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RESUMEN 
	 
Introducción:		

Desde	que	Billroth,	 en	1873,	 realizara	en	Viena	 la	primera	 laringectomía	 total,	 la	 fistula	

faringocutánea	ha	sido	la	complicación	más	genuina	y	frecuente	de	esta	técnica	quirúrgica.	

Se	trata	de	la	principal	causa	de	morbimortalidad,	originando	un	alto	coste	desde	el	punto	

de	vista	sanitario,	económico	y	emocional.	Existen	pocos	estudios	científicos	concluyentes	

que	consideren	el	uso	preventivo	de	 la	prótesis	 salival	de	Montgomery	para	 impedir	 su	

aparición.		

Objetivo:		

Valorar	la	utilidad	del	tubo	de	derivación	salival	de	Montgomery	de	forma	protocolizada	y	

estandarizada	en	la	prevención	de	las	fístulas	faringocutáneas	tras	laringectomía	total.	

Material	y	métodos:	

Se	empleó	un	tubo	salival	en	61	pacientes	sometidos	a	laringectomía	total,	analizándose	el	

porcentaje	de	aparición	de	fístulas	y	el	tiempo	de	inicio	de	la	deglución.	Se	comparó	con	un	

grupo	de	pacientes	intervenidos	previamente	a	la	implantación	del	protocolo	en	los	que	no	

se	utilizó	el	tubo.		

Resultados:		

Se	 demostró,	 de	 forma	 estadísticamente	 significativa,	 un	 descenso	 en	 el	 porcentaje	 de	

fístulas,	un	inicio	rápido	de	la	deglución	y	un	alta	más	precoz	en	los	pacientes	en	los	que	se	

utilizó	el	tubo	salival	frente	a	aquellos	en	los	que	no	se	colocó.	

Conclusión:	

Según	 estos	 resultados,	 es	 aconsejable	 el	 uso	 preventivo	 y	 estandarizado	 del	 tubo	 de	

derivación	salival	de	Montgomery	en	todos	los	pacientes	que	vayan	a	ser	sometidos	a	una	

laringectomía	total.	

PALABRAS	CLAVES	

Fístula.	Laringectomía.	Neoplasias	Laríngeas.	Saliva.	Stent.	Tubo	salivar	de	Montgomery.	

Cirugía	ampliada.	Colgajos	regionales.		

 
 

  



 
 

  



 
 

ABSTRACT 
		 
Introduction:		

Ever	 since	 in	 1873,	 Billroth	 performed	 in	 Vienna	 the	 first	 total	 laryngectomy,	 the	

pharyngocutaneous	 fistula	has	been	 the	most	genuine	and	 frequent	complication	of	 this	

surgical	procedure.	 It	 is	 the	main	cause	of	morbimortality,	 causing	a	high	cost	 from	 the	

emotional,	economic	and	health	point	of	view.	Nowadays,	 there	are	very	 few	conclusive	

scientific	 studies	 in	 the	 literature	 that	 consider	 the	 prophylactic	 use	 of	 Montgomery's	

salivary	prosthesis	to	avoid	the	dreaded	pharyngocutaneous	fistula.	

Objective:		

This	study	aims	to	assess	the	use	of	the	Montogery	tube	in	a	prophylactic,	protocolized	and	

standardized	way	in	the	prevention	of	pharyngocutaneous	fistula	after	total	laryngectomy.	

Material	and	Methods:	

A	 Montgomery	 salivary	 bypass	 tube	 was	 placed	 in	 61	 patients	 undergoing	 total	

laryngectomy,	 observing	 the	 percentage	 of	 fistula	 appearance	 and	 the	 time	 of	 onset	 of	

swallowing.	They	was	compared	with	a	group	of	patients,	in	whom	the	tube	was	not	used,	

prior	to	the	implantation	of	the	protocol.	

Results:	

It	was	found	a	statistically	significant	decrease	in	the	percentage	of	fistulas,	an	earlier	onset	

of	swallowing	and	an	early	discharge	in	patients	in	whom	the	salivary	bypass	tube	was	used	

compared	to	those	in	which	it	wasn’t	used.	

Conclusion:	

According	 to	 the	 results	 obtained,	 the	 prophylactic	 and	 standardized	 use	 of	 the	

Montgomery	 salivary	 bypass	 tube	 is	 advisable	 in	 all	 patients	 who	 will	 undergo	 a	 total	

laryngectomy.	

KEYWORDS	

Laryngectomy.		Saliva.	Stents.		Cutaneous	Fistula.		Laryngeal	Neoplasm.		Cancer	of	Larynx.		

Salivary	bypass	tube.		Salivary	tube.		Salivary	stent.		Montgomery	tube.		Montgomery	stent.		
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INTRODUCCIÓN 
El diagnóstico de un cáncer en la laringe, o en sus estructuras adyacentes, 

que obligue a la realización de una laringectomía total (LT), supone para el 

paciente un acontecimiento trágico tanto a nivel personal como familiar.  

Más allá de asumir el padecimiento de una enfermedad potencialmente 

mortal, aunque tratable, conlleva la amputación de un órgano que le permite 

comunicarse y que por tanto, limitará de una forma definitiva la capacidad de 

relación y la expresión de sus ideas o sentimientos. Además, puede suponer de 

manera inmediata la necesidad de someterse a una cirugía oncológica de alto 

riesgo, cuyas complicaciones pueden ser importantes e incluso mortales, lo que 

aún hace más determinante el discurrir del postoperatorio desde el punto de vista 

vital, emocional y afectivo del paciente y de todo su entorno.  

Obtener el mejor de los resultados, evitando las posibles complicaciones, 

supone un gran reto para el médico responsable, tanto desde la perspectiva 

científica y técnica como desde el punto de vista de la gestión, ya que se intenta 

optimizar el uso de los recursos disponibles por el bien común del sistema 

sanitario.  

El presente estudio nace por la inquietud del autor en mejorar la atención de 

los pacientes oncológicos que requieren una LT, como parte de su tratamiento, 

y en tratar de minimizar la complicación mayor más frecuente de la misma: la 

fístula faringocutánea (FFC). Solo en ocasiones puede esta poner en riesgo la 

vida del paciente, pero siempre se acompaña de una prolongación de la estancia 

hospitalaria que se traduce en un detrimento de su calidad de vida y en un 

aumento del coste del tratamiento, incrementando así la inversión social en la 

enfermedad.  

Basándonos en trabajos publicados en los que se usaba el Tubo de Derivación 

Salival de Montgomery (TDSM) (Boston medical products, Waltham, MAâ) como 

tratamiento de las fístulas postlaringectomías ya establecidas, se comenzó un 
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estudio clínico utilizándolo de forma preventiva en todas las laringectomías 

totales. Se pretendía analizar si comparativamente con respecto a los pacientes 

intervenidos con anterioridad en los que se había realizado una LT y no se había 

usado el TDSM, el porcentaje de fistulas era menor, el tiempo de estancia 

hospitalaria disminuía y la ingesta oral se iniciaba más precozmente, para que de 

esta forma pudiera recomendarse su uso de forma protocolizada y preventiva en 

todas las laringectomías totales. 

1. Antecedentes históricos de la cirugía 
laríngea 

Las primeras reseñas de la patología laríngea proceden del siglo VII a.c. 

Asclepio1 utilizó la palabra Karkinos para nominar una enfermedad caracterizada 

por una tumoración cervical que podía ulcerarse en su superficie y que carecía de 

curación espontánea. Posteriormente, Asclepíades de Bitinia (124-40 a.c.), 

Antyllus (siglo II d.c.) y Pablo de Egina (625-690?) propusieron la laringotomía 

o la traqueotomía para evitar la sofocación1. 

No es hasta el siglo XVII cuando comienzan los primeros pasos de la 

laringología con el descubrimiento por parte de Morgagni de la existencia de 

tumores malignos en la laringe, descritos en Cancer of Larynx 2.  

El primer procedimiento abierto en la laringe data de 1788, cuando Pelletan 

lo lleva a cabo para extraer un trozo de carne que había quedado alojado entre 

las cuerdas vocales del paciente2. Esta intervención abrió el camino para el 

estudio del cáncer de laringe y su resección quirúrgica. 

Posteriormente en 1810, Desault3 extrajo un hueso de cereza de la laringe a 

un paciente que le impedía hablar, mediante un abordaje externo que denominó 

Laringotomía: “Consistía en abrir la laringe desde la parte anterior del cuello, 

separar los planos musculares y abrir la quilla tiroidea por medio de un bisturí”. 
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En 1835, Trousseau4 hace pública la primera traqueotomía ejecutada en un 

paciente con cáncer de laringe. Pero no será hasta mediados del siglo XIX cuando 

comience a popularizarse como un método rutinario. 

Sin embargo, el punto crucial de la era moderna de la laringología aparece en 

1854, cuando Manuel Rodríguez Siches (1805-1906), llamado artísticamente 

Manuel García5, un profesor de canto español que vivía en Francia, relata cómo 

consigue observarse a sí mismo sus cuerdas vocales en la primera laringoscopia 

indirecta de la historia2,tal y como se describe en Proceedings of the Royal Society. 

 La laringoscopia ayudó a los médicos a visualizar la laringe y reconocer sus 

enfermedades, mientras que el progreso de la anestesiología daba un nuevo 

impulso en el tratamiento del cáncer laríngeo1. 

Hay que tener en cuenta que el éxito del tratamiento de esta patología 

necesitaba de la precisión del diagnóstico histológico, basado en la biopsia del 

tejido. Aunque Virchow2 estableció su histopatología en 1856, la biopsia de las 

lesiones laríngeas se realizó con poca frecuencia hasta finales del siglo XIX2.  

Morell Mackenzie (1837-1892)2, un famoso laringólogo de la época, 

introdujo una amplia variedad de modalidades terapéuticas utilizando el 

laringoscopio, escribió el primer libro de texto estándar en enfermedades de la 

garganta “Manual of Diseases of the Throat and Nose (1888-1884)2“, y fundó el 

primer hospital en el mundo para afecciones de dicha índole6.  

Aparte de sus logros médicos, también es bien conocido por el fracaso en el 

tratamiento del príncipe Federico de Prusia, quien padecía un tumor laríngeo.  

De manera probable inducido a error por los informes histopatológicos 

repetidamente negativos de Virchow2, MacKenzie retrasó la realización de una 

LT llevando a la muerte al príncipe Federico, quien fue sucedido por un régimen 

político más militarista y expansionista, un hecho que probablemente afectó a 

toda Europa.  

 Además de sus consecuencias políticas y militares, el fracaso de MacKenzie 

contribuyó a la desaparición de la biopsia como una forma de plantear el 

diagnóstico definitivo del cáncer de laringe por un periodo de más de 40 años2.  
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Sin embargo, no sería de justicia no atribuirle un importante papel, al ser  

Algunos artículos de la literatura asignan, por error7, la realización de la primera 

LT al cirujano británico Patrick Watson, en 18668. El estudio de los registros 

médicos de ese periodo atestigua que él solo realizó una traqueotomía in vivo en 

un paciente con laringitis sifilítica8. 

La LT se realizó postmortem con 

fines de enseñanza y demostración8.   

Unos años más tarde, en 1870, 

Czerny3, uno de los ayudantes de 

Billroth3 en Viena, realizó cinco 

laringectomías experimentales en 

perros. Los resultados fueron 

lapidarios: el 80% de los perros 

murieron, por lo que los 

experimentos se dieron por 

concluidos. 

La primera LT fue practicada en 

Viena por el cirujano general 

Theodor Christian Albert Billroth3 

(1838-1927), el 31 de diciembre de 

1873 en la Clínica Quirúrgica II del 

Allgemeines Krankenheit en Viena. El paciente, de apellido Mueller, era un 

docente religioso de 36 años que había acudido a consulta por disfonía de tres 

años de evolución.  

Examinado por laringoscopia indirecta por el laringologista Carl Stoerk3 

(1832-1899), fue diagnosticado de un tumor subglótico confirmado 

histológicamente como epitelioma. 

Hacia noviembre de 1873, el enfermo estaba afectado por una severa 

obstrucción respiratoria. Fue intervenido entonces con anestesia general, y 

(Tomado de (1) Karamanou M, Markatos K, Lymperi M, Agapitos 
E, Androutsos G. A historical overview of laryngeal carcinoma 

and the first total laryngectomies) 

 

Figura 1.- Theodor Christian Albert Billroth (1838-1927) 
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Billroth practicó una cricotiroidotomía con curetaje de pólipos y papilomas 

subglóticos y una traqueotomía temporal.  

A finales de diciembre la obstrucción se volvió a presentar, y la laringoscopia 

mostró un crecimiento acentuado de las lesiones glotosubglóticas. Se decidió una 

reintervención con el propósito de hacer una operación más completa que la 

primera. Esta se hizo bajo antisepsia listeriana y anestesia clorofórmica. Los 

cartílagos tiroides y cricoides fueron abiertos con incisiones verticales, 

comprobándose una extensión considerable del tumor, que había comprometido 

incluso el cartílago cricoides. 

 Entonces, en medio de frecuentes episodios de tos en los cuales el paciente 

expulsaba sangre que fluía por su vía aérea, el catequista Mueller fue despertado 

de su anestesia y se le preguntó si aceptaba que su laringe fuese extirpada por 

completo. Asintió con la cabeza. Nunca había sido efectuada una LT en el 

hombre. Este paciente sería el primero de una larga y no siempre exitosa lista. 

Se continuó posteriormente con la anestesia por vía orotraqueal, 

prosiguiendo Billroth a esqueletizar la laringe y ligar los pedículos principales. 

Después se rehízo la traqueotomía y se reanudó la anestesia con una cánula 

tampón de Friedrich Trendelenburg (1844-1924)3. Curiosamente, esta era muy 

parecida a las actuales, pero se rellenaba con agua, no con aire. 

Se extirpó a continuación la laringe, dejando el hueso hioides y la mayor parte 

de la epiglotis, y se hicieron algunos puntos de aproximación de la tráquea a la 

piel. La operación fue concluida con algunos puntos de sutura que se aplicaron al 

esófago. No se hizo ningún intento de cerrar la amplia solución de continuidad 

faríngea.  

Cuatro horas después de la intervención hubo un sangrado importante, 

procedente de la arteria tiroidea superior izquierda, que debió ser controlado en 

el quirófano. Probablemente, por el temor de dejar materiales de sutura como 

cuerpos extraños en las heridas, en ese periodo de la historia de la medicina no 

se hacía, como hoy, hemostasia mediante suturas, sino que se utilizaba 

compresión mediante instrumentos, se lavaba y se observaba. Por tanto, con esta 
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técnica quirúrgica, arterias y venas importantes no eran suturadas y se producían 

sangrados diferidos frecuentes.  

Toda la amplia herida fue vendada con gasas embebidas de antisépticos3. La 

alimentación del paciente se desarrolló en los días siguientes por vía rectal, pero 

también se utilizaban los frecuentes cambios de curación de la herida para 

administrar nutrición básica por una sonda que se introducía por el cabo superior 

del esófago. 

Al octavo día el paciente comenzó a alimentarse por boca. Naturalmente, gran 

parte del alimento tenía como destino el conjunto de gasas que era utilizado para 

cubrir la herida quirúrgica. Por tanto, ya en la primera laringectomía también 

apareció la primera fístula faringocutánea. Desgraciadamente, el enfermo falleció 

siete meses más tarde a causa de metástasis cerebrales producidas por el tumor 

primario laríngeo. 

Desde entonces, la complicación más genuina de esta cirugía ha sido la 

comunicación no deseada de la faringe con el exterior, bien a través de un 

trayecto fistuloso, bien a través de una solución de continuidad directa entre el 

orificio interno y el externo (faringostoma) por dehiscencia de la sutura faríngea. 

La primera laringectomía completa exitosa fue llevada a cabo en 1875 por 

Enrico Bottini3 (1837-1903), en Turín. El paciente fue diagnosticado de un 

sarcoma laríngeo y sobrevivió diez años tras la intervención3. 

Poco después en 1876, Isambert3 elaboró una clasificación de los distintos 

tipos de cáncer de laringe empleada durante años sucesivos: “intrínsecos, 

extrínsecos y subglóticos”. 

En 1878, se realiza la primera LT en España a cargo del Dr. Federico 

Rubio3,5. 

La mortalidad peroperatoria rondaba el 50% de los pacientes a causa de 

hemorragias masivas, fístulas, neumonías o sepsis. Es por ello que solo se 

consideraba exitosa la cirugía si el paciente sobrevivía más allá de los doce meses. 



 

 

- 7 - 

El progreso de esta cirugía no fue fácil, dados los resultados 

desesperanzadores que se cosechaban: el índice de curabilidad era del 10,5%. Los 

pacientes morían por desnutrición, infección generalizada o hemorragia. 

En 1883, Billroth(1) lleva a cabo la primera laringectomía horizontal 

supraglótica en un paciente con una tumoración de esta localización y 

adenopatías matastásicas cervicales. Murió por neumonía cinco semanas después 

de realizada la cirugía. 

Sorenson3, en 1890, perfeccionó una nueva técnica de LT en un solo paso, 

muy similar a las actuales: la laringectomía retrógrada. 

Pero su gran defensor y quien la popularizó fue Themistocles Gluck3 (1853-

1942), quien publicó en 1908 un total de 128 laringectomías totales con 20 

pacientes vivos y libres de recurrencias a los tres años. En colaboración con 

Johannes Soerensen9 (1862-1939), estandarizaron la técnica en dos pasos: 

separación inicial de la tráquea y la laringe con la  creación de una traqueostomía 

de forma rutinaria, y trascurridas dos semanas, realización de una LT. 

También a principios del siglo XX, Killian3 llevó a cabo la primera 

laringoscopia suspendida de la historia. Apoyándose en el pecho del paciente, 

facilitó que un ilustradror realizara un dibujo de la laringe. Comienza así una 

carrera frenética para exponer adecuadamente la laringe con la finalidad de su 

exploración y tratamiento, que terminará con la introducción en 1950 del 

microscopio otológico Zeiss, adaptando la lente de 300 y 400 mm para aproximar 

y amplificar de forma que se pudiera practicar cirugía  laríngea transoral 10. 

Después de múltiples mejoras en la técnica y la instrumentación, Martin y 

Ogura11 estandarizaron la LT con disección del cuello alrededor de 1950. 

 

A finales del siglo XIX, gracias a los trabajos de Sappey2 (1889) sobre el 

sistema linfático supraglótico y de Hagek2 (1891), en los que informaban del 

drenaje linfático glótico, supraglótico y subglótico, se inicia el estudio linfático 

del cuello. El cirujano estadounidense George Washington Crile12 (1864-1943) 

fue quien reconoció en 1903 el importante papel del sistema linfático y la 
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metástasis tumoral a distancia, y tuvo una gran influencia en la implementación 

de rutina de la disección radical de cuello junto a la LT. Posteriormente, el 

argentino Oswaldo Suárez2 en 1962 modificó esta técnica en el vaciamiento 

cervical funcional hasta hacerla menos mutilante y más conservadora.  

 

Durante todo este tiempo, se mantuvo la necesidad de un sistema de 

derivación que permitiera puentear la faringe o el esófago cervical afectados por 

una estenosis o una fístula faringocutánea13–15. Tal tubo debiera ser bien tolerado 

por el paciente y no provocar daños en los tejidos receptores, habitualmente 

alterados por una enfermedad o bien dañados previamente por cirugías o 

radioterapia, y que se encontrarían en constante movimiento. 

Montgomery13 en 1955 publica su 

primer intento de puentear la faringe 

entre un orostoma y un esofagostoma, 

mediante un tubo esofágico de 

polietileno, en un paciente con una 

laringoesofagectomía, como primer paso 

de una reconstrucción del esófago 

cervical. Tenía la forma de un embudo y 

se apoyaba contra la base de la lengua 

para canalizar la saliva alrededor de la 

fístula y evitar que pasase por la línea de 

sutura, buscando teóricamente promover 

la curación y el cierre de la fístula.  

 En 197814, perfecciona el tamaño y la forma y modifica su composición. Lo 

fabrica en silicona de grado de implante y en tres tamaños (8, 10 y 12 mm). Al 

concluir una revisión testada en 16 pacientes, lo indica en casos de  fístulas tras 

laringectomías o faringolaringectomías, carcinomas avanzados de faringe y 

esófago cervical, fístulas traqueoesofágicas, reconstrucción de esófago cervical, 

(Tomado de (15)  Montgomery WW, Montgomery SK. 
Manual for use of Montgomery laryngeal, tracheal, and 
esophageal prostheses. Ann Otol Rhinol Laryngol Suppl. 

1986;125:1-16) 

 Figura 2.- Primeros tubos de derivación salival de 
Montgomery  
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traumatismos laríngeos externos para prevenir las estenosis y tratar las fístulas, 

estenosis de esófago cervical por ingestión de cáusticos o tras laringectomías.  

Mediante este procedimiento se solucionaba el problema de la saliva en las 

faringolaringectomías. Pero como confirmación de que su uso no se impuso de 

forma universal, seguían proponiéndose 

otros métodos más rudimentarios, como 

la colocación de colectores pediátricos 

de orina que se debían vaciar una vez 

llenos16. 

En 1986, tras más de 20 años de 

experiencia, Montgomery15 publica una 

nueva modificación añadiendo cuatro 

medidas: 8, 10, 12 y 14 mm. Además, 

sugiere que debe usarse tras 

laringectomía o faringolaringectomía 

durante siete días o bien diez si el 

paciente ha sido radiado, y con una 

sonda nasogástrica (SNG) para 

alimentación, introducida a su través con el fin de reducir el tiempo de 

cicatrización. Recomienda realizar un tránsito baritado para comprobar que no 

exista fístula antes de iniciar la alimentación, y en caso de que ya existiera 

aconseja volver a colocar un nuevo tubo con SNG otros diez días más15.  

Actualmente, el tamaño de los tubos oscila de 8 a 20 mm. de diámetro y 191 

mm de longitud, siendo las medidas más usadas las de 12 y 14 mm. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.- TDSM en diferentes medidas 

 

(Tomado de (15) Montgomery WW, Montgomery SK. 
Manual for use of Montgomery laryngeal, tracheal, 

and esophageal prostheses. Ann Otol Rhinol Laryngol 
Suppl. 1986;125:1-16)  
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2. Anatomía laríngea 
La laringe forma parte del aparato respiratorio17. Se localiza en la parte 

anterior del cuello, justo por delante de la faringe. Se comunica con la tráquea en 

sentido distal. Entre sus funciones se encuentran la respiración, la fonación y la 

deglución18.  

2.1 Límites y regiones 
Se encuentra delimitada por la base de la lengua, que se localiza anterior y 

craneal a su inserción en el hueso hioides. Caudalmente se dispone la unión entre 

el cricoides y el primer anillo traqueal. Se encuentra pues, rodeada por la 

hipofaringe, la base de lengua y el esófago cervical17,18.  

En su totalidad, la laringe se forma por un armazón cartilaginoso con varios 

tipos histológicos de cartílagos que se diferencian entre si según el tipo de fibra 

que predomina en su matriz:  

• Los cartílagos tiroides, cricoides y aritenoides están formados por 

cartílago hialino, aunque con la edad sufren un proceso progresivo de osificación. 

• La epiglotis que se compone de cartílago elástico.  

• Por último, existen una serie de cartílagos accesorios, denominados 

corniculados y cuneiformes, que se constituyen por cartílago fibroelástico.  

Los cartílagos tiroides, cricoides y epiglotis son únicos. Por el contrario, los 

aritenoides son pares. Esta estructura se sostiene mediante una serie de 

ligamentos y membranas.  

 
(Tomado 19 de Netter´s Clinical Anatomy 2ª Edition)  
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Hyoid bone

Thyrohyoid membrane

Superior horn of thyroid cartilage

Superior thyroid notch

Thyroid cartilage lamina

Vocal lig.

Median cricothyroid lig.

Trachea

Epiglottis

Hyoid bone

Thyrohyoid membrane

Thyroid cartilage lamina

Muscular process

Vocal process

Vocal lig.

Thyroepiglottic lig.

Cricothyroid lig.

Anterior view

Medial view, median
(sagittal) section

Cricoid cartilage

Posterior view

Epiglottis

Corniculate cartilage

Arytenoid cartilage

Cricoid cartilage

Corniculate cartilage

Arytenoid cartilage

Inferior horn of thyroid cartilage

FIGURE 8-56 Laryngeal Cartilages, Ligaments, and Membranes

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

Emergency Airway: Cricothyrotomy

Cricothyroid membrane opened
with scalpel, knife, or other sharp
instrument that may be at hand. 
Opening may be enlarged by
twisting instrument and patency
preserved by inserting rubber tubing 
or any other suitable object available

Thyroid cartilage

Cricothyroid membrane identified
by palpating for transverse
indentation between thyroid
cartilage and cricoid cartilage

Cricoid cartilage

Thyroid gland

When all other methods of establishing an airway have been 
exhausted or determined to be unsuitable, an incision can 
be made through the skin and the underlying cricothyroid 
membrane to gain access to the trachea. The site of the 
incision can be judged by locating the thyroid notch and 
sliding your fi nger inferiorly until the space between the 
thyroid and cricoid cartilages is palpated (about one fi nger-
breadth inferior to the thyroid notch). If the patient has a 
midline pyramidal lobe arising from the thyroid gland, this 
procedure may lacerate that tissue and cause signifi cant 
bleeding.

Figura 4.- Cartílagos de la laringe 
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La laringe se divide, en función del 

desarrollo embrionario, en tres 

sublocalizaciones:  supraglotis, glotis y 

subglotis17.   

- Supraglotis. Comprende desde el inicio 

de la epiglotis hasta la línea horizontal 

que cruza el vértice del vestíbulo 

laríngeo. Incluye, por tanto, la 

epiglotis, las falsas cuerdas vocales, los cartílagos aritenoides, los repliegues 

aritenoepiglóticos y el ventrículo laríngeo o de Morgagni. Presenta 

abundantes vasos linfáticos, lo que implica la presencia de metástasis 

ganglionares con elevada frecuencia. La supraglotis se compone de cinco 

sublocalizaciones, que incluyen la epiglotis suprahioidea, la epiglotis 

infrahioidea, las falsas cuerdas vocales o bandas ventriculares, los 

aritenoides y los repliegues ariepiglóticos. 

- Glotis. Comprendida entre el borde inferior de la banda ventricular y el 

borde inferior de la cuerda vocal, contiene las cuerdas vocales verdaderas, 

que están compuestas por mucosa, el ligamento vocal y el músculo vocal. 

Apenas presentan vascularización linfática. De dentro a fuera, encontramos 

una capa superficial de epitelio escamoso estratificado no queratinizado que 

recubre una capa mas viscosa o espacio de Reinke, y más profundamente 

está el ligamento vocal, formado por las capas media y profunda. Por último 

nos encontramos con el músculo tiroiaritenoideo. Esta estructura permite 

la libre vibración del epitelio de las cuerdas vocales, según la teoría 

mioelástica. 

- Subglotis.  Se extiende desde el borde inferior de las cuerdas vocales 

verdaderas hasta el límite inferior del cartílago cricoides.  

 

 

Figura 5.- Anatomía de la laringe corte coronal 
(Tomado de 19 Netter´s Clinical Anatomy 2ª Edition) 
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2.2 Estructura anatómica 

El cartílago tiroideo se localiza craneal al cartílago cricoides, y ambos se unen 

gracias a la membrana cricotiroidea. Por su parte, los cartílagos aritenoides 

tienen una disposición posterior al cartílago tiroideo, y se articulan con el 

cricoides a través de la articulación cricoaritenoidea. La epiglotis se presenta 

unida al cartílago tiroides, a través del ligamento tiroepiglótico17.   

La estructura cartilaginosa de la laringe permite tres espacios primarios 

intrínsecos a las estructuras laríngeas17: 

• Espacio preepiglótico: se encuentra anterior a la cara posterior de la 

epiglotis y posterior al cartílago tiroides en su zona caudal, y a la 

membrana tirohioidea más cranealmente. Es un espacio 

principalmente lleno de grasa. 

• Espacio paraglótico: es un espacio también relleno de grasa que se 

asienta lateralmente a las cuerdas vocales verdaderas y medial al 

cartílago tiroides. 

Estos espacios tienen importancia en la estadificación del cáncer de laringe, 

pues la invasión del espacio preepiglótico suele darse en tumores supraglóticos 

más avanzados, mientras que la afectación del espacio paraglótico es 

característica de los tumores glóticos avanzados.  

2.3 Musculatura 

A su vez, la musculatura que permite el movimiento de la estructura laríngea 

se clasifica en intrínseca y extrínseca20.  

La musculatura intrínseca se compone de los músculos que se disponen entre 

los cartílagos laríngeos. Los músculos cricoaritenoideos posteriores o posticus, 

tienen como función abrir el espacio glótico. Los músculos cricotiroideos tensan 

la laringe. Por último, los músculos adductores de la laringe, que son los 

cricoaritenoideos laterales, interaritenoideo y tiroaritenoideos.  

La musculatura extrínseca, también denominada músculos prelaríngeos, 

estaría compuesta por tres músculos pares: esternotiroideos, omohioideos y 
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tirohioideos. Tienen un importante papel tanto en la fonación como en la 

deglución al elevar la laringe. 

2.4 Inervación  
Se inerva por dos ramas del nervio vago (X par craneal)21: 

• Por una parte, el nervio laríngeo superior, fundamentalmente sensitivo en 

su rama externa, que penetra en la laringe por la membrana tirohioidea, 

acompañando al paquete vascular superior laríngeo. Conduce información 

sensitiva para la mucosa faringolaríngea y la rama motora interna que inerva el 

músculo cricotiroideo.  

• El nervio laríngeo inferior, o nervio recurrente, discurre caudal desde su 

origen en el nervio vago hasta rodear al tronco braquiocefálico en el lado 

derecho, y a la aorta en el lado izquierdo,  ascendiendo por la cara medial del polo 

superior de la glándula tiroides hasta el músculo cricotiroideo. Tiene un mayor 

componente motor, e inerva al resto de musculatura intrínseca, además de estar 

encargado de la sensibilidad de la mucosa subglótica.  

2.5 Vascularización  
Recibe el aporte sanguíneo a través de tres arterias21, siendo importante 

destacar que presenta numerosas anastomosis homolaterales y contralaterales: 

• Laríngeas superior e inferior, originadas en la arteria tiroidea superior.  

• Arteria laríngea posterior, que es rama de la arteria tiroidea inferior.  

A su vez, las venas se disponen paralelas a estas, y reciben el mismo nombre 

que las arterias. 
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3. Fisiología faringolaríngea  
En la fisiología laríngea5 son de vital importancia tanto sus componentes 

anatómicos como su peculiar arquitectura. Entre ellos, no sólo los músculos que 

la conforman intrínsecamente, sino también los músculos extrínsecos que la 

sujetan y suspenden, convirtiéndola en un elemento muy móvil y adaptable a los 

múltiples requerimientos funcionales que se le asignan. 

La laringe humana tiene tres funciones principales: la respiración, la 

deglución y la fonación5.  

3.1 Respiración  
En la evolución filogenética, la laringe aparece como un esfínter que evita la 

entrada de agua en la vía aérea de los peces de respiración pulmonar22. Esta 

función protectora evita que penetren elementos no deseados en la vía aérea 

mediante un mecanismo de cierre. A este mecanismo protector se encuentra 

íntimamente ligado el reflejo tusígeno , el cual mediante una intensa corriente de 

aire expulsa cualquier cuerpo o líquido extraño.  

Tiene una primera fase inspiratoria en la que la laringe se abre bruscamente 

para permitir una inspiración profunda. En una segunda fase se produce un cierre 

de la glotis y una activación de los músculos espiratorios. Inmediatamente 

después, la glotis se abre de manera repentina y genera una corriente de aire de 

hasta 10 l/min. 

Siguiendo con la filogenia22, se desarrollaron con posterioridad los músculos 

dilatadores. Por ello, en animales más evolucionados la laringe no solo actúa 

como válvula de apertura o cierre, sino que además hace de mecanismo de 

resistencia variable capaz de regular el flujo aéreo, gracias a estímulos 

respiratorios como la presión aérea negativa o los cambios de concentraciones de 

gases en el aire.  

El músculo cricoaritenoideo posterior, el único abductor glótico, se contrae 

al comenzar la inspiración de modo proporcional a la actividad del diafragma, y 

varía en función del tipo de respiración empleada. En la respiración dificultosa, 
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la presión negativa que se genera al estar la vía aérea parcialmente ocluida, 

estimula la contracción de este músculo, lo que a su vez origina que no se colapse 

y permanezca abierta. En las situaciones con mayor demanda de aire aún, el 

músculo permanece contraido incluso en la espiración, retrasando la aducción 

laríngea y asegurando un flujo máximo. Por ello en la respiración jadeante la 

glotis está en abducción constantemente.  

Por otra parte, actúa como un órgano sensorial que proporciona información 

sobre la función de la vía aérea y la pureza del aire que la transita, participando 

en el control cardiorrespiratorio mediante aferencias centrales que detectan 

cambios en la temperatura, la humedad o el flujo del aire. Por tanto, regula este 

flujo permitiendo una saturación de oxígeno adecuada y facilita la regulación del 

equilibrio ácido base, manteniendo constante el anhídrido carbónico sanguíneo.  

Otra faceta importante es la contención del aire de los pulmones en la 

maniobra de Valsalva. De esta forma permite inmovilizar el tórax y ofrecer un 

punto de apoyo sólido a la movilización de los brazos. 

3.2 Deglución  
El movimiento laríngeo colabora involuntariamente y de forma activa 

(sistema reticular) en la fase faríngea de la deglución23. Su ascenso y basculado 

anterior permiten que, de forma refleja, la entrada del esófago (boca de Killian) 

se abra, ayudando de esta forma a dirigir el bolo a la vía digestiva inferior. Por 

otra parte, la epiglotis se pliega sobre el vestíbulo laríngeo a modo de tapa, y las 

bandas ventriculares producen una primera zona ocluida por encima del propio 

cierre glótico, creando un esfínter en la entrada a la vía aérea, a la vez que 

momentáneamente cesa la respiración. Una vez pasado el bolo, la epiglotis se 

abre de nuevo en un ejercicio de perfecta coordinación. 

3.3 Fonación  
Durante la fonación, las cuerdas vocales actúan como un transductor que 

convierte la energía aerodinámica, generada por el aparato respiratorio, en 

energía acústica que fluye a través de los labios originando lo que percibimos 
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como la voz24. Conforme a la teoría mioelástica de Van den Berg25, esto se 

consigue gracias a que en la estructura de la cuerda vocal hay un cambio gradual 

en la densidad de sus componentes, según propuso Hirano26 en 1974, pasando de 

una muy flexible capa superficial a la notable densidad del músculo vocal, lo cual 

permite que al fonar se produzca una vibración del epitelio superficial de las 

cuerdas vocales.  

El mecanismo se inicia gracias al cierre de la glotis (espacio entre las cuerdas 

vocales). Al intentar una espiración se provoca un aumento de la presión 

subglótica hasta que consigue vencer el cierre, generando el paso de aire a través 

de las cuerdas vocales entreabiertas. Por el principio de Bernoulli y el de 

continuidad de la masa, si el caudal de un fluido, en este caso el aire,  es constante 

pero la sección disminuye, origina necesariamente un aumento de la velocidad 

tras atravesar esta sección. Este a su vez ocasiona un fenómeno de succión o 

presión negativa subglótica (efecto Venturi) que facilita el cierre glótico, 

finalizando así el ciclo vocal24. 

 Las cuerdas vocales se unen más rápidamente que se separan, con lo que la 

curva que representa el ciclo vocal no es simétrica. Tiene una gran importancia 

esta asimetría en la apertura y cierre de la glotis, porque cuanto más abrupto y 

violento sea el cierre, mejor será el sonido. Esto ocurre a una alta velocidad (entre 

60 y 120 veces por segundo en el hombre y 140 a 220 en la mujer). Esa vibración 

es el origen de la frecuencia fundamental en la fonación. Posteriormente, es 

modulada en el tracto aéreo superior por los diferentes resonadores (según la 

teoría fuente-filtro) para producir el tono y el timbre particular de cada 

individuo24. 

Dos importantes propiedades de las cuerdas vocales sanas24 son la 

homogeneidad a lo largo de su eje longitudinal, lo que se traduce en que no hay 

diferencias de fase en la vibración a través de la cuerda, y la simetría en el 

movimiento vibratorio, que indica idénticas propiedades mecánicas en las dos 

cuerdas.   
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Durante la fonación se produce un continuo ajuste del flujo aéreo por la 

interacción de las estructuras subglóticas, glóticas y supraglóticas, creando una 

serie de variables que controlan la conversión de la energía aerodinámica en 

energía acústica. 

4. Cáncer de laringe 
4.1 Epidemiología 

Según el Global Cancer Observatory (GLOBOCAN)27, organismo dependiente 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer de laringe supone el 

1,1% de los tumores malignos que se diagnostican mundialmente. El 1,9% si 

consideramos sólo el género másculino. Por orden de frecuencia es el undécimo 

tumor en el mundo, siendo el causante del 1% de las muertes por cáncer. Es el 

segundo más frecuente en el tracto respiratorio, después del cáncer de pulmón. 

La incidencia mundial se estima en 157.000 nuevos casos anuales27. 

En una revision de estimación para el año 2018, mundialmente la tasa 

estimada fue de 177,4 nuevos casos (1% de todos los tumores), con una 

mortalidad del 94,8% por cada 100.000 habitantes. El ratio de incidencia 

hombre/mujer es de 7/127,28. Esto puede tener explicación en la existencia de 

mayor número de fumadores entre los hombres, aunque esta tendencia puede que 

se vea modificada en un futuro por el aumento, en las últimás décadas, de la 

incidencia del tabaquismo en las mujeres.  

Afecta más frecuentemente en edades comprendidas entre los 45 y los 70 

años, con un pico máximo entre los 60 y 70 años. La aparición en menores de 40 

años es rara. Las zonas de mayor riesgo mundiales son el Caribe, Europa 

(excepto el Norte) y Oeste de Asia27.  

En España, según GLOBOCAN (OMS)30, la incidencia anual de cáncer de 

laringe es de 2.689 casos (0,99% de todos los tumores), la mortalidad de 1,273 

casos (1,1% de todos los tumores), y la prevalencia a cinco años de 8,953 

(19,30%). 
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El número de fallecidos ha disminuido en las últimás décadas según fuentes 

del Ministerio de Sanidad y Consumo31.   

 

 
Figura 6.- Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Instituto de Información Sanitaria. Mortalidad Bruta por 

Cáncer de Laringe en España (199-2017) (28) 

 
   

Tabla 1- Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Instituto de Información Sanitaria. Mortalidad por causa de muerte. Cáncer 
de Laringe (28) 
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segundo más frecuente en el tracto respiratorio, después del cáncer de pulmón. 

La incidencia mundial se estima en 157.000 nuevos casos anuales26. 

En una revision de estimación para el año 2018, mundialmente la tasa 

estimada fue de 177,4 nuevos casos (1% de todos los tumores) con una mortalidad 

de 94,8 , ambos por cada 100.000 habitantes. El ratio de incidencia 

hombre/mujer es de 7/1(27)(28). Esto puede tener explicación en la existencia de 

mayor número de fumadores en los hombres. Aunque esta tendencia puede que 

se vea modificada en un futuro por el aumento, en las últimás décadas, de la 

incidencia del tabaquismo en las mujeres. Afecta más frecuentemente en edades 

comprendidas entre 45 y 70 años, con un pico máximo entre 60-70 años. La 

aparición en menores de 40 años es rara. Las zonas de mayor riesgo mundiales 

son el Caribe, Europa (excepto el Norte) y Oeste de Asia26.  

En España, según GLOBOCAN (OMS)29, la incidencia anual de cáncer de 

laringe es de 2.689 casos (0,99% de todos los tumores), la mortalidad de 1,273 

casos (1,1% de todos los tumores) y la prevalencia a 5 años de 8,953 (19,30%). 

El número de fallecidos ha disminuido en las últimás décadas según fuentes 

del Ministerio de Sanidad y Consumo30.   

 

 
Figura 6.- Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Instituto de Información Sanitaria. Mortalidad Bruta por 

Cáncer de Laringe en España (199-2017) (28) 
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Tabla 1- Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Instituto de Información Sanitaria. Mortalidad por causa de 
muerte. Cáncer de Laringe (28) 

 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Total nacional 3,33 3,28 2,94 2,94 2,80 2,62 2,55 2,33 2,23 2,22 1,99 2,00 1,92 1,83 1,67 1,61 1,52 1,54 1,57 

ANDALUCÍA 3,87 4,06 3,32 3,49 3,58 2,77 3,04 2,55 2,63 2,67 2,30 2,32 2,09 1,78 1,74 1,95 1,54 1,84 1,51 

ARAGÓN 2,76 3,93 2,31 2,44 2,65 2,44 2,73 2,16 1,45 2,01 2,13 2,33 1,94 2,29 1,71 2,22 1,55 1,76 1,94 

ASTURIAS (PRINCIPADO DE) 5,25 4,20 3,17 2,78 2,32 3,90 3,25 2,73 2,83 3,05 2,85 2,63 3,52 2,31 1,69 1,83 2,64 1,89 2,23 

BALEARS (ILLES) 3,57 3,78 2,45 2,38 2,00 2,17 2,18 2,39 1,97 2,80 1,68 3,40 1,97 2,19 1,94 1,78 1,54 1,36 1,50 

CANARIAS 3,65 3,06 2,89 2,97 3,11 2,71 2,80 2,35 2,28 2,91 1,99 2,59 2,24 2,38 1,61 2,15 1,63 2,01 2,31 

CANTABRIA 4,80 4,28 4,23 3,68 4,16 4,60 2,53 3,53 2,69 2,37 4,08 2,47 3,36 3,15 1,63 2,63 2,77 3,16 1,78 

CASTILLA Y LEÓN 3,23 3,29 2,58 3,03 3,36 2,75 2,79 2,53 2,67 2,12 2,06 2,00 2,11 2,25 2,25 1,90 2,00 1,75 1,67 

CASTILLA - LA MANCHA 2,34 1,91 2,37 2,45 1,43 2,51 2,07 1,69 2,42 2,24 2,17 1,83 1,94 1,38 1,38 1,20 1,30 1,31 1,71 

CATALUÑA 2,97 2,89 2,84 2,61 2,48 2,16 2,13 1,91 1,80 1,72 1,89 1,80 1,91 1,45 1,36 1,19 1,27 1,17 1,41 

COMUNIDAD VALENCIANA 2,99 2,96 2,59 2,58 2,28 2,14 2,09 2,18 2,13 2,12 1,58 1,82 1,52 1,40 1,75 1,53 1,28 1,61 1,48 

EXTREMADURA 4,81 3,62 3,35 3,89 3,97 2,80 2,68 1,98 2,20 2,93 2,46 2,08 1,72 2,65 2,61 1,73 2,33 1,92 2,84 

GALICIA 3,22 3,15 2,97 3,35 2,93 3,50 2,94 2,58 2,99 2,69 2,25 2,06 1,93 2,34 2,23 1,81 1,88 1,53 2,07 

MADRID (COMUNIDAD DE) 2,61 2,51 2,62 2,59 2,38 2,06 1,84 2,12 1,72 1,43 1,30 1,23 1,26 1,52 1,06 0,97 0,92 0,92 0,92 

MURCIA (REGION DE) 3,51 3,86 2,45 3,39 2,32 2,50 2,74 1,83 1,96 2,41 1,55 1,70 1,69 1,72 1,49 1,77 1,57 1,34 2,26 

NAVARRA (COMUNIDAD FORAL 
DE) 

3,47 5,80 3,29 3,17 3,34 2,43 4,49 3,19 2,60 2,59 2,85 1,66 2,09 1,90 1,46 2,02 1,18 1,37 1,55 

PAIS VASCO 3,80 3,78 4,22 3,40 3,10 3,68 3,17 3,21 1,98 2,10 2,31 2,53 1,91 2,33 2,23 1,78 2,00 1,90 1,31 

RIOJA (LA) 5,04 4,40 2,42 3,72 3,27 3,42 2,74 3,32 3,47 3,19 1,21 1,83 3,51 1,48 1,39 1,60 1,56 1,20 0,68 

CEUTA 3,66  3,22 3,77 2,82 1,38 4,91 3,25 4,33 1,35  4,27 7,25  2,74 2,62  2,37 1,41 

MELILLA 4,27 1,63 3,83 1,63 11,95 1,91 1,88 1,92 1,77  1,86  1,57 1,77 3,37 3,31 4,16 1,26 1,29 
 

       
  

Condiciones selección: 
 

   

  

  
   

  

 Año Defunción Todos 

Sexo Ambos sexos 

Geografía Residencia Todos 

Capítulo Todos 

Sección (C30-C39) TUMORES MALIGNOS DE ÓRGANOS RESPIRATORIOS E INTRATORÁCICOS 

Categoría C32 TUMOR MALIGNO DE LA LARINGE 
 

 

 

Entre los factores de riesgo los más significativos son el consumo de tabaco 

y alcohol7,31.  

Se ha demostrado que el consumo de tabaco tiene una asociación lineal con el 

desarrollo de cáncer de laringe, con un riesgo para los fumadores 10 a 15 veces 

mayor que en no fumadores. En los grandes consumidores de tabaco pueden 

tener hasta 30 veces más18. 

También ha quedado demostrada una relación lineal entre la cantidad de 

alcohol consumido y el riesgo de cáncer de laringe. En un estudio que examinó 

el papel del alcohol y el tabaco en el cáncer de laringe, la razón de probabilidad 

multivariada fue de 2.46 para los bebedores no fumadores (definidos como 

consumidores de más de 8 bebidas/día) y 9.38 para los fumadores que no toman 

alcohol32. También se ha demostrado que el alcohol y el tabaco tienen un efecto 

multiplicador sobre el riesgo de cáncer de laringe7.  
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Entre los factores de riesgo, los más significativos encontrados son el 

consumo de tabaco y alcohol7,32.  

Se ha demostrado que el consumo de tabaco tiene una asociación lineal con el 

desarrollo de cáncer de laringe, con un riesgo para los fumadores de 10 a 15 veces 

mayor que en no fumadores. Los grandes consumidores de tabaco pueden tener 

hasta 30 veces más18. 

También ha quedado probada una relación lineal entre la cantidad de alcohol 

consumido y el riesgo de padecer cáncer de laringe. En un estudio que examinó 

el papel del alcohol y el tabaco en dicha enfermedad, la razón de probabilidad 

multivariada fue de 2.46 para los bebedores no fumadores (definidos como 

consumidores de más de 8 bebidas/día) y 9.38 para los fumadores que no toman 

alcohol33. Por otra parte, se ha evidenciado que el alcohol y el tabaco tienen un 

efecto multiplicador sobre el riesgo de cáncer de laringe7.  

Se cree que la exposición a otros factores ambientales puede aumentar 

potencialmente el riesgo de carcinoma de células escamosas (CCE) de la laringe, 

como el asbesto, los hidrocarburos aromáticos policíclicos y el polvo textil34,35.  

Se han observado factores dietéticos implicados en este tipo de cáncer, dado 

que la carne roja aumenta el riesgo de cáncer de laringe, mientras que una dieta 

variada en frutas y verduras tiene un potencial efecto protector36,37.  

Además, el papel que desempeñan tanto el reflujo gastroesofágico como el 

laringofaríngeo en el proceso de la enfermedad, todavía es controvertido y está 

poco investigado38,39.  

Aunque el virus del papiloma humano (VPH) es un vehículo probado en la 

mayoría de los cánceres de orofaringe, inicialmente se pensó que dicho virus no 

desempeñaba ningún papel en el cáncer de la laringe.  

Sin embargo, está surgiendo una nueva investigación que demuestra la 

presencia de VPH o el marcador sustituto p16 (inhibidor de ciclinakinasa 

dependiente 2A /supresor de tumores múltiples 1) en una minoría de tumores 

laríngeos, aunque la relevancia biológica y pronóstica de este hallazgo no está 

clara. 
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 Se estima que la prevalencia del VPH varía del 20% al 30% en el cáncer de 

laringe; no obstante, este porcentaje varía ampliamente entre los estudios y 

depende del método de detección utilizado32,40.  

En relación con la región laríngea afectada, en nuestro país el cáncer 

supraglótico presenta mayor incidencia que en el resto de Europa41 .  

Respecto a la anatomía patológica del tumor de laringe, en un porcentaje 

cercano al 95% de los casos es de tipo carcinoma epidermoide. El 5% restante se 

divide en tumores de glándulas salivares menores, neuroepiteliales y tumores de 

partes blandas. Los tumores cartilaginosos del esqueleto laríngeo son muy raros. 

4.2 Clínica 
La clínica21,42,43 del cáncer de laringe es muy variable, puesto que depende de 

la región anatómica que afecte y del tamaño del tumor primario.  

Los tumores localizados en la región supraglótica se manifiestan con 

sensación de cuerpo extraño, carraspeo, parestesias faríngeas, atragantamiento 

habitual, leve disfagia, cambios en el tono vocal y molestias cervicales 

inespecíficas en general, lo que ocasiona que su diagnóstico suela ser tardío.  

 En estadios más avanzados, puede observarse una masa palpable a nivel 

cervical, mientras que en los casos más extremos, el diagnóstico puede darse 

como consecuencia del compromiso de la vía aérea. Por todo ello, el pronóstico 

es más sombrío, pues los pacientes frecuentemente tardan en buscar asistencia 

médica44,45. Los tumores que asientan en esta región suelen invadir con 

frecuencia los ganglios regionales por la presencia de abundantes vasos 

linfáticos.  

Por su parte, los tumores que asientan en la región glótica generalmente se 

manifiestan en un estadio precoz con disfonía, por la afectación de las cuerdas 

vocales verdaderas. Esto hace que sea un cáncer de mejor pronóstico, ya que tiene 

un diagnóstico más temprano. En fases más avanzadas puede dar disnea y 

estridor. 
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Por último, los tumores que afectan a la región subglótica son muy poco 

frecuentes, y se diagnostican en fases más avanzadas en forma de disnea o 

tumoración cervical inferior. 

4.3 Diagnóstico  
Al igual que en el resto de los tumores que afectan a cabeza y cuello, ante la 

sospecha clínica en pacientes que presenten factores de riesgo es esencial una 

buena historia clínica43.  

En la anamnesis es importante incidir en la profesión y en los hábitos tóxicos, 

ya que con frecuencia su aparición se asocia tanto a ellos como a factores 

ambientales.  

A continuación, se debe proceder a realizar la exploración clínica, 

generalmente con una endoscopia laríngea, bien sea flexible o rígida, pudiéndose 

emplear también la laringoscopia indirecta, aunque está en desuso. Con ello se 

puede observar dónde se localiza el tumor, su extensión y si afecta a la movilidad 

de las cuerdas vocales.  

Una vez realizado el diagnóstico, se requiere una imagen clínica detallada. 

Las técnicas de imagen comunes incluyen la tomografía computarizada (TC), la 

resonancia magnética nuclear (RMN) y la tomografía por emisión de positrones 

(PET).  

La superioridad de la TC frente a la RMN para el cáncer de laringe es 

discutible, ya que la TC generalmente muestra una especificidad más alta para 

identificar la invasión del cartílago tiroides en comparación con la RMN, pero 

una sensibilidad más baja46. Sin embargo, la reciente estandarización de la 

interpretación de la RMN ha mejorado la confiabilidad de esta modalidad de 

imagen47. Clínicamente, muchos pacientes al final se someten a ambas 

modalidades de imagen para determinar la neoplasia maligna y desarrollar un 

plan de tratamiento adecuado. La PET también ha demostrado una utilidad en 

la estadificación inicial, así como en la detección de enfermedad metastásica, con 

una sensibilidad y especificidad del 80 al 90%. En un estudio retrospectivo, el uso 
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de PET/TC alteró el plan de tratamiento en 38 de los 123 pacientes incluidos  

(30.9%) con cáncer de laringe48. 

Son necesarias también las evaluaciones realizadas por el foniatra y el 

nutricionista, ya que sus recomendaciones son cruciales respecto a la función 

deglutoria y la atención nutricional durante el tratamiento49.  

Finalmente, la evaluación dental previa al tratamiento es recomendada para 

los pacientes que se someterán a radiación (RT), dado el riesgo de infección 

dental, daño y osteorradionecrosis inducida por el tratamiento50. 

El diagnóstico definitivo, sin embargo, debe hacerse a través de biopsia. La 

muestra para el estudio histológico normalmente se toma en quirófano bajo 

anestesia general, mediante una endoscopia que examina la laringe, la faringe y 

la parte alta del esófago.  

El conjunto de toda la información obtenida con la exploración clínica y las 

pruebas de imagen,  permite la estadificación del tumor mediante la clasificación 

TNM51, que valora tanto la afectación local del T (Tumor) como la afectación 

locorregional linfática (N) y la afectación metastástica a distancia (M), lo que 

ulteriormente junto con el estado basal del paciente, condicionará el tipo de 

tratamiento de elección. 
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Tabla 2- Estadificación T (tumor) del cáncer de laringe. Clasificación TNM de AJCC(51) 
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Tabla 3- Estadificación adenopatías del cáncer de laringe. 
Clasificación TNM de AJCC (51) 

Tabla 4- Estadificación metástasis del cáncer de 
laringe. Clasificación TNM de AJCC(51) 
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4.4 Tratamiento  
Actualmente la estrategia terapéutica del cáncer de laringe está 

fundamentada en el principio de la preservación del órgano52. La LT se emplea 

en aquellos tumores avanzados en los que dicha preservación no es posible, o en 

caso contrario, cuando esta ha fracasado7,53.  

A pesar de los grandes esfuerzos invertidos para el desarrollo de nuevas 

técnicas terapéuticas transorales que han conseguido programas de preservación 

de parte del órgano laríngeo, tales como la cirugía con láser CO2, la cirugía 

robótica transoral (TORS) y la cirugía transoral con ultrasonidos (TOUSS), 

como alternativas a la técnica quirúrgica estándar (LT) o a las técnicas parciales 

habituales (supraglótica, frontolateral, near-total, cricohiodoepiglotopexia), no se 

ha llegado a un consenso7 sobre cuál de ellas es la más adecuada, y menos aún 

qué pacientes serían candidatos para cada una de las expuestas. 

También se han desarrollado nuevos esquemas7,44 de tratamiento con radio y 

quimioterapia para tratar a pacientes con cáncer de laringe o hipofaringe 

localmente avanzados (T3 y algún T4a), que previamente se trataban con LT. 
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Tabla 5- Estadificación del cáncer de laringe según la clasificación TNM de AJCC (51) 
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5. Técnica quirúrgica 
5.1 Resección laríngea craneocaudal  

La incisión en la piel más utilizada para la LT es la practicada en forma de U 

de Gluck-Sorenson, sobre todo si va a ir acompañada de vaciamientos 

ganglionares cervicales7. El punto de inicio de la incisión se encuentra bien en el 

vértice de la apófisis mástoides o bien más abajo en el ángulo de la mandíbula, en 

caso de no necesitar vaciamientos, continuando por el borde anterior del músculo 

esternocleidomástoideo hasta 1-2 cm por encima del borde superior del yugulum 

esternal. Se continúa simétricamente hacia el otro lado. Si se realizó una 

traqueotomía antes de la LT, el estoma traqueal se incluirá en la incisión.  

Otros tipos de incisiones descritas en la literatura7,54,55 son:  

• Incisión cervical transversa desde el borde posterior del ECM en un 

lado hasta el contralateral, a nivel del cartílago tiroideo, completada con 

una circular para la traqueotomía. 

• La doble incisión transversal. 

• La incisión en Y descrita por Crile. 

Debido a que el colgajo musculocutáneo es subplatismal, su vascularización 

no se ve comprometida. Las venas yugulares anteriores y externas deben quedar 

en los tejidos subyacentes. El colgajo cervical anterior quedará formado por piel, 

tejido subcutáneo y músculo platisma. El límite superior de la disección es 

ligeramente por encima del hueso hioides. 

Si la traqueotomía no se efectuó en una intervención previa, se realizará 

inmediatamente después de levantar el colgajo dermoplastismal, o con 

anterioridad a la exéresis laringea. Los músculos prelaríngeos se diseccionan en 

la línea media, el istmo del tiroides se identifica y se secciona previa ligadura. La 

tráquea se abre por una incisión horizontal en un lugar elegido de acuerdo con 

la extensión tumoral en la subglotis o tráquea (generalmente entre el segundo y 

el tercer anillo traqueal), en una forma que respete los principios oncológicos de 

resección. 
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Los músculos prelaríngeos se seccionan a nivel del hueso hioides y se fijan en 

la parte inferior del cuello hasta el momento final de la intervención, cuando se 

utilizarán para cubrir la neofaringe en múltiples capas. Si la extensión del tumor 

es anterior, a través del cartílago tiroides, los músculos prelaríngeos se dejarán 

en su lugar y se recortarán en monobloque con la laringe, el cricoides y los anillos 

traqueales. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.- Sección del ligamento tirohioideo 

 

La arteria y la vena laríngeas superiores se identifican y se ligan cerca del 

asta superior del cartílago tiroides. 

 

Figura 7.- Desinserción muscular central del 
hueso hioides 
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A continuación, los músculos constrictores faríngeos se seccionan desde el 

borde posterior del cartílago tiroides. La exposición de estos músculos se logra 

mediante la tracción lateral de la laringe con un gancho quirúrgico.  

 

Posteriormente, la fascia se separa del asta superior del cartílago tiroides y la 

incisión se continúa por el borde posterior del cartílago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La arteria tiroidea inferior se identifica y en alguna ocasión, no de forma 

obligatoria, debe ser ligada a nivel del cartílago cricoides. Una vez completada la 

disección laríngea, podemos proceder a la disección de los senos piriformes 

comenzando en la parte superior de la laringe. 

Figura 9.- Ligadura del pedículo laríngeo superior 

 

Figura 10.- Sección de musculatura constrictora 
laríngea 
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La laringe se tracciona hacia la parte caudal para exponer el hueso hioides. 

Los músculos suprahioideos, infrahioideos y el tejido conectivo se seccionan con 

un bisturí, un cauterio bipolar clásico o con radiofrecuencia. Se accede a la faringe 

en la posición original del hueso hioides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.- Despegamiento del seno piriforme 

 

Figura 12.- Sección del ligamento glosoepiglótico 
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Para ello se crea una apertura entre la base de la lengua y el borde superior 

de la epiglotis, habitualmente en la vallécula.  La incisión faríngea debe ser lo 

más pequeña posible para una reconstrucción más fácil de la misma. Esto ayuda 

a traccionar la epiglotis hacia arriba y proporciona una visión general de la 

laringe desde la parte más craneal. La línea de incisión sigue los repliegues 

aritenoepiglótico simétricamente hasta el borde superior del cartílago cricoides.  

La laringe es traccionada hacia abajo, lo que da lugar a una buena exposición 

de la mucosa faríngea. La disección del tejido continúa hasta la pared posterior 

de la laringe y la parte superior de la tráquea, con la movilización de todas estas 

estructuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13.- Apertura faríngea superior a través de las 
valléculas 

Figura 14.- Disección de los senos 
piriformes 
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La tráquea se secciona oblicuamente en un ángulo obtuso, desde el borde 

inferior de la traqueostomía, y la laringe se retira junto con la sección subyacente 

de la tráquea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la reconstrucción se deben evitar las tensiones. La cabeza del paciente 

debe pasar de la extensión a la flexión leve (posición natural del cuello). Se 

utilizan agujas atraumáticas con suturas de reabsorción lenta, para realizar los 

distintos tipos de reparación según el caso: cráneo-caudal, horizontal o en forma 

de T de la mucosa faríngea.  

La sutura se puede realizar de manera continua o con hilos separados. Si la 

mucosa aún está bajo tensión, se puede liberar el esófago cervical, dando lugar a 

una mayor movilidad de la mucosa y a la consiguiente disminución de la tensión 

en la sutura. Se debe prestar la máxima atención al juntar los bordes de la mucosa 

para que sus partes externas entren en contacto entre sí.  

Los extremos de la sutura, con un hilo continuo, deben tener una longitud 

suficiente para que puedan engancharse en un fórceps y proporcionar la tensión 

necesaria para, si se desea, lograr una segunda sutura sobre la original. La 

segunda sutura debe realizarse con cuidado, ya que si está demasiado floja puede 

conducir a una fístula faringocutánea, y si está demásiado apretada puede causar 

estenosis faríngea7. 

Antes, durante o después de la sutura faríngea, se inserta la sonda de 

alimentación nasogástrica. Esto permitirá la alimentación hasta que se complete 

Figura 15.- Brecha faríngea 
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la curación y se reanude la alimentación oral. La porción inferior de la tráquea 

está anclada en la piel supraesternal utilizando suturas gruesas no absorbibles7. 

El siguiente paso consiste en suturar los músculos prelaríngeos, previamente 

diseccionados con hilos separados y absorbibles. El drenaje por succión se coloca 

en la región prefaríngea y se ancla a la piel con un hilo no absorbible. El colgajo 

cervical anterior es bajado y anclado a la tráquea. La piel está revestida con hilos 

separados no absorbibles. El vendaje para heridas en los primeros días será 

compresivo, ya que de esta se previene la aparición de seromas y fístulas7. 

5.2 Resección laríngea: técnica retrógrada 
Se prefiere para los tumores localizados en la glotis y en el piso supraglótico, 

con o sin extensión local7, porque elimina el riesgo de resección laríngea 

transtumoral55,56. Los pasos son similares a la técnica descrita anteriormente: 

incisión, disección y disección de Gluck-Sorenson7. La preparación del colgajo 

cervical, la traqueotomía y la disección del cuello se realizan de la misma manera. 

Las diferencias con la técnica craneocaudal son que después de levantar el colgajo 

musculocutáneo cervical y esqueletizar el hueso hioides, la laringe se levanta 

junto a los anillos traqueales a resecar, de abajo hacia arriba, cortando la tráquea 

en el borde superior de la traqueostomía.  

Un punto clave en esta etapa es encontrar el plano de disección entre la pared 

traqueal posterior delgada y el esófago56. La hipofaringe se accede por una 

incisión hecha a unos 10 mm por debajo del borde superior de la lámina cricoidea. 

Se continúa extendiéndola al seno piriforme situado en posición opuesta al 

tumor, para limitar la pérdida de la mucosa faríngea.  

El borde superior de la epiglotis debe identificarse y traccionarse hacia arriba, 

de manera que permita la inspección de la faringe y una resección tumoral 

eficiente, en bloque con la laringe, la tráquea y la mucosa faríngea. El tiempo 

reconstructivo es idéntico al anterior. 
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6. Indicaciones y contraindicaciones de la 
laringectomía total  

El desarrollo de técnicas quirúrgicas que permiten la preservación de la 

laringe,  junto a la generalización de la quimioterapia y la radioterapia con una 

eficacia oncológica y funcional demostrada57,58 en algunos casos, dio lugar a la 

restricción de las indicaciones de LT52, siendo cada vez mas frecuentes las LT de 

rescate frente a las LT primarias52. 

6.1 Indicaciones 
La LT está indicada7,55 en tumores localmente avanzados, y también como 

cirugía de rescate ante el fracaso de tratamientos conservadores previos. En el 

mismo acto quirúrgico, si fuese preciso, podría realizarse una disección cervical 

para la extirpación de los ganglios cervicales en función de cada caso individual. 

Se puede realizar una disección radical, modificada o selectiva59. 

Las indicaciones de laringectomía son55: 

• Tumores que ocupan toda la endolaringe.  

• Tumores bilaterales o extendidos a más de una región laríngea que no son 

adecuados para la laringectomía parcial. 

• Casos en los que se intenta una laringectomía parcial y los hallazgos 

intraoperatorios requieren una conversión a la LT. 

• Recurrencia después de la radioterapia. 

• Recurrencia tumoral después de intervenciones parciales o pericondritis 

del cartílago tiroides tras la laringectomía parcial. 

• Tumores que invaden órganos adyacentes (faringe, esófago y tiroides). 

• Subtipos histopatológicos de tumores que han demostrado ser resistentes 

a la radioterapia: sarcomas de tejido blando, condrosarcomas, melanomas, 

adenocarcinomas, tumores neuroendocrinos de células grandes y tumores de las 

glándulas salivales menores. 

• Trauma laríngeo severo que no permite la reconstrucción funcional del 

órgano. 
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• Estenosis laríngea que no es operable por otros tipos de cirugía. 

• Enfermedades no oncológicas que predisponen a la aspiración crónica de 

alimentos, poniendo en peligro la vida del paciente. 

• Enfermedad inflamatoria crónica acompañada de necrosis. 

• Papilomatosis laríngea recurrente con un alto riesgo de invasión traqueal. 

6.2 Contraindicaciones 
Según los autores consultados 7,56: 

• Presencia de tumores síncronos incurables. 

• Presencia de metástasis a distancia incurables. 

• Enfermedad general sistémica grave o mal estado general. 

• Invasión de la parte profunda de la lengua. 

• Tumor que supera la fascia prevertebral. 

• Tumor o metástasis que recubre la arteria carótida común o interna. 

 

7. Tratamiento linfático del cuello 
Es bien sabido que los tumores laríngeos malignos pueden extenderse desde 

su lugar de origen a los territorios linfáticos tributarios, dependiendo de su 

ubicación y tamaño59. Los protocolos de manejo casi siempre incluyen el 

tratamiento quirúrgico concomitante de los ganglios tumorales y cervicales. 

Cuando los ganglios linfáticos palpables están presentes, la disección es 

obligatoria, pero no existe un acuerdo general sobre la opción de elección en 

pacientes clínicamente N059.  

Esquemáticamente la recomendación podría ser44:  

 -T2b-T3 glóticos. En ausencia de evidencia clínica o radiológica de 

enfermedad nodal, se recomienda el tratamiento electivo (RT o cirugía ± RT 

postoperatoria), al menos a los niveles cervicales linfáticos II, III y IV 

bilateralmente. En la enfermedad con ganglios positivos, se recomienda que los 

niveles de ganglios linfáticos del II al V se traten del lado afectado. Si están 
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involucrados los ganglios de nivel II, se puede considerar la irradiación electiva 

de los nodos Ib del nivel ipsilateral. 

-T3 Supraglóticos. En ausencia de evidencia clínica o radiológica de 

enfermedad nodal, se recomienda el tratamiento electivo (RT o cirugía ± RT 

postoperatoria), al menos a los niveles de ganglio linfático II, III y IV 

bilateralmente. En la enfermedad con ganglios positivos, los niveles de ganglios 

linfáticos  del II al V deben tratarse en el lado afectado. 

8. Complicaciones quirúrgicas  
Muchos de los candidatos para la LT sufren enfermedades sistémicas 

concomitantes60 (diabetes, enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar 

crónica o hepática, etc.) que tienen un efecto predisponente esencial en el 

desarrollo de complicaciones postoperatorias, y que deben considerarse y 

preverse para cada caso. 

 Su incidencia está correlacionada con la prolongación de la hospitalización, 

la necesidad de cirugía secundaria, el aumento de los costos y el deterioro de la 

calidad de vida. 

Las complicaciones pueden ser precoces o tardías (tabla 6):  
 

Tabla 6.- Complicaciones de la LT 
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PRECOCES TARDÍAS 

Hemorragia Estenosis faringoesofágica 

Fístula linfática Estenosis del estoma traqueal 
Hematoma Hipotiroidismo 

Seroma  

Infección de la herida o tejido 
adyacente (celulitis y dehiscencia 

de la herida) 
 

Fístulas faringotraqueal o FFC  
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Hipótesis y objetivos 

1. Hipótesis previas 
Considerando que el uso del TDSM exclusivamente había sido descrito como 

una parte del tratamiento de la reconstrucción de las FFCs una vez aparecidas, 

se formuló la hipótesis de que en el caso que el tubo fuera usado en el mismo acto 

que la LT, podría ayudar a prevenir la aparición de dicha fístula, al impedir el 

contacto directo de la saliva con la sutura quirúrgica evitando su salida a través 

de la herida quirúrgica, acelerando su cicatrización, y eludiendo la contaminación 

cervical por los gérmenes patógenos saprófitos de la orofaringe, la infección 

secundaria y la subsecuente dehiscencia de la sutura por necrosis de los tejidos 

adyacentes.  

Por otra parte, se evitaría una estancia prolongada, consiguiendo un mayor 

ahorro en el coste del proceso y una rápida incorporación del paciente a las 

siguientes líneas de tratamiento. 

2. Objetivos  
2.1 Principales  
1. Aparición de la FFC. Comprobar si existe diferencia significativa en 

el desarrollo de la FFC entre los pacientes intervenidos de LT en los 

que se utilizó el TDSM frente a aquellos en los que no se usó.  

2. Inicio de deglución. Comprobar si existe diferencia significativa entre 

usar o no el TDSM y los días de inicio de la deglución, como indicador 

indirecto del tiempo necesario para el cierre de la faringe. 

3. Días hasta el cierre de la fístula. Una vez aparecida la fístula, 

comprobar si existe diferencia significativa entre haber usado o no el 

TDSM y el número de días hasta el cierre de la FFC. 
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4. Tiempo de hospitalización. Comprobar si existe diferencia entre usar 

o no el TDSM respecto al tiempo que el paciente permanece 

hospitalizado. 

 

2.2 Secundarios  
Estudiar cómo influyen cada una de las siguientes variables implicadas según 

la literatura en la aparición de las FFCs, en relación con el uso o no del TDSM, 

reevaluando los objetivos principales:  

• Vaciamientos cervicales. 

• Márgenes libres. 

• Tumor. 

• Tipo de cirugía. 

• Estadio. 

• Radioterapia previa. 

• Traqueotomía previa. 

• Edad. 

• Localización tumoral. 

• Reconstrucción con colgajo en el mismo acto quirúrgico. 

• Estado nutricional: hemoglobina y proteínas totales.  
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Métodos 

1. Recogida de datos  
Estudio prospectivo observacional. Se recogieron los datos de 105 pacientes 

sometidos a LT, con o sin faringectomía, en el Complejo Hospitalario 

Universitario de Badajoz, desde julio de 2007 hasta abril de 2019. 

Los datos recopilados fueron: 

1. Nombre. 

2. Fecha de intervención quirúrgica. 

3. Número de historia clínica. 

4. Colocación del TDSM. 

5. Aparición de fístula faringocutánea. 

6. Inicio de la deglución en días: días necesarios para que el enfermo 

comience a alimentarse por cavidad oral. 

7. Días para el cierre de la fístula (agrupados): 0=No Fístula; 1=de 1 a 

10 días; 2=de 10 a 20 días; 3=21 días o más. 

8. Tiempo de hospitalización (agrupados): 0=menos de 20 días; 1=de 21 

a 40; 2=41 días o más. 

9. Márgenes libres. 

10. Tipo de intervención quirúrgica. 

11. Traqueotomía previa. 

12. Vaciamientos. 

13. Tamaño del tumor. 

14. Adenopatías: clínicas o radiológicas. 

15. Metástasis a distancia. 

16. Localización tumoral: 0=no tumor; 1=glótico; 2=supraglótico; 

3=subglótico; 4=transglótico; 5=extralaríngeo. 

17. Estadio según TNM. 
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18. Radioterapia previa. 

19. Colgajo reconstructivo en el primer acto quirúrgico. 

20. Fumador. 

21. Cantidad de cigarrillos/día: 0=no; 1= hasta 10 c/día; 2= hasta 20; 3 

más de 20; 4=no reseñado. 

22. Bebedor 0=no; 1=ocasional; 2=moderado; 3=importante; 4=no 

reseñado. 

23. Edad. 

24. Sexo. 

25. Resultado anatomopatológico 0=no tumor; 1= epidermoide; 2=no 

epidermoide. 

26. Días de aparición de la fístula: Son los días que tarda en manifestarse 

la fístula desde el día de la intervención, agrupados en: 0=no; 1= 

precoz o <12 días; y 2=tardía o >12 días. 

27. Inicio de la deglución. 

28. Alta con fístula. 

29. Tiempo de hospitalización: Número de días que el paciente 

permanece ingresado agrupados en 0=menos de 20 días; 1= de 21 a 

40; 2= 41 días o más.  

30. Tratamiento de la fístula: si el tratamiento fue conservador o no. 

31. Necesidad de colgajo para su reparación. 

32. Recidiva tumoral. 

33. Supervivencia. 

34. Hemoglobina prequirúrgica. 

35. Proteínas totales prequirúrgicas. 
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2. Diseño del estudio 
Debido al alto índice de fístulas faringocutáneas en nuestro hospital y a la 

importante morbimortalidad que ocasionaban, y una vez consultada la literatura 

existente, se decidió el uso estandarizado del tubo de derivación salival de 

Montgomery de forma preventiva en todos aquellos pacientes que iban a ser 

sometidos a una LT, ampliada a base de lengua-orofaringe, hipofaringe o esófago, 

acompañada o no de vaciamientos cervicales ganglionares. 

2.1 Protocolo   
Estudio del paciente mediante: 

1. Historia Clínica. 

2. Exploración física:  

a. Inspección orofaríngea y cervical. 

b. Nasofibroscopia con grabación de imagen. 

3. Estudio de Imagen: TC cervicotorácico y PET (solo en casos 

seleccionados). 

4. Toma de biopsia. 

5. Toma de decisión terapéutica conjunta en el comité oncológico, 

excepto aquellos pacientes cuya indicación quirúrgica no fuera por 

razones oncológicas (disfagia). 

6. Comunicación de alternativas terapéuticas al paciente.  

7. Aceptación del tratamiento quirúrgico: LT (con o sin ampliación a 

otras áreas u órganos como orofaringe, hipofaringe o esófago) con o 

sin vaciamientos cervicales ganglionares. 

En caso de ser necesaria la ampliación de la resección quirúrgica por 

extensión tumoral, se efectuaría en el mismo acto la exéresis de la base de la 

lengua, la orofaringe, la hipofaringe e incluso el esófago cervical, según sea 

preciso.  
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Cuando clínicamente esté indicado, se realizaría concomitantemente un 

vaciamiento cervical estándar profiláctico o terapeútico, ya funcional, ya radical, 

de las áreas ganglionares cervicales tributarias. 

Se seguirá el protocolo de profilaxis antibiótica previamente establecido: 2 gr 

de amoxicilina clavulánico antes del inicio de la intervención y repetición de dosis 

seis horas después. 

Al final del acto quirúrgico, una vez realizada la exéresis laríngea y antes del 

cierre faríngeo, intraoperatoriamente se insertará en el esófago e hipofaringe un 

TDSM (12 mm de diámetro), previo a la sutura faríngea. En todos los casos se 

colocará una sonda de alimentación nasogástrica a su través. Posteriormente se 

cerrará la faringe con puntos sueltos de material reabsorbible (polyglactin 910), 

de forma habitual. 

En el postoperatorio, se mantendrá la alimentación enteral por SNG 

monitorizada por el Servicio de Medicina Interna, hasta el inicio de la 

alimentación oral. 

Se practicarán curas sucesivas diarias.  

Alrededor del día doce tras la cirugía, en dependencia de la evolución 

adquirida por la herida quirúrgica en el postoperatorio, se procederá a la 

extracción protocolizada del TDSM, salvo que se constate la existencia de una 

fístula establecida, en cuyo caso se mantendrá hasta la desaparición de esta. 

 La extracción se hará en un ambiente extraquirúrgico (sala de curas) y bajo 

anestesiado tópico, utilizando el nasofibroscopio y una pinza de cuerpo extraño 

faríngeo, con algunas variaciones entre pacientes según las necesidades y 

preferencias del otorrinolaringólogo. 

Se comprobará la tolerancia de líquidos sin fugas, y se iniciará la alimentación 

oral con dieta de consistencia pastosa en pequeñas cantidades. 

En referencia al tiempo de hospitalización, se contabilizarán los días que los 

pacientes estén ingresados. Sin embargo, el hecho de que sean dados de alta no 

siempre implicará que no sufran una FFC,  pues puede ser que se decida la cura 

de la fístula de forma ambulatoria. 
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Desde el punto de vista nutricional, se consideró que el paciente presentaba 

malnutrición si sus cifras de proteína estaban por debajo del rango que el 

laboratorio indicaba como el límite inferior de la normalidad = 6,6 g/dl, o sus 

cifras de hemoglobina eran inferiores a 12 g/dl. 

Una vez protocolizado su uso, y según fueran aconteciendo las sucesivas 

cirugías, se recopilaron los datos de todos los pacientes intervenidos para su 

posterior análisis. 

3. Evolución práctica 
En algunos de los primeros casos y de forma no predecible, se produjo la 

extrusión espontánea del TDSM, lo que obligó a su reintroducción o a veces a 

su extracción prematura. Para evitarlo, se protocolizó su fijación intraoperatoria 

mediante un punto de sutura, según se recomendaba en la literatura61,62.  

1. Se atraviesa el colgajo dermoplatismal, de fuera a dentro a nivel de hioides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17.- Punto exterior-interior del colgajo 
dermoplatismal a nivel del hueso hioides 

 

Figura 16.- Punto exterior-interior del colgajo 
dermoplatismal a nivel del hueso hioides 
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2. Se perfora la base de la lengua. 

 

 

3. Entrada y salida en la parte superior del TSM (en la “copa” del tubo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18.- Punto transfixiante externo-interno 
en base de lengua 

Figura 20.- Sutura interior-exterior en copa 
del TDSM 

Figura 19.- Sutura exterior-interior en copa del 
TDSM 
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4. Para regresar a la base lingual con punto de dentro a fuera. 

 

 

 

5. Colocación de una SNG de alimentación a su través. 

  

 

Figura 21.- Punto transfixiante interior-exterior en  
base de lengua 

Figura 22.- Paso de sonda nasogástrica a 
través del TDSM 
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6. Salida de dentro a fuera del colgajo dermoplatismal de nuevo. 

 

7. Para ser fijado exteriormente, interponiendo una plancha de silicona 

(Sylastic Ò) o una gasa para evitar el decúbito de la sutura. 

4. Procesamiento de datos 
Todos los datos fueron extraídos de las historias clínicas de los pacientes y 

recogidos en una hoja de cálculo ExcelÒ (Microsoft Corporationã). Una vez 

tratados y depurados, se procesaron en el paquete estadístico SPSS StatisticÒ 

(IBMã, Nueva York, Estados Unidos de America, Version 25.0, 2019). 

4.1 Métodos Estadísticos 
Para la comprobación de la asociación estadística entre variables cualitativas, 

se utilizó la prueba de chi-cuadrado. En los casos en los que las condiciones de 

aplicación de este método no se cumplían, se empleó el test exacto de Fisher. 

Para la comparación de las variables cuantitativas se aplicó el test T de 

Student, para el cotejo de medias de muestras independientes. 

En tablas de contingencia que no fueran de 2x2 no se determinaron intervalos 

de confianza (IC). 

Figura 23.- Paso de dentro a fuera en colgajo 
dermoplatismal 
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Para valorar posibles factores de confusión en el estudio de la relación entre 

la FFC y la utilización del TDSM, se hizo uso de la regresión logística binaria. 

Al cosechar resultados negativos se confeccionó un análisis multivariante, para 

estudiar la relación entre las dos variables de interés en estratos determinados 

por las variables explicativas adicionales (como vaciamientos, etc.), mediante el 

método de backward Wald.  

5. Criterios de inclusión y exclusión 
El protocolo de colocación preventiva del TDSM fue puesto en marcha en 

diciembre de 2011. 

Se recopilaron los datos de: 

• Casos sin utilización del TDSM: 

- Casos previos a la instauración del protocolo en los que se realizó una 

LT (julio de 2007 a diciembre de 2011). 

- Casos en los que aun estando vigente el protocolo de colocación del 

TDSM, no se utilizó el mismo por motivos clínicos.  

• Casos incluidos en el nuevo protocolo en el que se utilizó el TDSM (enero 

de 2012 a abril de 2019). 

 

- Criterios de inclusión. Se incluyeron todos los pacientes en el periodo de estudio 

a los que como parte del tratamiento quirúrgico empleado, se realizó una LT. 

Por tanto, también fueron incluidos aquellos pacientes con: 

• Laringectomías parciales previas, tales como laringectomías parciales 

supraglóticas, cricohioidoepiglotopexia (CHEP) o cirugías transorales láser que 

fueron totalizadas. 

• Laringectomías totales ampliadas a base de lengua o hipofaringe. 

• Laringectomías no oncológicas, por disfagia, aspiración o radionecrosis. 
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- Criterios de exclusión Se excluyeron aquellos pacientes en los que: 

• No se pudieron recoger todos los datos requeridos en el estudio. 

• No se completó el protocolo por alguna razón. 

• Se realizó alguna otra técnica quirúrgica no contemplada en el protocolo.  

• No se concluyó el protocolo,  puesto que no se pudo iniciar en el 

postoperatorio la alimentación oral, debido a que fallecieron por complicaciones 

de dicho postoperatorio. 

• El protocolo no se realizó de forma estandarizada. 

6. Búsqueda bibliográfica 
La revisión bibliográfica se llevó a cabo utilizando las siguentes bases de 

datos: Biblioteca Cochrane Plus, Pubmed, Scielo, Pizarro y Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC). 

Los criterios de inclusión han sido los expuestos en libros y revistas 

científicas con  información actualizada, en español, francés, inglés y alemán. 

Los libros de texto empleados han sido tratados de la especialidad de 

otorrinolaringología, publicados por expertos y reconocidos especialistas (Dres. 

Naumman, Dedo, Suárez, etc), en los que se trata ampliamente la patología 

oncológica de laringe y sus complicaciones. 

Se utilizaron como criterios de exclusión los referidos en artículos no 

actualizados, con resultados no extrapolables a la población mundial. 

Las palabras claves utilizadas recogidas en el tesauro-MeSH han sido: 

• En castellano: Fístula. Laringectomía. Neoplasias Laríngeas. Saliva. 

Stent. Tubo salivar de Montgomery. Cirugía ampliada. Colgajos 

regionales.  

• En inglés: Laryngectomy.  Saliva. Stents.  Cutaneous Fístula.  

Laryngeal Neoplasm.  Cancer of Larynx.  Salivary bypass tube.  

Salivary tube.  Salivary stent.  Montgomery tube.  Montgomery stent. 
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Resultados 

1. Estadística descriptiva 

Se recogieron los datos de 105 pacientes sometidos a LT.  

Del total de pacientes, 12 fueron desestimados para el estudio por no cumplir 

los criterios de inclusión. 

El estudio, por tanto, se realizó sobre un total de 93 pacientes, de los cuales 

en 27, anteriores al inicio del protocolo, no se usó en ninguno de ellos el TDSM. 

De los restantes 66 dentro de la fase de protocolo, se utilizó el TDSM en 61, y 

en los otros 5 no fue empleado por decisión del cirujano. 
 

Tabla 7.-Pacientes en estudio 

 
Los resultados obtenidos para los datos cuantitativos se describen según 

sigue: 

1. Fecha:  julio/2007 - abril/2019 

2. Colocación del TDSM 
 

Tabla 8- Frecuencia de colocación del TDSM en la población 
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PACIENTES EN ESTUDIO 
EXCLUIDOS POR NO CUMPLIR PROTOCOLO 12 

SIN TDSM PREVIOS A PROTOCOLO 27 

SIN TDSM EN PROTOCOLO 5 

CON TDSM  EN PROTOCOLO 61 

TOTAL 105 

TSDM 

 FRECUENCIA % 

NO 32 34,4 

SI 61 65,6 

TOTAL 93 100 

34%

66%

NO
SI

Figura 24.Porcentaje de colocación de TDSM 
Figura 24.- Porcentaje de colocación de TDSM 

 

 

- 46 - 

Resultados 

1. Estadística descriptiva 

Se recogieron 105 pacientes sometidos a LT.  

Del total de pacientes, 12 fueron desestimados para el estudio por no cumplir 

los criterios de inclusión. 

El estudio, por tanto, se realizó sobre un total de 93 pacientes. De ellos, 27 

eran anteriores al inicio del protocolo y en ninguno de ellos se usó el TDSM. En 

los restantes 66 dentro de la fase de protocolo, se utilizó el TDSM en 61 y en los 

otros 5 no fue empleado por decisión del cirujano. 
 

Tabla 7.-Pacientes en estudio 

 

 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos para los datos cuantitativos se describen según 

sigue: 

1. Fecha:  Julio/2007 - Abril/2019 

2. Colocación del TDSM  
 

Tabla 8- Frecuencia de colocación del TDSM en la población 

 

 

 

 

 

PACIENTES EN ESTUDIO 
EXCLUIDOS POR NO CUMPLIR PROTOCOLO 12 

SIN TDSM PREVIOS A PROTOCOLO 27 

SIN TDSM EN PROTOCOLO 5 

CON TDSM  EN PROTOCOLO 61 

TOTAL 105 

TSDM 

 FRECUENCIA % 

NO 32 34,4 

SI 61 65,6 

TOTAL 93 100 

34%

66%

NO
SI

Figura 24.Porcentaje de colocación de TDSM 
 

 

- 46 - 

Resultados 

1. Estadística descriptiva 

Se recogieron 105 pacientes sometidos a LT.  

Del total de pacientes, 12 fueron desestimados para el estudio por no cumplir 

los criterios de inclusión. 

El estudio, por tanto, se realizó sobre un total de 93 pacientes. De ellos, 27 

eran anteriores al inicio del protocolo y en ninguno de ellos se usó el TDSM. En 

los restantes 66 dentro de la fase de protocolo, se utilizó el TDSM en 61 y en los 

otros 5 no fue empleado por decisión del cirujano. 
 

Tabla 7.-Pacientes en estudio 

 

 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos para los datos cuantitativos se describen según 

sigue: 

1. Fecha:  Julio/2007 - Abril/2019 

2. Colocación del TDSM  
 

Tabla 8- Frecuencia de colocación del TDSM en la población 

 

 

 

 

 

PACIENTES EN ESTUDIO 
EXCLUIDOS POR NO CUMPLIR PROTOCOLO 12 

SIN TDSM PREVIOS A PROTOCOLO 27 

SIN TDSM EN PROTOCOLO 5 

CON TDSM  EN PROTOCOLO 61 

TOTAL 105 

TSDM 

 FRECUENCIA % 

NO 32 34,4 

SI 61 65,6 

TOTAL 93 100 

34%

66%

NO
SI

Figura 24.Porcentaje de colocación de TDSM 



 

 

- 48 - 

3. Aparición de Fístula Faringocutánea 
Tabla 9- Frecuencia de aparición de FFC 

 

 

4. Inicio de la deglución. Días necesarios para que el enfermo comience a 

alimentarse por cavidad oral. Indica el día de la curación del enfermo. Variable 

muy importante porque demuestra el éxito del tratamiento. 
 

Tabla 10- Inicio de la deglución en días 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO DE LA DEGLUCIÓN 
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5. Días para el cierre de la fístula 

 
Tabla 11- Días cierre de FFC 

  

 

6. Tiempo de hospitalización  
 

Tabla 12- Tiempo Hospitalización en días (frecuencias) 

 

 

 
 

Figura 29.- Días hasta inicio de 
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Tabla 13- Tiempo de hospitalización (media) 

 

 

7. Márgenes libres 
Tabla 14- Márgenes libres (media) 

 

 

8. Tipo de intervención quirúrgica. El 100% de los pacientes fueron sometidos 

a una LT. En 10 pacientes fue ampliada a: 

• LT + base de lengua (5). 

• Faringolaringectomía (3). 

• Faringectomía simple (1). 

• Totalización de laringectomía near-total (1). 

 
9. Traqueotomía previa 

Tabla 15- Traqueotomía previa (frecuencia) 

 

 

Figura 32.- Tiempo de Hospitalización 
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Media 24,02 

 
Intervalo de Confianza (95%) 

Límite Inferior 20,95 
Límite Superior 27,09 

Mediana 18 
Desviación Típica 14,918 

Mínimo 11 
Máximo 110 
Rango 99 

MÁRGENES LIBRES 

 FRECUENCIA % 
SI 76 81,7 

NO 17 18,3 
 TOTAL 93 100 

TRAQUEOTOMÍA PREVIA 

 FRECUENCIA % 
NO 65 69,9 
SI 28 30,1 

TOTAL 93 100 
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10. Vaciamientos 
 

Tabla 16- Vaciamientos cervicales (frecuencia) 

 

 

 

 

 

 

11. Tamaño del tumor T 
Tabla 17- T (tamaño del tumor) 

 

 

 

12. Adenopatías N 
 

 

Tabla 18- N (adenopatías) 
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VACIAMIENTOS CERVICALES 

 FRECUENCIA % 
NO 18 19,4 
SI 75 80,6 

TOTAL 93 100 

TAMAÑO TUMORAL (T) 

 FRECUENCIA % 
NO 2 2,2 
T1 1 1,1 
T2 4 4,3 
T3 55 59,1 
T4 31 33,3 

TOTAL 93 100 

ADENOPATÍAS (N) 

 FRECUENCIA % 
NO 58 62,4 
N1 21 22,6 
N2 14 15,1 

TOTAL 93 100 
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Figura 35.- Vaciamientos cervicales % 
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13. Metástasis a distancia M. Ningún paciente tenía metástasis al iniciar el 

tratamiento. 
Tabla 19- M (metástasis) 

 
 

 

14. Localización tumoral 
Tabla 20- Sublocalizaciones tumorales (frecuencias)  

 

 

 

 

Los pacientes con resultado anatomopatológico negativo para tumor, fueron: 

• 2 laringectomías totales por disfagia-aspiración. 

• 1 Actinomices spp. sobre una CHEP. 

• 1 totalización de laringectomía supraglótica por aspiración. 

• 1 radionecrosis. 
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15. Estadio según la clasificación TNM de la Join AJCC (46)  

 
 

Tabla 21- Estadio TNM (frecuencias) 

 
 
 
Los cinco pacientes no estadiados fueron los casos reseñados en la localización 
tumoral como resultado anatomopatológico negativo para tumor, al no tratarse 
de casos oncológicos. 
 
 
16. Radioterapia Previa 

Tabla 22- Radioterapia previa (frecuencias) 

 

 

 

17. Colgajo reconstructivo en el primer acto quirúrgico 
 

Tabla 23- Colgajo reconstructivo primario 
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De los tres pacientes a los que se les hizo colgajo en el mismo acto de la 

laringectomía, solo en uno apareció fístula. Se trató del enfermo a quien se 

requirió completar la laringectomía, tras una CHEP por colonización del resto 

laríngeo por Actinomices spp. En este caso, se resolvió conservadoramente. 

 

 

18. Fumador 

 
Tabla 24- Fumador (frecuencias) 

  
 
 
 
 
 
19. Cantidad de cigarrillos al día  

 

Tabla 25- Número de cigarrillos al día (frecuencias) 
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>20 c/día 31 33,3 
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20. Bebedor 

 

 

 

 

21.  Edad  
Tabla 27- Edad (media) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 26- Consumo de Alcohol (frecuencias) 

Figura 45.- Edad 
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CONSUMO DE ALCOHOL 

 FRECUENCIA % 
NO 20 21,5 

Ocasional 10 10,8 
Moderado 25 26,9 
Importante 22 23,7 
No reseñado 16 17,2 

Total 93 100 

EDAD 
Media 62,46 
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Si valoramos las edades de los dos grupos con y sin TDSM obtendremos: 

 

 

 

22. Sexo 
Tabla 28- Sexo (frecuencia) 

 

De las cinco mujeres, una presentaba un no-tumor (radionecrosis), otra un 

carcinoma adenoide quístico y las tres restantes, carcinomas epidermoides. 

 

23. Resultado Anatomopatológico 
Tabla 29- Resultado AP (frecuencia) 

 

 

Figura 47.- Edad 
Figura 48.- Edad (grupos con y sin TDSM) 
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o No tumor:  
1 radionecrosis, 1 Actinomices spp. en resto laríngeo, 2 disfagias.  
1 totalización supraglótica por aspiración. 

o Tumor no epidermoide: 
1 carcinoma adenoide quístico. 
1 leiomiosarcoma. 
 

24. Días de aparición de la fístula 

 Días que tarda en manifestarse la FFC desde el día de la intervención, agrupados 

en: 0=NO; 1= precoz o <12 días; y 2=Tardía o >12 días. 

 
Tabla 30- Días aparición de FFC (frecuencia) 

 

 

25. Alta con fístula 
 

Tabla 31- Alta con FFC (frecuencia) 
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25. Alta con fistula 
 

Tabla 31- Alta con FFC (frecuencia) 

 

 

 

DÍAS DE APARICIÓN DE FFC 

 FRECUENCIA % 
NO 54 58,1 

PRECOZ (<=12 días) 31 33,3 
TARDÍA (>12 días) 8 8,6 

Total 93 100 

ALTA CON FÍSTULA 

 FRECUENCIA % 
NO FFC 54 58 

Con FFC no al alta 

 

24 26 
Con FFC al alta 15 16 

Total 93 100 
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26. Tiempo de hospitalización 

Días que los pacientes están ingresados, constituyendo esto un parámetro 

indirecto de bondad del tratamiento, ya que los que no padecen FFC se benefician 

de un alta precoz. A veces pueden ser dados de alta con una fístula aún no 

resuelta, aunque en estos casos lo hacen muchos días después, y por ello se han 

agrupado en 0=menos de 20 días; 1= de 21 a 40; 2=41 días o más.  

 

Tabla 32- Tiempo de hospitalización (media) 
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TIEMPO DE HOSPITALIZACIÓN 
Media 24,02 

Intervalo de Confianza 
Límite Inferior 20,95 
Límite Superior 27,09 

Mediana 18 
Varianza 222,5 

Desviación típica 14,918 
Mínimo 11 
Máximo 110 
Rango 99 

Amplitud Intercuartil 16 

Figura 52.- Alta con FFC 
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27. Tratamiento de la fístula. Tratamiento conservador o no 
 

Tabla 33- Tratamiento de la FFC (frecuencia) 

 

 

 

• Otros=1 alta con FFC que nunca se cerró por recidiva 

 

 
28. Recidiva tumoral 

 

Tabla 34- Recidiva Tumoral (frecuencia)  

 

 

 

 

 

29. Supervivencia 
 

Tabla 35- Supervivencia (frecuencia) 

 

 

Figura 55.- Recidiva tumoral 
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TRATAMIENTO DE LA FÍSTULA 
(39 Pacientes) 

 FRECUENCIA % 
Conservador 29 74,3 

Colgajo 9 23,1 
Otros 1 2,6 
Total 39 100 

RECIDIVA 

 FRECUENCIA % 
NO 77 82,8 
SI 16 17,2 

Total 93 100 

SUPERVIVENCIA 

 FRECUENCIA % 
Vivo 72 77,4 

Exitus 21 22,6 
Total 93 100 
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27. Tratamiento de la fístula. Tratamiento conservador o no 
 

Tabla 33- Tratamiento de la FFC (frecuencia) 

 

 

• Otros=1 alta con FFC que nunca se cerró por recidiva 
 
 
28. Recidiva tumoral 

 

Tabla 34- Recidiva Tumoral (frecuencia) 

 

 

 

 

 

 

29. Supervivencia 
Tabla 35- Supervivencia (frecuencia) 

 

 

 

TRATAMIENTO DE LA FÍSTULA 
(39 Pacientes) 

 FRECUENCIA % 
Conservador 29 74,3 

Colgajo 9 23,1 
Otros 1 2,6 
Total 39 100 

RECIDIVA 

 FRECUENCIA % 
NO 77 82,8 
SI 16 17,2 

Total 93 100 

SUPERVIVENCIA 

 FRECUENCIA % 
Vivo 72 77,4 

Exitus 21 22,6 
Total 93 100 
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30. Hemoglobina prequirúrgica  

Datos indirectos del estado nutricional del enfermo previo a la cirugía. 
Tabla 36- Hemoglobina prequirúrgica (media) 

 
 

Considerando que el paciente presentaba anemia si sus cifras estaban por 

debajo del rango que el laboratorio indicaba como el límite inferior de la 

normalidad = 12 g/dl, los resultados obtenidos fueron: 
Tabla 37- Anemia (frecuencia) 
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HEMOGLOBINA PREQUIRÚRGICA 
Media 13,628 

Desviación típica 1,6547 
Mínimo 9,7 
Máximo 17 
Rango 7,3 

ANEMIA 

 FRECUENCIA % 
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SI 16 17,2 
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31. Proteínas totales prequirúrgicas 

Datos indirectos del estado nutricional del enfermo previo a la cirugía. 

 
Tabla 38- Proteínas prequirúrgicas (media) 

 

 

 

 

 

Considerando que el paciente presentaba hipoproteinemia si sus cifras 

estaban por debajo del rango que el laboratorio indicaba como el límite inferior 

de la normalidad = 6,6 g/dl, los resultados obtenidos fueron: 
 

Tabla 39- Desnutrición (frecuencia) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60.- Desnutrición % 
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Media 6,434 

Desviación típica 0,8689 
Mínimo 4,40 
Máximo 8,30 
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32. Complicaciones 

Las complicaciones encontradas en los diferentes pacientes fueron: 

§ Dos enfermos tuvieron extrusión espontánea del tubo, que hubo de ser 

retirado (enfermos del inicio del protocolo en los que no se fijaba con 

seda el TDSM). Uno presentó fístula y el otro no. 

§ En un enfermo se produjo el paso del TSDM al intestino, 

produciéndose su expulsión espontánea por el ano63. 

§ En tres casos se requirió una reintervención por sangrado: un caso en 

un enfermo sin TDSM que presentó posteriormente una fístula, y dos 

con él (uno presentó FFC y el otro no). 

§ Tres pacientes a los que se colocó el TDSM presentaron fístula tras su 

extracción. 

Figura 62.- Desnutrición 

Figura 61.- Desnutrición (Grupos) 
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2. Estadística analítica. Análisis de datos 
2.1 Objetivo principal (Aparición de la FFC) 

Comprobar si existe diferencia significativa entre el desarrollo de la FFC en 

pacientes intervenidos de laringectomía total, en relación con el uso o no del 

TDSM. 
Tabla 40- TDSM vs FFC (tabla de contingencia) 

 

Tabla 41- Chi Cuadrado de TDSM vs FFC 
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pacientes intervenidos de laringectomía total en relación con el uso o no del 

TDSM. 
Tabla 40- TDSM vs FFC (tabla de contingencia) 

COLOCACIÓN TDSM * FÍSTULA 

Tabla de Contingencia 

   FÍSTULA 
TOTAL 

   NO SI 

 
TDSM 

NO 
Número 14 18 32 

% 43,8 56,2 100% 

SI 
Número 40 21 61 

 % 65,6 34,4 100% 
TOTAL  Número 54 39 93 

  % 58,1 41,9 100% 
 

 

Tabla 41- Chi Cuadrado de TDSM vs FFC 

 

 

 

 

 

Comparación TDSM vs FÍSTULA 
(chi-cuadrado de Pearson) 

Valor Experimental P-valor 

4,105 0,043 
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Comparación TDSM vs FÍSTULA 
(chi-cuadrado de Pearson) 

Valor Experimental P-valor 

4,105 0,043 

Figura 63.- Colocación TDSM * Fístula (Casos (%)) 
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Un 34,4% del grupo de pacientes en los que se utilizó el TDSM presentaron 

FFC, frente al 56,2% de pacientes del grupo en los que no se usó, con una 

diferencia estadísticamente significativa (P=0,043).  

 

SEGÚN ESTOS RESULTADOS, HAY UNA ASOCIACIÓN POSITIVA 

ESTADÍSTICAMENTE SIGNIFICATIVA ENTRE EL USO PROFILÁCTICO DEL TDSM Y 

LA DISMINUCIÓN EN EL PORCENTAJE DE APARICIÓN DE LA FFC TRAS LT. 

CONCRETAMENTE, SE APRECIA UNA DISMINUCIÓN DE UN 21,8%  (95%CI: 0,9%-

42,7%) DE CASOS CON FÍSTULA CUANDO SE USA EL TDSM A CUANDO NO SE USA. 

 

 

Heterogeneidad de los grupos: Por otra parte, se valoraron como posibles 

factores de confusión las diferencias existentes respecto a las distintas variables 

entre los dos grupos (con y sin TDSM), por si tales hechos pudiesen influir en el 

resultado. Solo se obtuvo diferencia significativa en las siguientes variables (tabla 

42): 

® Extensión de cirugía. El grupo de pacientes portadores del TDSM 

profiláctico tuvo cirugías más extensas frente al grupo en el que no se 

usó. Eran pacientes más complejos. 

® Vaciamientos. El grupo de pacientes en el que se usó el TDSM tenía 

menor porcentaje de vaciamientos ganglionares que los del grupo en 

los que no se usó. Por tanto, eran cirugías menos complejas.  

Concretamente, hubo un 20% (95%CI: 6,1%-33,8%) menos de 

vaciamiento en el grupo que usó el TDSM. 

® Localización. El grupo con TDSM desarrolló menos tumores glóticos 

y más extraglóticos, pero también más lesiones no tumorales de forma 

significativa, padeciendo así tumores más extensos, a la vez que exitían 

más pacientes no tumorales. 
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® Radioterapia previa. El grupo de pacientes con TDSM profiláctico 

recibió más radioterapia previa, frente al grupo en el que no se usó. 

Cirugías más complejas pues.  

® Grandes fumadores. En el grupo de pacientes portadores del TDSM 

hubo menos pacientes que eran grandes fumadores, con respecto al 

grupo en el que no se usó. 

® Hipoproteinemia previa. El grupo de pacientes portadores del TDSM 

tuvo menor número de hipoproteinemia en relación al grupo en el que 

no se usó, estando dichos pacientes mejor nutridos. 
Tabla 42- Diferencias significativas de variables entre grupos con y sin TDSM 

 

En el resto de las variables no se obtuvieron diferencias significativas entre 

los dos grupos. 

Pese a existir significación estadística en las diferencias encontradas en 

ambos grupos respecto a estas variables, ninguna de ellas se asoció 

significativamente a la aparición de la FFC (tabla 43). 
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® Vaciamientos. El grupo de pacientes en el que se usó el TDSM tenían 

menor porcentaje de vaciamientos ganglionares que los del grupo en 

los que no se usó. Por tanto, eran cirugías menos complejas. 

® Localización. El grupo con TDSM padecieron menos tumores glóticos 

y más extraglóticos, pero también más lesiones no tumorales de forma 

significativa. Padecieron tumores más extensos a la vez que exitían mas 

pacientes no tumorales. 

® Radioterapia previa. En el grupo de pacientes con TDSM profiláctico 

recibieron más radioterapia previa frente al grupo en el que no se usó. 

Cirugías más complejas pues.  

® Grandes fumadores. En el grupo de pacientes portadores de TDSM 

hubo menos pacientes que eran grandes fumadores que en el grupo en 

el que no se usó. 

® Hipoproteinemia previa. En el grupo de pacientes portadores de 

TDSM tuvieron menor número de hipoproteinemia que en el que no se 

usó. Estaban mejor nutridos. 

 
Tabla 42- Diferencias significativas de variables entre grupos con y sin TDSM 

DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS DE VARIABLES ENTRE GRUPOS 

 CON TDSM % SIN TDSM % P 
(Chi-cuadrado de Pearson) 

 CIRUGÍAS MÁS EXTENSAS 16,4 0 0,015 

VACIAMIENTOS 73,8 93,8 0,021 

LOCALIZACIÓN DEL TUMOR 

GLÓTICOS 
EXTRAGLÓTICOS 

LESIONES NO TUMORALES 

 

14,8 
14,8 
8,2 

 

34,4 
0 
0 

 
0,040* 

RADIOTERAPIA PREVIA 24,6 3,1 0,009 

GRANDES FUMADORES 6,6 15,6 0,028 * 

HIPOPROTENINEMIA 29,5 71,9 0,000 

(*)Prueba exacta de Fisher  
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Tabla 43- Influencia de las distintas variables en la aparición de FFC 

 

 

2.1.1 Análisis estratificado 
Con el fin de determinar si en algún subgrupo de pacientes se producía una 

mayor o menor significación, y por tanto, un mayor o menor beneficio del uso 

del TDSM, se decidió hacer una estratificación de la población utilizando las 

diferentes variables del estudio. La asociación fue más significativa en el caso de 

los pacientes con vaciamiento ganglionar, probablemente por tener mayor 

morbilidad (pacientes más complejos en los que el beneficio fue mayor): 

§ Sometimiento a cirugías con mayor tiempo de exposición quirúrgica. 

§ Padecimiento de enfermedad con una mayor estadificación, en general. 

§ Exclusión de aquellos pacientes intervenidos que no tenían tumor, al no 

requerir vaciamiento en la cirugía.  
Tabla 44- TDSM vs FFC en pacientes con vaciamiento cervical  
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En el resto de las variables no se obtuvieron diferencias significativas entre 

los dos grupos. 

Pese a existir significación estadística en las diferencias encontradas en 

ambos grupos respecto a estas variables, ninguna de ellas se asoció 

significativamente a la aparición de FFC (tabla 43). 

 

 
Tabla 43- Influencia de las distintas variables en la aparición de FFC 

ASOCIACIÓN DE VARIABLES CON APARICION DE FFC 

 Chi-
Cuadrado 

P  Chi-
Cuadrado 

P 

MÁRGENES LIBRES 0,377 0,539 COLGAJO 0,094 1* 

TIPO DE INTERVENCIÓN 0,299 0,737* FUMADOR 1,271 0,553* 

TRAQUEOTOMÍA PREVIA 0,637 0,496 BEBEDOR 5,762 0,224* 

VACIAMIENTOS 0,596 0,596 ANATOMÍA PATOLÓGICA 1,494 0,585* 

LOCALIZACION TUMORAL 2,840 0,753* RECIDIVA 0,026 1 

TAMAÑO DEL TUMOR (T) 1,731 0,861* SUPERVIVENCIA 0,360 0,619 

ADENOPATIAS (N) 2,720 0,278 ANEMIA 0,156 0,785 

ESTADIO 1,129 0,909* HIPOPROTEINEMIA 0,255 0,675 

RADIOTERAPIA PREVIA 0,026 1  

(*)Prueba exacta de Fisher 

 

 

 

 

2.1.1 Análisis estratificado 
Con el fin de determinar si en algún subgrupo de pacientes se producía una 

mayor o menor significación y, por tanto, un mayor o menor beneficio del uso 

del TDSM, se decidió hacer una estratificación de la población utilizando las 

diferentes variables del estudio. La asociación fue más significativa en el caso de 

los pacientes con vaciamiento ganglionar probablemente por tener mayor 

morbilidad (pacientes más complejos en los que el beneficio fue mayor): 

§ Sometidos a cirugías con mayor tiempo de exposición quirúrgica. 

§ En general, tener enfermedad con una mayor estadificación. 
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§ Los pacientes intervenidos que no tenían tumor fueron excluidos al no 

requerir vaciamiento en la cirugía.  

 
Tabla 44- TDSM vs FFC en pacientes con vaciamiento cervical 

COLOCACIÓN TDSM+VC * FÍSTULA 

Tabla de Contingencia 

   FÍSTULA 
TOTAL 

   NO SI 

 NO 
Número 12 18 30 

% 40 60 100% 
 

SI 
Número 33 12 45 

 % 73,3 26,7 100% 
TOTAL  Número 45 30 75 

  % 60 40 100% 
 

 
Tabla 45- Chi Cuadrado de TDSM vs FFC + vaciamiento cervical  

Comparación Fístulas vs TDSM + VC 
(chi-cuadrado de Pearson) 

Valor Experimental P-valor 

8,333 0,004 
 

 

 
 

Figura 65.- TDSM vs FFC en pacientes con VC 
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Tabla 45- Chi Cuadrado de TDSM vs FFC + vaciamiento cervical  

 

 

 
 

Figura 64.- Colocación TDSM + VCF * Fístula (Casos (%)) 

 

Un 26,7% del grupo de pacientes con laringectomía y vaciamientos en los que 

se utilizó el TDSM  presentaron FFC, frente al 60% de pacientes del grupo en 

los que no se usó, con una diferencia estadísticamente significativa (P=0,004).  

 

SEGÚN ESTOS RESULTADOS, HAY UNA ASOCIACIÓN ESTADÍSTICAMENTE 

SIGNIFICATIVA ENTRE EL USO PREVENTIVO DEL TDSM Y LA DISMINUCIÓN EN EL 

PORCENTAJE DE APARICIÓN DE LA FFC TRAS LT ASOCIADA A VACIAMIENTOS 

LINFÁTICOS CERVICALES.  CONCRETAMENTE, AL USAR EL TDSM EN LOS CASOS EN 

LOS QUE TAMBIÉN SE REALIZÓ VACIAMIENTO, SE OBSERVA UNA DISMINUCIÓN DEL 

33,3% (95%CI: 11,6%-55,1%) DE CASOS DE FÍSTULA.  
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§ Los pacientes intervenidos que no tenían tumor fueron excluidos al no 

requerir vaciamiento en la cirugía.  
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Esta misma asociación también se encontró en el subgrupo de pacientes con 

hipoproteinemia y sometidos a LT. En ellos si se usaba el TDSM el porcentaje 

de FFC era del 16,7% frente al 56,5% si no se usaba, con una diferencia 

estadísticamente significativa (P=0,009).  

 
Tabla 46- TDSM e Hipoproteinemia vs FFC (tabla de contingencia) 

 

 
Tabla 47- Chi Cuadrado de TDSM e Hipoproteinemia vs FFC 
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Un 26,7% del grupo de pacientes con laringectomía y vaciamientos en los que 

se utilizó el TDSM presentaron FFC frente al 60% de pacientes del grupo en los 

que no se usó, con una diferencia estadísticamente significativa (P=0,004).  

 

SEGÚN ESTOS RESULTADOS, HAY UNA ASOCIACIÓN ESTADISTICAMENTE 

SIGNIFICATIVA ENTRE EL USO PREVENTIVO DEL TDSM Y LA DISMINUCIÓN EN EL 

PORCENTAJE DE APARICIÓN DE FFC TRAS LT ASOCIADA A VACIAMIENTOS 

LINFÁTICOS CERVICALES. 

 

 

Esta misma asociación también se encontró en el subgrupo de pacientes con 

hipoproteinemia y sometidos a LT. En ellos si se usaba el TDSM el porcentaje 
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estadísticamente significativa (P=0,009).  

 
Tabla 46- TDSM e Hipoproteinemia vs FFC (tabla de contingencia) 

COLOCACIÓN TDSM+HipoProt * FÍSTULA 

Tabla de Contingencia 

   FÍSTULA 
TOTAL 

   NO SI 

TDSM 
NO 

Número 10 13 23 

% 43,5 56,5 100 

SI 
Número 15 3 18 

 % 83,3 16,7 100 
TOTAL  Número 25 16 41 

  % 60,9 39,1 100% 
 

 
Tabla 47- Chi Cuadrado de TDSM e Hipoproteinemia vs FFC 

Comparación TDSM + HipoProt * FÍSTULA 
(chi-cuadrado de Pearson) 

Valor Experimental P-valor 

6,740 0,009 
 

 

Figura 65.- Colocación TDSM + Hipoproteinemia * Fístula (Casos (%)) 
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SEGÚN ESTOS RESULTADOS, HAY UNA ASOCIACIÓN ESTADÍSTICAMENTE 

SIGNIFICATIVA ENTRE EL USO PROFILÁCTICO DEL TDSM Y LA DISMINUCIÓN EN 

EL PORCENTAJE DE APARICIÓN DE LA FFC TRAS LARINGECTOMÍA TOTAL EN 

PACIENTES CON HIPOPROTEINEMIA. CONCRETAMENTE, EL USO DEL TDSM 

SUPONE UN DESCENSO DEL 39,9% (95%CI: 13,3%-66,4%) DE CASOS DE FÍSTULA.  

 

2.2 Segunda relación (Inicio de la deglución)  
Comprobar si existe diferencia significativa entre usar o no el TDSM y los días 

de inicio de la deglución, como indicador indirecto del tiempo necesario para el 

cierre faríngeo para todos los pacientes. 
Tabla 48- Días de inicio de deglución (media de días) 

 

Comparando la media de días para el inicio de la deglución mediante el test t 

de Student para igualdad de medias, se obtiene una diferencia estadísticamente 

significativa (P=0,008) entre el tiempo medio de inicio de la deglución en ambos 

grupos; de hecho, es inferior en el grupo con tubo que en el de sin tubo, 

estimándose la diferencia en 11,06 ± 8,11 días (95% de confianza).  
 

Tabla 49- t- Student comparación de medias para muestras independientes 
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INICIO DE DEGLUCIÓN

 SIN TDSM CON TDSM TOTAL 

Media 40,28 17,48 25,77 

Desviación típica 35,62 10,12 25,269 
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Figura 66.- TDSM e Hipoproteinemia vs FFC 
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Comparando la media de días para el inicio de la deglución mediante el test t 

de Student para igualdad de medias se obtiene una diferencia estadísticamente 

significativa (P=0,008) entre el tiempo medio de inicio de la deglución en ambos 

grupos; de hecho, es inferior en el grupo con tubo que en el de sin tubo, 

estimándose la diferencia en 11,06 ± 8,11 días (95% de confianza).  

 
Tabla 49- t- Student comparación de medias para muestras independientes 

 

 

 

 

 

Estratificando y solo tomando los pacientes con vaciamiento se comprueba 

una fuerte asociación a favor de aquellos que tienen TDSM y un inicio más 

precoz de la deglución. 

 
 

Comparación TDSM vs INICIO DE DEGLUCIÓN 
(t-Student) 

t P-valor Diferencia Medias (IC 95%) 

2,740 0,008 11,06 ± 8,11 días 

Figura 67.- Inicio de deglución sin y con TDSM 

 



 

 

- 70 - 

 

 

 

 
Estratificando y solo tomando los pacientes con vaciamiento, se comprueba 

una fuerte asociación a favor de aquellos que tienen TDSM y un inicio más 

precoz de la deglución. 
 

Tabla 50- Medias de días de inicio de deglución  

 

 
 

Tabla 51- t-Student comparación días inicio deglución con y sin TDSM 

 

 

Figura 66.- Inicio de deglución sin y con TDSM 
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Tabla 50- Medias de días de inicio de deglución  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 51- t-Student comparación días inicio deglución con y sin TDSM 

 

 

 

En este caso, el test t de Student muestra diferencias estadísticamente 

significativas (P=0) entre el tiempo medio de inicio de la deglución; de hecho, es 

inferior en el grupo con TDSM, estimándose la diferencia en 16,21 ± 7,59 días 

(95% de confianza) frente a los pacientes en los que no se usó.  

 
POR TANTO, RESPECTO AL TIEMPO DE INICIO DE LA DEGLUCIÓN PODEMOS 

AFIRMAR QUE, SEGÚN ESTOS RESULTADOS, HAY UNA ASOCIACIÓN 

ESTADISTICAMENTE SIGNIFICATIVA ENTRE EL USO PROFILACTICO DEL TDSM Y 

EL INICIO PRECOZ DE LA DEGLUCIÓN EN TODOS LOS PACIENTES SOMETIDOS A 

LARINGECTOMÍA TOTAL, MAYOR CUANDO EN LA CIRUGÍA LARINGEA SE 

ASOCIARON VACIAMIENTOS LINFÁTICOS CERVICALES. 

 

 

INICIO DE DEGLUCIÓN (Vaciamientos +)

 SIN TDSM CON TDSM 

Media 33,23 17,02 

Desviación típica 20,08 9,43 

Comparación TDSM vs INICIO DE DEGLUCIÓN 
(Vaciamientos +) 

(t-Student) 

t P-valor Diferencia Medias (IC 95%) 

4,128 0 16,21 (± 7,59) 



 

 

- 71 - 

El test t de Student demuestra diferencias en el tiempo medio de inicio de la 

deglución, estimándose en 16,21 ± 7,59 días (IC 95%) menor en el grupo en el 

que se usó el TDSM,  siendo tal diferencia estadísticamente significativa 

(P=0,000).  

 
POR TANTO, RESPECTO AL TIEMPO DE INICIO DE LA DEGLUCIÓN, PODEMOS 

AFIRMAR QUE SEGÚN ESTOS RESULTADOS, HAY UNA ASOCIACIÓN 

ESTADÍSTICAMENTE SIGNIFICATIVA ENTRE EL USO PROFILÁCTICO DEL TDSM Y 

EL INICIO PRECOZ DE LA DEGLUCIÓN EN TODOS LOS PACIENTES SOMETIDOS A 

LARINGECTOMÍA TOTAL, MAYOR CUANDO EN LA CIRUGÍA LARÍNGEA SE 

ASOCIARON VACIAMIENTOS LINFÁTICOS CERVICALES. 

 

 

2.3 Tercera relación (Días hasta cierre de fístula) 
Una vez aparecida la fístula (39 casos), era interesante comprobar si existía 

diferencia significativa entre usar o no el TDSM y el número de días hasta el 

cierre de la fístula. 
Tabla 52- Días de cierre de FFC (agrupados hasta >20) 
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Figura 68.- Días de cierre de FFC (agrupados hasta > 20) 
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  DÍAS PARA CIERRE DE FFC 

TDSM   1 a 10 días 11 a 20 
días 

> 20 días Total 

NO  
Número 2 1 15 18 

% 11,1 5,6 83,3 100 

SI  
Número 2 9 10 21 

% 9,5 42,9 47,6 100 

TOTAL 
Número 4 10 25 39 

% 10,3 25,6 64,1 100 
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Figura 67.- Días de cierre de FFC (agrupados hasta > 20) 

 

 

Según el test exacto de Fisher, se demostraron diferencias estadísticamente 

significativas en cuanto a los porcentajes de individuos que se clasificaban en las 

categorías 1 (1 a 10 días), 2 (11 a 20 días) y 3 (más de 21 días). De hecho, en el 

grupo en el que no se usó el TDSM, el 83,3% de los pacientes tardaron más de 

21 días en cerrar la fístula, mientras que en el grupo en el que sí se utilizó ese 

porcentaje fue del 47,6%, con una diferencia estadísticamente significativa 

(P=0,017) a favor de este último grupo. 
Tabla 53- Prueba exacta de Fisher para diferencia días de cierre de FFC (agrupados) 

 

Ampliando el periodo de los grupos para considerar si existían diferencias en 

el número de días hasta el cierre,  la clasificación queda en los que se cierra la 

FFC en 20 días o menos, los que necesitan entre 21 y 40 días, y sobre todo los 
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Tabla 53- Prueba exacta de Fisher para diferencia días de cierre de FFC (agrupados) 

 
 

 
 

 

 

 

 

Según el test exacto de Fisher, se demostraron diferencias estadísticamente 

significativas en cuanto a los porcentajes de individuos que se clasificaban en las 

categorías 1 (1 a 10 días), 2 (11 a 20 días) y 3 (más de 21 días). De hecho, en el 

grupo en el que no se usó el TDSM, el 83,3% tardaron más de 21 días en cerrar 

la fístula, mientras que en el grupo en el que se utilizó ese porcentaje fue del 

47,6% con una diferencia estadísticamente significativa (P=0,017) a favor de este 

último grupo. 

Ampliando el periodo de los grupos para considerar si existían diferencias en 

el número de días hasta cierre en los que cierran la FFC en 20 días o menos, los 

que necesitan entre 21 y 40 días y sobre todo los que necesitan más de 40 días 

obtenemos los resultados que se recogen en la tabla 53. 
 

Tabla 54- Días de cierre de FFC (agrupados hasta >40) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍAS CIERRE DE FÍSTULA 
(Prueba exacta de Fisher) 

 VALOR Diferencias de medias 

Prueba Exacta de Fisher 7,388 0,017 

3 casillas (50%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5 

COLOCACIÓN TDSM * DÍAS PARA CIERRE DE FFC 
(Agrupados) 

Tabla de Contingencia 
 
 

  DÍAS PARA CIERRE DE FFC (Agrupados) 

TDSM   1 a 20 días 21 a 40 
días 

>40 días Total 

NO  
Número 3 5 10 18 

% 16,7 27,8 55,6 100 

SI  
Número 5 14 2 21 

% 23,8 66,7 9,5 100 

TOTAL 
Número 8 19 12 39 

% 20,5 48,7 30,7 100 
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que necesitan más de 40 días; de este modo obtenemos los resultados que se 

recogen en la tabla 54. 

 
Tabla 54- Días de cierre de FFC (agrupados hasta >40) 
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Tabla 53- Prueba exacta de Fisher para diferencia días de cierre de FFC (agrupados) 
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Tabla 55- Prueba exacta de Fisher para diferencia días de cierre de FFC (agrupados) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 69.- Días de cierre de FFC (agrupados hasta > 40) 
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(21 a 40 días) y 3 (más de 40 días). De hecho, en el grupo en el que no se usó el 

TDSM el 55,6% tardaron más de 40 días en cerrar la fístula, mientras que en el 

grupo en el que se utilizó éste ese porcentaje fue del 9,5% con una diferencia 

estadísticamente significativa (P=0,006) a favor de este último grupo. 

 

Dicotomizando los días en 2 grupos, los que cierran la FFC en 20 días o 

menos y los que necesitan 21 días o más, obtenemos los resultados que se recogen 

en la tabla 55. 
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Se apreciaron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a los 

porcentajes de individuos que se clasificaban en las categorías 1 (1 a 20 días), 2 

(21 a 40 días) y 3 (más de 40 días). De hecho, en el grupo en el que no se usó el 

TDSM, el 55,6% de los pacientes tardaron más de 40 días en cerrar la fístula, 

mientras que en el grupo en el que se utilizó este, el porcentaje fue del 9,5%, con 

una diferencia estadísticamente significativa (P=0,006) a favor de este último 

grupo. 

 

Dicotomizando los días en dos grupos, los que cierran la FFC en 20 días o 

menos y los que necesitan 21 días o más, obtenemos los resultados que se recogen 

en la tabla 56. 
Tabla 56- Días de cierre de FFC dicotomizados en 20 días 

 

Tabla 57- Chi Cuadrado para días cierre de FFC 
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Tabla 56- Días de cierre de FFC dicotomizados en 20 días 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 57- Chi Cuadrado para días cierre de FFC 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 70.- chi Cuadrado para días cierre de FFC dicotomizado en 20 días 

 

17

83

52
48

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

1 A 20 DÍAS > 20 DÍAS

Días Cierre de Fístula %

No TDSM Si TDSM

COLOCACIÓN TDSM * DÍAS PARA CIERRE 
DE FFC (Dicotomizado) 

Tabla de Contingencia 
 
 

  DÍAS PARA CIERRE DE FFC 

TDSM   1 a 20 días >21 días Total 

NO  
Número 3 15 18 

% 16,7 83,3 100 

SI  
Número 11 10 21 

% 52,4 47,6 100 

TOTAL 
Número 14 25 39 

% 35,9 64,1 100 

COLOCACIÓN TDSM * Días Cierre de Fístula 
(chi-cuadrado de Pearson) 

Valor Experimental P-valor 

5,372 0,020 
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Tabla 56- Días de cierre de FFC dicotomizados en 20 días 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 57- Chi Cuadrado para días cierre de FFC 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 70.- chi Cuadrado para días cierre de FFC dicotomizado en 20 días 
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Figura 69.- chi Cuadrado para días cierre de FFC dicotomizado en 20 días 

 

Encontramos que el porcentaje de pacientes que necesitan más de 21 días 

para el cierre de la FFC fue del 83,3% en el grupo de pacientes en los que no se 

usó el TDSM, frente al 47,6 % de aquellos en los que sí se usó, con una diferencia 

estadísticamente significativa (P=0,020). Lo que se tradujo en un descenso del 

35,7% (95%ci: 8,3%-63,1%) cuando se hacía uso del TDSM. 

 

Por otra parte, si la estratificación la hacemos solo considerando los pacientes 

sometidos a vaciamientos cervicales que presentaron FFC (30 pacientes), 

obtenemos los resultados que se recogen en la tabla 58. 
Tabla 58- Test Exacto de Fisher para días cierre de FFC en estrato de vaciamientos 
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Tabla 56- Días de cierre de FFC dicotomizados en 20 días 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 57- Chi Cuadrado para días cierre de FFC 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 70.- chi Cuadrado para días cierre de FFC dicotomizado en 20 días 
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Tabla de Contingencia 
 
 

  DÍAS PARA CIERRE DE FFC 

TDSM   1 a 20 días >21 días Total 

NO  
Número 3 15 18 

% 16,7 83,3 100 

SI  
Número 11 10 21 

% 52,4 47,6 100 

TOTAL 
Número 14 25 39 

% 35,9 64,1 100 

COLOCACIÓN TDSM * Días Cierre de Fístula 
(chi-cuadrado de Pearson) 

Valor Experimental P-valor 

5,372 0,020 
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Encontramos que el porcentaje de pacientes que necesitan más de 21 días 

para el cierre de la FFC fue del 83,3% en el grupo de pacientes en los que no se 

usó el TDSM frente al 47,6 % de aquellos en los que si se usó con una diferencia 

estadísticamente significativa (P=0,020). 

 

Por otra parte, si la estratificación la hacemos solo considerando los pacientes 

sometidos a vaciamientos cervicales que presentaron FFC (30 pacientes) 

obtenemos los resultados que se recogen en la tabla 57. 

 

 
Tabla 58- Test Exacto de Fisher para días cierre de FFC en estrato de vaciamientos 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Tabla 59- Test Exacto de Fisher días cierre de FFC en estrato de vaciamientos+FFC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLOCACIÓN TDSM +VC * DÍAS PARA CIERRE DE 
FFC (Agrupados) 

Tabla de Contingencia 
 
 

  DÍAS PARA CIERRE DE FFC (Agrupados) 

TDSM   1 a 10 días 11 a 20 
días 

>20 días Total 

NO  
Número 2 1 15 18 

% 11,1 5,6 83,3 100 

SI  
Número 2 6 4 12 

% 16,7 50 33,3 100 

TOTAL 
Número 4 7 19 30 

% 13,3 23,3 63,3 100 

DÍAS CIERRE DE FÍSTULA en VC 
(Prueba exacta de Fisher) 

 VALOR Diferencias de medias 

Prueba Exacta de Fisher 8,854 0,006 

4 casillas (66,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5 
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Tabla 59- Test Exacto de Fisher días cierre de FFC en estrato de vaciamientos+FFC 

 

 
 

Figura 70.- Días de cierre de FFC en estrato de vaciamientos cervicales + FFC 

 

Alcanzamos de nuevo diferencias estadísticamente significativas (P=0,006) a 

favor de los pacientes en los que se usó el TDSM. De hecho, el 83,3% de los 

pacientes en los que no se usó el tubo necesitaron más de 21 días para el cierre, 

frente al 33,3% de aquellos en los que sí se utilizó.  

 

SEGÚN ESTOS RESULTADOS, PODEMOS AFIRMAR QUE HAY UNA ASOCIACIÓN 

ESTADÍSTICAMENTE SIGNIFICATIVA ENTRE EL USO PREVENTIVO DEL TDSM Y EL 

CIERRE MÁS PRECOZ DE LA FFC EN TODOS LOS PACIENTES SOMETIDOS A 

LARINGECTOMÍA TOTAL. LA SIGNIFICACIÓN ES MAYOR CUANDO EN LA CIRUGÍA 

LARÍNGEA SE ASOCIARON VACIAMIENTOS LINFÁTICOS CERVICALES. 
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Figura 71.- Días de cierre de FFC en estrato de vaciamientos cervicales + FFC 
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2.4 Cuarta relación (Tiempo de hospitalización) 
 

Se analizó si existía diferencia significativa entre usar o no el TDSM y el tiempo 

que el paciente permanecía hospitalizado. 

 
Tabla 60- Tiempo de hospitalización (media) 

 

 Valorando el número de estancias hospitalarias por cada uno de los pacientes, 

se estimó la diferencia de medias en 12,3 ± 7’84 (IC 95%) días, siendo 

estadísticamente significativa (P=0,003) como se muestra en la siguiente tabla:  

 

 

 

 

Considerando la población total del estudio (93 pacientes) por tramos de días, 

obtenemos los resultados que se recogen en la tabla 62. 

 

Tabla 61- t- Student comparación tiempo de hospitalización con y sin TDSM 
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 Valorando el número de estancias hospitalarias por cada uno de los pacientes, 

se estimó la diferencia de medias en 12’30 ± 7’84 días con un intervalo del 95% 
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Tabla 62- Tiempo de hospitalización en todos los pacientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 61- t- Student comparación tiempo de hospitalización con y sin TDSM 

TIEMPO DE HOSPITALIZACIÓN vs TDSM 
(t-Student) 

t P-valor Diferencia Medias (IC 95%) 

3,186 0,003 12’30 (± 7’84) 

COLOCACIÓN TDSM * TIEMPO DE 
HOSPITALIZACIÓN 

Tabla de Contingencia 

   DÍAS HOSPITALIZACIÓN 
TOTAL 

   <20 21-40 >40 

 
TDSM 

NO 
Número 11 10 11 32 

% 34,4 31,3 34,4 100% 

SI 
Número 39 20 2 61 

 % 63,9 32,8 34,4 100% 
TOTAL  Número 50 30 13 93 

  % 53,8 32,2 14 100% 
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Tabla 62- Tiempo de hospitalización en todos los pacientes 
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Tabla 63- Chi Cuadrado para tiempo hospitalización toda la población 

 

 

 
 

 

 

 
Figura 72.- Tiempo de hospitalización en todos los pacientes con y sin TDSM 

 

 

 
 
 

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas (P=0) mediante la 
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Figura 73.- Tiempo de hospitalización en todos los pacientes con y sin TDSM 
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Figura 72.- Tiempo de hospitalización en todos los pacientes con y sin TDSM 

 
 

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas (P=0,000) 

mediante la prueba exacta de Fisher entre los grupos en los que se usó el TDSM 

y en los que no se usó, en cuanto a los porcentajes de individuos que se 

clasificaban en las categorías 1 (1 a 10 días), 2 (11 a 20 días) y 3 (más de 21 días). 

Estas diferencias son a favor del grupo con tubo; de hecho, entre los pacientes en 

los que no usó el TDSM, solo el 34,4% estuvo hospitalizado menos de 20 días, 

mientras que entre los que sí se usó el porcentaje asciende hasta el 60,7%.  

Valorando solo los pacientes con fístula, la diferencia de medias fue de 15,57  

± 11,87 días, con una P=0,013. 
 

 

Tabla 64- Tiempo de hospitalización en pacientes con FFC 

 
 
 
 

Figura 71.- Tiempo de hospitalización en todos los pacientes con y sin TDSM 
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categorías 1 (1 a 10 días), 2 (11 a 20 días) y 3 (más de 21 días). Estas son a favor 

del grupo con tubo: de hecho, entre los pacientes en los que no usó el TDSM,  

solo el 34,4% estuvo hospitalizados menos de 20 días, mientras que entre los si 

se usó ese porcentaje asciende hasta el 60,7%.  

Valorando sólo los pacientes con fístula, la diferencia de medias fue de 15,57  

± 11,87 días con una P=0,013. 
 

Tabla 64- Tiempo de hospitalización en pacientes con FFC 

TIEMPO DE HOSPITALIZACIÓN vs TDSM 
(Sólo pacientes con FFC) 

 
TDSM MEDIA N 

DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

NO 41,61 18 23,01 
SI 26,1 21 8,179 

Total 32,26 39 18,26 

 
 

Tabla 65- t- Student comparación tiempo de hospitalización con y sin TDSM (pacientes con FFC) 

 

Respecto al tiempo de hospitalización por grupos de días: 
Tabla 66- Tiempo de hospitalización en pacientes con FFC agrupados 

COLOCACIÓN TDSM * DÍAS HOSPITALIZACIÓN 
(Agrupados)(sólo pacientes con FFC) 

Tabla de Contingencia 
 
 

  DÍAS DE HOSPITALIZACIÓN (Agrupados) 

TDSM   < 20 días 21 a 40 
días 

>40 días Total 

NO  
Número 3 5 10 18 

% 16,7 27,8 55,6 100 

SI  
Número 5 14 2 21 

% 23,8 66,7 9,5 100 

TOTAL 
Número 8 19 12 39 

% 20,5 48,7 30,8 100 
 

TIEMPO DE HOSPITALIZACIÓN vs TDSM 
(Sólo pacientes con FFC) 

(t-Student) 

t P-valor Diferencia Medias (IC 95%) 

2,717 0,013 15,57  (± 11,87 días) 
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Tabla 65- t- Student comparación tiempo de hospitalización con y sin TDSM (pacientes con FFC) 

 

 

Respecto al tiempo de hospitalización por grupos de días: 

 
Tabla 66- Tiempo de hospitalización en pacientes con FFC agrupados 

 

 

 

Tabla 67- Test Exacto de Fisher días hospitalización en pacientes con FFC 
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categorías 1 (1 a 10 días), 2 (11 a 20 días) y 3 (más de 21 días). Estas son a favor 
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Tabla 67- Test Exacto de Fisher días hospitalización en pacientes con FFC 

DÍAS DE HOSPITALIZACIÓN 
(Prueba exacta de Fisher) 

 VALOR Diferencias de 
medias 

Prueba Exacta de Fisher 9,924 0,006 

2 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5 
 

 

 

 
Figura 74.- Tiempo de hospitalización en pacientes con FFC agrupados 

 

Valorando sólo los pacientes con fístula, la proporción de pacientes con 

estancia superior a 40 días es menor en el grupo con TDSM que en el grupo sin 

TDSM (9,5 vs 55,6%), mientras que la relación se invertía con estancias entre 20 

y 40 días (66,7 vs 27,8) con una significación estadística según el Test Exacto de 

Fisher (P=0,006). 

SEGÚN ESTOS RESULTADOS, PODEMOS AFIRMAR QUE HAY UNA ASOCIACIÓN 

ESTADISTICAMENTE SIGNIFICATIVA ENTRE EL USO PROFILACTICO DEL TDSM Y 

UN MENOR TIEMPO DE HOSPITALIZACIÓN EN TODOS LOS PACIENTES SOMETIDOS A 

LARINGECTOMÍA TOTAL. 
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Figura 73.- Tiempo de hospitalización en pacientes con FFC agrupados 
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2.5 Objetivos secundarios  
¿Cómo influye cada una de las siguientes variables en la relación que hay 

entre el uso del TDSM y la aparición de Fístula?. Reevaluando los objetivos 

primarios:  

• Márgenes libres.  
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• Radioterapia previa. 
• Tipo de intervención quirúrgica. 
• Vaciamientos cervicales. 
• Tumor.  
• Estadio. 
• Traqueotomía previa. 
• Edad. 
• Fumador. 
• Bebedor. 
• Localización tumoral. 
• Reconstrucción con colgajo en el mismo . 
• Estado nutricional hemoglobina y anemia. 
• Estado nutricional proteínas totales e hipoproteinemia. 

 

Análisis bivariante: Se pretendió predecir el resultado de la variable aparición 

de la FFC, en función de las variables independientes o predictoras. En ningún 

caso pudimos asociar otras variables como responsables de la fístula. 

 

Análisis multivariante (regresión logística): Se intentó explicar mediante este 

método la aparición de fístula a partir del uso del TDSM,  así como de las 

variables de vaciamiento, márgenes, hipoproteinemia y radioterapia previa. Los 

resultados del método backward Wald proponen eliminar todas las variables y 

conservar exclusivamente el TDSM. Por tanto, ninguna de estas demostró ser 

influyente de forma individual en la obtención de los resultados.  

La última variable que resultó de este método en la que no se pudo demostrar 

relación fue la de vaciamientos. A pesar de todo, se estratificó respecto a ella.  
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Discusión 

1. Aspectos metodológicos 
• El presente estudio pretende valorar el uso protocolizado preventivo del 

TDSM en los pacientes que son sometidos a una LT. Se compara la frecuencia 

de aparición de la FFC respecto a aquellos pacientes en los que se realiza 

idéntica cirugía, pero sin emplear el tubo salival. 

• Los resultados obtenidos son comparados con los publicados en la literatura 

mundial, y se analizan los factores predisponentes de aparición de FFC. 

• Una limitación de este, como en todos los estudios previos consultados64–68, 

viene determinada por el largo periodo necesario para su ejecución, lo cual 

incrementa su variabilidad.  

Sus causas: 

- El número de laringectomías ha disminuido desde la implantación 

de los tratamientos protocolizados conservadores de órgano. 

- No existe una uniformidad ideal en el tratamiento, pues cambian los 

cirujanos, los protocolos de las unidades en donde los pacientes son 

tratados, los protocolos profilácticos antibióticos, los materiales 

quirúrgicos e incluso la estadificación tumoral al haber variado la 

clasificación de la American Joint Commitee on Cancer (AJCC)51. 

- El grupo de casos no fue contemporáneo al de controles, sino 

posteriores a estos, por lo que dado lo dilatado del tiempo podrían 

haberse beneficiado de los adelantos técnicos y avances quirúrgicos 

y de tratamiento postoperatorio. Por otra parte, los estudios a doble 

ciego son éticamente cuestionables, dado que existe literatura que 

pese a no ser estadísticamente significativa, prevé un mejor 

resultado usando la nueva técnica. Es una de las razones por las que 
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en recientes metaanálisis67 sobre este particular no se han 

encontrado estudios controlados aleatorizados. 

- La forma en que se empleó el tubo fue variando a lo largo del 

estudio, a medida que fueron apareciendo las dificultades técnicas 

ya mencionadas. Por ejemplo, en un principio los tubos se 

emplazaban en la faringe y esófago sin ningún tipo de sujeción, pero 

a medida que se presentaron extrusiones involuntarias en el 

postoperatorio inmediato, se decidió su sujeción intraoperatoria con 

una seda con fijación externa. Por tanto, los primeros casos no son 

del todo equiparables una vez que la técnica fue perfeccionada, 

pudiendo haber influido en los resultados en contra de la hipótesis.   

2. Aspectos clínicos 
La fístula faringocutánea es la complicación más frecuente en el 

postoperatorio de la LT, y una de las causas de reintervención más habituales. 

Es un evento que dificulta y alarga la evolución postquirúrgica de los 

laringectomizados, habiendo sido protagonista de multitud de estudios desde el 

inicio de esta cirugía60,65,68–70.  

Consiste en la comunicación del tracto digestivo con la piel a nivel cervical. 

Como consecuencia, aparece saliva en la superficie cutánea tras la deglución, 

entrando en contacto con los bordes de la herida. Se clasifican en dos grupos71:  

§ Fístula faringocutánea propiamente dicha, que se define como un trayecto 

anómalo que comunica la faringe con 

la piel. 

§ Faringostoma o apertura directa 

de la faringe a la piel. Esta última 

suele ir acompañada de pérdida 

cutánea. 

 
Figura 74.- Faringostoma 
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Esta salida continua de saliva procedente de la cavidad oral, habitualmente 

séptica, a través del defecto de la fístula, es el principal factor implicado en la 

infección y trombosis microvenosa que provoca la destrucción de los tejidos, ya 

de por sí alterados por la cirugía, radioterapia o infecciones previas. 

 Además es el primer factor, a su vez, que dificulta la cicatrización14 y el cierre 

de la fístula18,61,69. Retrasa la alimentación oral postoperatoria, aumenta tanto la 

estancia hospitalaria como la morbilidad y la ansiedad del paciente64 y reduce su 

calidad de vida72. 

Aparece, según la literatura56,60,68,73, entre el 7 y el 14 día postquirúrgico. 

Nuestros resultados confirman estos datos, siendo la media de aparición a los 

11,8 días desde la intervención. 

3. Incidencia de FFC 
La incidencia publicada de FFCs tras LT es muy variable, según los autores 

que se consulten, como consecuencia de la heterogeneidad de los estudios.  

Galli et al.74 señalan una incidencia entre el 9 y el 23% de los casos, mientras 

que otros autores68,75–77 describen porcentajes de FFC entre el 3 y el 65%. Son 

rangos muy variables como se constata en el metaanálisis de Liang (7.4% to 

58.0%)73: 

 

 

Tabla 68- Frecuencia de Fístulas Faringocutáneas según la literatura 
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En el presente estudio las tasas de incidencia global fueron del 41.9%. En los 

pacientes en los que no se usó el TDSM fue del 56,2%, mientras que en los que 

se utilizó preventivamente fue del 34,4%. 

En la literatura reciente consultada64 se observa una disminución de las tasas 

de fístula después de la laringectomía, pero probablemente se deba a la dificultad 

de encontrar variables estadísticamente significativas, en parte por la 

introducción de la IMRT (Intensity Modulate Radiotherapy) y por el enfoque de la 

MDT (telemedicina), con mejor atención preoperatoria y posoperatoria al 

identificar precozmente a las personas con mayor riesgo de fístula, como por 

ejemplo, los casos de rescate quirúrgico, recibiendo estrategias individualizadas 

de tratamiento adecuadas.  

Desde otro punto de vista, se ha publicado un aumento porcentual de FFC 

debido al aumento de LT de rescate52. 

En realidad, más de 120 años después de que se realizara por Billroth la 

primera laringectomía3, hoy en día la FFC sigue causando incertidumbre en los 

cirujanos, por la gran variación en la incidencia publicada y por los múltiples 

factores predisponentes presuntamente implicados, haciéndola una complicación 

impredecible en su aparición65,68. 

4. Factores de riesgo asociados a la FFC 
Existe una gran controversia respecto a los factores de riesgo implicados en 

la aparición de la FFC. A pesar de que son muchos los que han sido sometidos a 

estudio, pocos han demostrado una significación estadística suficiente  como para 

poder afirmar su participación64,73 de modo concluyente, probablemente porque 

los datos en general provienen de series de una sola institución, lo que hace 

imposible una comparación interinstitucional válida78. 

Sería muy relevante obtener datos para una mejor comprensión de la calidad 

de la atención de los pacientes sometidos a LT, y también para orientar cambios 

individualizados en los protocolos de tratamiento. 
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En este sentido, en el presente estudio no se consiguió demostrar ningún 

factor ni local ni general que se pudiera asociar significativamente a la aparición 

de la FFC, excepto el motivo principal del estudio que fue el TDSM asociado 

favorablemente a su profilaxis. 

 

4.1 Locales  
El principal inconveniente que presenta la literatura al respecto es que las 

poblaciones no son homogéneas. Frecuentemente hay algunos pacientes que han 

recibido tratamiento con radioterapia o cirugía previas, e incluso a veces 

traqueotomía.  
Tabla 69- Factores locales para desarrollo de FFC 

 

Dedo54, Sousa56, Gall60, Busoni66, Lansaat68, Galli74, Lavelle77, Pinar79, Fernández-Prada80, Virtaniemi81, Dedivitis82, 
Palomar-Asenjo83, Grau84, Natvig85, Volling86, Iglesias87, Calli88, Gonçalves89, Shemen90, Chee91, Ikiz92 , Helman93, 

Esteban94, Walton 95, Erdag96. 
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4.1.1 Adenopatías  
Pinar et al.79 encontraron una asociación estadísticamente significativa en la 

aparición de la FFC en los pacientes que tenían afectación locorregional de los 

ganglios linfáticos. Similares resultados se encuentran en el trabajo de 

Fernández-Prada et al.80. Asimismo, Erdag et al.96 afirman que los pacientes 

cuyos vaciamientos cervicales mostraban ganglios afectos, tenían un riesgo tres 

veces mayor de tener FFC si eran homolaterales y uno si eran contralaterales. 

Sin embargo, otros autores como Lavelle et al.77 no encuentran una relación 

estadísticamente significativa para este factor de riesgo.  

4.1.2 Localización del tumor  
La localización del tumor también ha sido tema de debate. Virtaniemi et al.81 

describen una mayor incidencia de fístula en aquellos tumores que afectan al área 

supraglótica. Requieren una resección mayor si se incluye la pared faríngea, 

originando más tensión y facilitando su aparición. Palomar-Asenjo et al.83 al 

igual que Lansaat et al. 68 , describen una relación estadísticamente significativa 

entre la extensión del tumor a la faringe y la formación de la FFC. En este 

sentido, Dedivitis et al.82 y Galli et al.74 señalan un aumento del 9% en la 

incidencia de la FFC en aquellos tumores que afectan a la hipofaringe. Sin 

embargo, Fernández-Prada et al.80 no encuentran diferencias estadísticamente 

significativas para los tumores localizados en la hipofaringe, aunque reconocen 

las limitaciones de su estudio, pues es unicéntrico y se realiza en un hospital de 

segundo nivel.  

4.1.3 Estadificación  
Valorando el estadio de la enfermedad y la aparición de la FFC, Lavelle et al. 

77 no encontraron diferencias. Sin embargo, Dedo et al. 54 sí las refieren. 

4.1.4 Vaciamientos cervicales  
Diversos estudios relacionan los vaciamientos cervicales, ya sean radicales o 

selectivos, con el incremento en la aparición de la FFC. Lavelle77 y Lansaat68 

establecen una relación estadísticamente significativa entre la resección radical 



 

 

- 89 - 

de ganglios linfáticos cervicales (Lavelle sólo en los pacientes que recibieron 

radioterapia) y la aparición de la fístula.  

Dedivitis et al. describen82 un aumento de seis veces el riesgo de padecer FFC 

en pacientes a los que se les somete a vaciamientos cervicales. Lo atribuyen al 

déficit de vascularización ocasionado a los tejidos intervenidos, lo que a su vez 

produce un aumento de la susceptibilidad a infecciones.  

Otras publicaciones80,83 también encuentran una mayor incidencia, si bien sin 

significación estadística.  Aunque sí observan que las fístulas son de mayor 

tamaño, y por tanto tienen mayor dificultad para cerrar en aquellos pacientes a 

los que se les ha practicado vaciamiento cervical83.  

4.1.5 Traqueotomía previa  
La existencia de traqueotomía previa se ha planteado como posible factor de 

riesgo, aunque igualmente los resultados de los diferentes autores han sido 

heterogéneos. Lavelle et al. 77 publican la asociación como estadísticamente 

significativa (52,9 vs. 33,8%), independientemente de la extensión del tumor. 

También lo confirma el estudio multicéntrico de Lansaat et al.68. Sin embargo, el 

resto de las publicaciones no encuentran resultados significativos, pero 

reconocen la mayor incidencia en sus trabajos80,83.   
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4.1.6 Radioterapia previa  
También la radioterapia neoadyuvante, aunque no exenta de controversia, 

parece estar relacionada con una mayor incidencia de FFC56,68,80,83. Busoni et al. 

66 demostraron una incidencia estadísticamente significativa en su serie. Grau 

et al. 84 demuestran que el riesgo en 

pacientes con radioterapia previa es 

2,6 veces superior a los pacientes no 

radiados. Sin embargo, Palomar-

Asenjo  et al. 83 no consiguen 

demostrarlo estadísticamente, a pesar 

de tener una mayor incidencia de FFC 

en estos pacientes. Natvig et al. 85 

publicaron que la incidencia era 

mayor si habían sido tratados con 

radioterapia o cirugía previas. En 

suma, la FFC es más frecuente en 

cirugías de rescate frente a cirugías 

primarias97. 

4.1.7 Incisión y Drenajes  
La relación de la FFC con el tipo de incisión y drenaje fue estudiada por 

Lavelle et al. 77, sin encontrar resultados estadísticamente significativos.  

4.1.8 Reconstrucción  
En cambio, el tipo de reparación sí influye en la aparición de la FFC98–101.   

• Volling et al. 86 encontraron una mayor incidencia en los pacientes 

que habían sido sometidos a laringectomía parcial, en comparación 

con la técnica estándar. 

• El cierre faríngeo también ha sido motivo de estudio: 

- Walton et al.95 publican los beneficios del cierre en T. 

(Tomado de Paydarfar JA, Birkmeyer NJ. 
Complications in head and neck surgery: A meta-
analysis of postlaryngectomy pharyngocutaneous 

fistula. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 
2006;132(1):67-72. Accessed Apr 21, 2019. doi: 

10.1001/archotol.132.1.67 (60)) 

Tabla 70- Severidad de la Fístula en relación con 
radioterapia previa 
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- Se demostró la utilidad del cierre vertical con una sutura tipo 

Connel frente a un cierre en T tradicional102.  

- Iglesias et al. 87 demostraron el beneficio de la sutura continua 

de la faringe en T con un segundo plano de tejido subcutáneo. 

- Y otros trabajos han demostrado la utilidad de la sutura 

mecánica para disminuir el riesgo de FFC88,89. 

• En los pacientes en los que se debe hacer una resección ampliada y se 

usan colgajos para la reconstrucción, el número de FFC es mayor45.  

4.1.9 Márgenes afectos  
La afectación de los márgenes quirúrgicos en la pieza resacada en algunos 

casos ha sido informada como favorecedora de aparición de la FFC60,90–92. 

4.1.10 Tiempo de intervención  
Las intervenciones de más de seis horas son de alto riesgo para la aparición 

de la FFC93. 

4.1.11 Experiencia del cirujano  
Esteban et al.94 afirman que la realización de la laringectomía por cirujanos 

expertos disminuye el porcentaje de aparición de la FFC.   

4.2 Sistémicos  
La situación basal del enfermo tanto prequirúrgica como posquirúrgica, 

considerando sus comorbilidades, se ha correlacionado con la formación de  FFC. 

En ese sentido, se han estudiado parámetros para determinar el estado 

nutricional del paciente: 
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Tabla 71- Factores de riesgo sistémicos para el desarrollo de fístula faringocutánea 

 

  

4.2.1 Desnutrición  
Los pacientes oncológicos de tumores de cabeza y cuello presentan 

frecuentemente desnutrición al diagnóstico por: 

• Malos hábitos alimenticios o por una ingesta calórica de baja calidad: 

muchos de ellos consumen alcohol de forma crónica en cantidades 

importantes103.  

• Aceleración del metabolismo producida por el desarrollo de estos 

tumores, ocasionando un consumo ineficaz de los carbohidratos, una 

depleción lipídica progresiva y una aceleración del catabolismo de las 

proteínas103. 

• Causa mecánica; el tumor puede originar disfagia u odinofagia, lo que 

conduce finalmente a una menor ingesta de alimentos103 con pérdida 

de la eficacia en la nutrición. De hecho, la pérdida de peso está 

considerada como un predictor de complicaciones104. 

• Un periodo prequirúrgico largo hasta que la enfermedad es 

descubierta, lo cual favorece la existencia de largas temporadas sin una 

alimentación adecuada103. 

Por todas estas razones, en estos tumores la influencia positiva de una 

nutrición completa, como en todos los procedimientos quirúrgicos, es crucial, ya 

que la demanda energética y proteica del organismo se encuentra 

aumentada105,106. En este sentido la laringectomía no es una excepción. Para la 
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Tabla 71- Factores de riesgo sistémicos para el desarrollo de fístula faringocutánea 

FACTORES DE RIESGO 

SISTÉMICOS 

Con significación 

estadística 

Sin significación 

estadística 

Hemoglobina<12,5 
mg/dl postperatoria 

Pinar 
Lavelle 

Palomar-Asenjo 
Férnandez-Prada 

Albúmina <3,5 g/dl Busoni 
Pinar  

Comorbilidades Busoni  

 

  

 

4.2.1 Desnutrición  
Los pacientes oncológicos de tumores de cabeza y cuello presentan 

desnutrición al diagnóstico por sus malos hábitos alimenticios o por una ingesta 

calórica de baja calidad: muchos de ellos consumen alcohol de forma crónica en 

cantidades importantes96.  

Por otra parte, estos tumores aceleran el metabolismo ocasionando un 

consumo ineficaz de los carbohidratos, una depleción lipídica progresiva y una 

aceleración del catabolismo de las proteínas96.  

Otra causa, es mecánica. El tumor puede originar disfagia u odinofagia, lo que 

conduce finalmente a una menor ingesta de alimentos96 con pérdida de la eficacia 

en la nutrición. De hecho, la pérdida de peso está considerada como un predictor 

de complicaciones97.  

Y, por último, en estos tumores suele haber un periodo prequirúrgico largo 

hasta que la enfermedad es descubierta que favorece la existencia de largas 

temporadas sin una alimentación adecuada96. 

Por todas estas razones, en estos tumores la influencia positiva de una 

nutrición completa, como en todos los procedimientos quirúrgicos, es crucial ya 

que la demanda energética y proteica del organismo se encuentra aumentada98,99. 

En este sentido la laringectomía no es una excepción. Para la profilaxis de este 
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profilaxis de este problema se emplea la SNG para iniciar una alimentación 

temprana. Esta se coloca en el momento de la intervención, y en líneas generales, 

la mayoría de los autores apuestan por mantenerla al menos hasta el séptimo día 

postquirúrgico56, conservando una nutrición enteral durante las dos primeras 

semanas66.  

Para mejorar el estado nutricional, Trinidad et al.107 realizaron 

intervenciones dietéticas en su serie bajo el control de una unidad de nutrición, 

obteniendo una disminución significativa del número de días de ingreso (una 

media de 31 días menos de ingreso), y consiguiendo que ningún paciente 

necesitara tratamiento quirúrgico para la reparación de sus FFCs.  

Tradicionalmente, el uso de la SNG no solo pretende conseguir que el 

paciente esté en un estado nutricional aceptable, sino además evitar un 

compromiso de las suturas con la nutrición oral temprana que pueda degenerar 

en la formación de la FFC.   

Aunque no existe un protocolo que determine el tiempo que se debe mantener 

la SNG, algunos autores66 coinciden en la necesidad de realizar un estudio 

radiológico de tránsito faringoesofágico con contraste hidrosoluble antes de su 

retirada, para confirmar el correcto cierre de la herida quirúrgica. El inicio de la 

nutrición oral deberá ser paulatino; en primer lugar con consistencia líquida, más 

tarde pastosa, para finalmente comer sólidos. 

Es importante conocer el estado del paciente previo y posterior a la cirugía, 

valorando parámetros analíticos tales como: 

4.2.2 Hemoglobina  
Estos parámetros se han recogido en diversos estudios, con resultados 

heterogéneos.  

-Preoperatoria. Es preciso determinar los niveles prequirúrgicos de 

hemoglobina (Hb), pues determina el estado nutricional en el que el paciente 

afronta la cirugía. Lavelle et al. 77 no encuentran que esta tenga influencia en 

la aparición de la FFC. Sin embargo, en un análisis multivariante, Erdag et 

al.96 demuestran que un valor tanto preoperatorio como postoperatorio de 
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hemoglobina por debajo de 12,2 g/dl, implica un riesgo de entre 4,9 y 3,6 

veces respectivamente mayor de tener FFC,  con respecto a si el valor de la 

hemoglobina era superior a esas cifras. 

-Postoperatoria. También la hemoglobina postquirúrgica 

aisladamente es importante, pues puede acontecer su déficit por una pérdida 

sanguínea en el mismo acto quirúrgico, sumado al estado catabólico propio 

de la enfermedad tumoral. Se establece el límite de hemoglobina 

posoperatoria para estos estudios en valores inferiores a 12.5 mg/dl. Algunos 

autores77,79 encuentran diferencias estadísticamente significativas con el 

desarrollo de la fístula, y lo consideran el parámetro más significativo 

asociado a su aparición. En contraposición, otros trabajos no pueden 

demostrar tal correlación80,83.  

4.2.3 Albúmina 
Al igual que la hemoglobina, los niveles séricos de albúmina tienen una 

estrecha relación con el estado nutricional del paciente, confirmando algunos 

autores 66,79,108 que las dehiscencias de la herida quirúrgica son más frecuentes, 

con un riesgo hasta 3,2 veces mayor96, cuando estos niveles se encuentran por 

debajo de 3.5 g/dl, dando lugar a un mayor porcentaje de FFC71. 

 

4.2.4 Índice de masa corporal 
Lansaat et al.68, al igual que otros estudios109,110 , demostraron relación entre 

un índice de masa corporal bajo y un aumento de la incidencia en la aparición de 

la FFC. 

4.2.5 Quimioterapia previa (neoadyuvante) 
Busoni et al. 66 demostraron que la administración de quimioterapia 

neoadyuvante podría influir en la mayor incidencia de la fístula. Sin embargo, 

otros autores no obtuvieron tales resultados significativos para dicho factor de 

riesgo56,80,83.  
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4.2.6 Comorbilidades 
Estos pacientes suelen presentar comorbilidades que parecen estar en 

relación con un mayor porcentaje de desarrollo de la FFC54,66. 

• Padecer enfermedades sistémicas graves96 eleva el riesgo de padecer 

FFC en 3,4 veces más.  

• El hipotiroidismo, sobre todo después de tratamientos conservadores 

de órganos, se ha implicado con el mayor riesgo de FFC111.  

• La diabetes mellitus112, la hepatopatía crónica112 y el EPOC también 

han sido identificados como factores de riesgo113.  

 

Como podemos apreciar, son muchos los estudios y muy controvertidos los 

resultados debido a la heterogeneidad de las series. Es por ello por lo que quizás 

las conclusiones más potentes puedan obtenerse de revisiones sistemáticas 

estandarizadas Cochrane: 

§ Paydarfar et al. 70: Encuentran en su metaanálisis un alto riesgo de FFC en 

pacientes con traqueotomía o radioterapia previas, bajo nivel de 

hemoglobina postquirúrgica (<12,5 g/dl) o vaciamiento cervical 

concomitante. El estudio se ve limitado porque solo se estudiaron pacientes 

con laringectomías y no se incluyeron pacientes intervenidos por tumores 

de hipofaringe. Este hecho puede representar un sesgo de selección. Pero, 

según Cecatto et al. 114, la inclusión de estudios cuya intervención va más 

allá de la laringectomía estándar, como las laringectomías parciales con 

faringectomía puede ser relevante, ya que sus resultados también deben ser 

evaluados e informados con respecto a su peso e importancia para el 

desarrollo de la FFC. 

§ Sayles et al. 115: En un metaanálisis sobre laringectomías de rescate en 

pacientes tratados mediante estrategias de preservación de órgano con 

radioterapia y quimioterapia frente a laringectomías primarias, encontraron 

FFC en un 14,3% en LT primarias, un 27,6% en LT de rescate (con 
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radioterapia previa 22,8% y con radioquimioterapia previa 34,1%), y un 

10,3% en LT de rescate con colgajo reconstructivo. Concluyeron que existe: 

o Mayor incidencia de FFC en pacientes tratados con 

radioquimioterapia frente a los radiados exclusivamente. 

o La quimioterapia aumenta más que la radioterapia la incidencia 

de FFC. 

o El beneficio del uso de colgajos preventivos para evitar la 

aparición de la FFC en las laringectomías de rescate, es mayor 

en el caso de pacientes que recibieron radioquimioterapia, que en 

el de aquellos que recibieron solo radioterapia previa. 

§ Liang et al. 73: En un metaanálisis de 2.598 casos, concluyeron como factores 

predisponentes significativamente la sublocalización tumoral, el tamaño del 

tumor, la hemoglobina posoperatoria y los márgenes quirúrgicos. 

§ Cecatto et al. 114: Realizan un metaanálisis en el que determinan que 

dependiendo de la población estudiada, algunos factores se hacen más 

significativos y consistentes.  Concluyen que los factores de riesgo más 

significativos para el desarrollo de la fístula fueron: hemoglobina antes y 

después de la cirugía <12.5g/dl, albúmina antes y después de la cirugía 

<3.7g/dl, presencia de comorbilidades, tratamiento previo con RT o 

quimioterapias, larga duración de la cirugía, transfusión de sangre durante 

la operación y poca experiencia del cirujano principal. A pesar de todo 

señalan la necesidad de estratificar según niveles de riesgo. 
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5. Consecuencias de la fístula 
faringocutánea 

Es evidente que la rapidez en la recuperación del paciente en el postoperatorio 

de la LT está fundamentalmente influenciada por el desarrollo o no de una FFC. 

Su aparición prolonga el tiempo de hospitalización siete veces más que el resto 

de todas las otras posibles complicaciones77.  

La formación de la fístula retrasa el inicio de la alimentación oral y afecta al 

estado nutricional del paciente, lo que a su vez retroalimenta la dificultad para 

su cierre, perpetuando un círculo vicioso56. De igual manera, dilata el inicio de 

las siguientes líneas de tratamiento como la radio o la quimioterapia adyuvante, 

lo que implica un peor control oncológico56,116.  

(Tomado de Liang J, Li Z, Li S, Fang F, Zhao Y, Li Y. Pharyngocutaneous fistula after total laryngectomy: A systematic 
review and meta-analysis of risk factors. Auris Nasus Larynx. 2015;42(5):353-359(63)) 

Tabla 72- Resultados estadísticos de factores de riesgo implicados en la aparición de FFC 
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Es importante no olvidar el letal efecto que tiene la saliva sobre los grandes 

vasos cervicales. Cuando se produce una FFC, las posibilidades de 

complicaciones mortales son altas60, debido a roturas carotideas102. De hecho, el 

riesgo de mortalidad tras la aparición de una FFC es 3,1 veces mayor que si no 

existiera117.  

Por último, una convalecencia prolongada provoca una alteración del estado 

de ánimo del paciente (depresión y desmoralización)102. 

 

6. Tratamiento de la FFC 
El tratamiento de la FFC consiste, en una primera fase, en la compresión de 

la solución de continuidad a la espera de un cierre espontáneo por segunda 

intención. La mayoría, hasta en un 72,7-89% de los casos72,118, cierran entre la 3.ª 

y  la 4.ª semana 69,72 con medidas conservadoras. 

En otros casos, especialmente si 

se trata de pacientes que han sido 

irradiados previamente, requieren 

un tiempo más largo e incluso 

reparación quirúrgica con una 

mayor frecuencia83. Si el cierre no 

aconteciese con tejidos próximos se 

recomienda combinar el intento de 

cierre con colgajos de piel-músculo a 

distancia119,120. Según Murakami et 

al.121, puede usarse el tejido 

circundante a la fístula para un 

cierre interior y un colgajo de 

rotación tipo deltopectoral para el exterior. En el caso de cuellos muy irradiados 

con FFC, a veces debe acompañarse de un colgajo de pectoral mayor119,121. Y en 

casos más avanzados puede requerirse una atención multidisciplinaria con 

Figura 75.- Colgajo Musculocutáneo de Pectoral Mayor 
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complejas cirugías adicionales, como la reconstrucción con colgajos libres 

microvascularizados e incluso de yeyuno72. Sin embargo, estas reconstrucciones 

no se han hecho populares precisamente por su alta complejidad122,123. 

Otra alternativa es el uso, como propuso Montgomery13–15, de una prótesis 

salival o del TDSM para las fístulas ya establecidas por laringectomías o 

faringolaringectomías. 

7. Profilaxis 
7.1 Retraso de la ingesta oral 

La evidencia sobre este tema está plagada de problemas de grupos de 

pacientes heterogéneos y unos estudios con diseños deficientes.  

Esperar tiempos más o menos prolongados para iniciar la alimentación oral 

después de la laringectomía, se ha convertido en una regla no escrita en cirugía 

desde 1920124, a pesar de la falta de una evidencia que no vaya más allá de la 

anécdota sobre el riesgo de una introducción anterior. De hecho, algunos autores 

se atrevieron a recomendar un retraso aún más largo que el tradicional, de 7 a14 

días hasta el inicio de la alimentación54, debido a la posible aparición de la temida 

FFC. 

Sin embargo, existen estudios en los que consideran que la nutrición oral 

temprana pueda no estar relacionada con la formación de la FFC.  

En su serie, Volling et al. 86 tan solo se encuentran un 9% de incidencia de 

FFC en los pacientes que inician nutrición oral el primer día postoperatorio.   

En 2001 Medina et al.125, compararon un grupo de pacientes en los que se 

inició la alimentación al segundo día después de la laringectomía, frente a otro 

que se comenzó después del día 10, no pudiendo demostrar diferencias y 

recomendando el inicio precoz de la alimentación, siempre que al paciente no se 

le hubiese administrado radioterapia previamente.  

En un estudio sobre 602 pacientes, Süslu et al.126 pudieron concluir que la 

alimentación oral precoz puede ser un método eficaz y seguro después de una LT 
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primaria, e incluso recomendable, pues si no desarrollan la FFC, sufren periodos 

de hospitalización más cortos116.  

Eustaquio et al.127 publican que el porcentaje de FFC no es mayor en los 

pacientes  a los que se inicia la alimentación vía oral de forma precoz, y tienen 

periodos más cortos de hospitalización.  

De la misma forma, en el estudio de Saydam et al.128, la evaluación de la 

incidencia de la fístula indicaba que el inicio de la alimentación oral en el primer 

día postoperatorio no contribuía a la formación de esta. 

Por tanto, contrariamente a la opinión histórica, en múltiples 

estudios78,124,129,130 se ha valorado la influencia del inicio de la nutrición oral o 

incluso de la vía de administración de la nutrición en la aparición de fístulas, y 

en general, no se ha encontrado motivo para retrasarla hasta los 7-10 días 

postoperatorios, que es la práctica habitual en nuestro medio.  

La mejor evidencia actualmente disponible no demuestra ningún aumento en 

la tasa de formación de  FFC al iniciar una administración temprana del régimen 

de alimentación oral, siendo las 48 horas el momento óptimo del inicio en 

pacientes adecuadamente seleccionados131.  

Un protocolo de ingesta oral temprana después de LT es una política segura 

que permite el alta temprana, y potencialmente influye positivamente en la 

sensación de normalidad de los pacientes68. 

 

7.2 Disección cervical  
Puntos clave sobre la disección cervical durante la LT para evitar la 

FFC7,54,55,115:  

1. La exposición de tejidos subcutáneos al aire durante un periodo de tiempo 

relativamente largo (la cirugía dura aproximadamente 4 horas), puede 

aumentar el riesgo de deterioro tisular e infección de la herida68,77,82. Es 

recomendable por lo tanto proteger las áreas expuestas, cubriéndolas con 



 

 

- 101 - 

compresas estériles empapadas en solución salina, en ciertos momentos 

de la intervención. 

2. La disección de los músculos insertados en el hioides debe realizarse con 

cuidado para obtener la menor apertura posible de la faringe, lo que 

permitirá una fácil reconstrucción para mejores resultados funcionales y 

de curación7. 

3. Al ingresar en la faringe, el cirujano debe tratar de preservar la mayor 

cantidad de mucosa faríngea posible para lograr una sutura libre de 

tensión que impida fístulas y permita una curación rápida7. Es un 

requisito muy recomendable para evitar la estenosis faríngea, la disfagia 

y el habla posoperatoria deficiente, que el ancho mínimo de mucosa 

faríngea restante sea de al menos 2,5 cm para permitir su cierre. Si el 

ancho de la mucosa faríngea libre es insuficiente para lograr una sutura 

sin tensión, se debe usar una compresa húmeda para diseccionar 

parcialmente su porción prevertebral, ya que dicha técnica permitirá un 

cierre óptimo10154. 

4. En los casos de tumores de gran tamaño del seno piriforme que se 

extienden al músculo cricofaríngeo, o que afectan al área poscricoidea, la 

mucosa faríngea restante puede ser menor de 2,5 cm, pero en tales casos 

se puede reconstruir con colgajos de pectoral mayor, latissimus dorsi o 

de transferencia de tejido libre microvascularizado. E incluso beneficiarse 

de colgajos más complejos, como el colgajo libre gastro omental para la 

reconstrucción en un solo paso de defectos hipofaríngeos complejos 

después de una cirugía ablativa extensa83,119–123. 

5. Un momento crítico es la sutura de la parte superior y lateral de la 

mucosa faríngea a la base de la lengua,  área de elección para producir 

fístulas debido al aumento de la presión en este nivel durante la 

deglución56. 

6. La tensión en las suturas faríngeas debe ser moderada 56 (un factor de 

suma importancia en esta etapa es la experiencia del cirujano), porque si 
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se hacen muy tensas pueden desgarrar la mucosa o producir su necrosis, 

mientras que las que están demasiado sueltas pueden facilitar las fístulas 

por dehiscencias. 

7. La hemostasia intraoperatoria debe lograrse con cuidado para evitar la 

formación de hematoma postoperatorio. Estos podrían conducir a 

infección, necrosis tisular y fístulas adyacentes55. 

8. La tráquea se debe anclar a la piel con hilos gruesos dispuestos en un 

patrón radial; la mayoría de ellos se deben pasar a través de la piel 

supraesternal, de tal manera que la tensión de la piel se transmita a los 

anillos traqueales y el estoma se abra de par en par, previniendo la 

estenosis del estoma54,55. 

9. El diámetro de la cánula traqueal debe estar dentro de 3/4 del diámetro 

de la tráquea para evitar la aparición de puntos de presión que podrían 

provocar sangrado y otros tipos de lesiones traqueales54. 

7.3 Uso del TDSM  
En la literatura existen casos tan llamativos como el de Smith et al.103 en 

2003, que proponían realizar un cierre con un colgajo de pectoral mayor en todas 

las laringectomías como prevención de la FFC, argumentado en sus excelentes 

resultados. Obtiene con este método una disminución del porcentaje de FFC del 

22,9% al 1%.  Sin embargo, no parece razonable usar medidas que socaven aún 

más la integridad del paciente de forma generalizada, y sí encontrar protocolos 

menos agresivos que permitan disminuir la incidencia de la FFC. En este sentido, 

el TDSM ha mostrado su papel a lo largo de las últimas décadas del pasado siglo 

y principios del presente. 

Las indicaciones del uso del TDSM según Montgomery15 eran: 

• Fístulas o estenosis debidas a tumores localmente avanzados como uso 

paliativo. 
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• Fístulas traqueoesofágicas en el contexto de tumores de esófago cervical 

que han progresado a tráquea o árbol traqueobronquial como método 

paliativo. 

• Estenosis esofágicas cervicales como consecuencia de ingestión de 

cáusticos, tratamientos quirúrgicos o radioterápicos132–134. 

• Fístulas faringocutáneas seguidas de laringectomías135 o 

faringolaringectomías, o tras punciones para prótesis fonatorias136. 

La colocación del TDSM en las FFCs ya establecidas se realiza 

frecuentemente en quirófano, aunque la técnica bajo anestesia local está 

descrita137. Teóricamente la alimentación oral puede ser factible a través del 

TDSM,  pero la mayoría de los autores prefieren usar para ello una SNG situada 

a su través, en el periodo postoperatorio inmediato tras la laringectomía61. 

Existe controversia entre los diferentes autores sobre la filosofía de su uso. 

Mientras Ridha et al.138 recomiendan que en las FFCs establecidas el TDSM no 

debe utilizarse para la alimentación oral a largo plazo, sino más bien como un 

paso intermedio hasta su reparación mediante injertos, Gooi et al.97 abogan por 

su uso crónico para mantener la alimentación oral en caso de necesidad, 

argumentando su buena tolerancia.  

En cualquier caso, en el campo que nos ocupa, el TDSM solo se había 

empleado una vez que la fístula se había establecido.  

El primero que aconsejó su uso de manera preventiva para evitar la FFC fue 

Har-El et al.61 en 1992. Utilizaron el TDSM preventivamente en 18 pacientes, 

10 para un cierre primario y 8 con colgajos miocutáneos, pero no en 

laringectomías simples, sino acompañadas de resecciones orofaríngeas amplias, 

fijándolo a la base de la lengua mediante puntos anudados en el exterior para 

evitar su migración. Concluyen que el TDSM puede ser también usado no solo 

en el tratamiento de las FFC ya establecidas, sino también en la prevención de 

su aparición en pacientes de alto riesgo.  

En otro intento de averiguar si preventivamente era útil el TDSM, en 2017 

Hone et al.64 publican un estudio multicéntrico de 199 casos controles (nivel de 
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evidencia 3b) de pacientes sometidos a laringectomía o faringolaringectomía, de 

los cuales se les había colocado un TDSM a 24 de ellos. A pesar de que el número 

de FFCs aparecidas en el grupo en el que no se usó el TDSM fue del 24,6% 

(43/175) y en el grupo en el que sí se usó fue del 8,3% (2/24), no pudieron obtener 

una diferencia estadísticamente significativa ni en el análisis univariante ni en el 

multivariante. Sin embargo, señalan que la limitación del estudio se debió al 

escaso número de casos y a que el uso del TDSM se hizo en pacientes 

seleccionados (normalmente con colgajos de reconstrucción), por lo que animan 

a estudios posteriores. No recomiendan su uso de forma rutinaria y sí 

individualizando los casos, a la hora de considerar su riesgo. 

El uso del TDSM de forma rutinaria como prevención de la FFC fue objeto 

de un metaanálisis en 2018, según las normas del Manual Cochrane para 

revisiones sistemáticas llevado a cabo por Kamhieh et al.67. En él se incluyeron 

tres estudios retrospectivos de casos-controles (nivel de evidencia 3b) y seis 

series de casos clínicos (nivel de evidencia 4), con un total de 383 casos 

investigados, en los cuales se colocó el TDSM preventivamente a 204 pacientes. 

En todos existe una alta probabilidad de sesgo debido a la heterogeneidad de las 

muestras, pues se suman factores de confusión como: estudios retrospectivos, 

escaso número de pacientes, casos y controles no contemporáneos, quimioterapia 

y radioterapia previa, uso de colgajos reconstructivos para cierres primarios, y 

tipos de colgajos o cirugías primarias versus cirugías de rescate. 

En lo que respecta a los estudios de casos y controles, se observa lo siguiente 

(tabla 72): 

• Punthakee et al. (n=103)139 en un estudio multicéntrico retrospectivo de 

pacientes con colgajos de reconstrucción, encontraron una reducción 

significativa en la aparición de la FFC en el análisis univariante en los 

pacientes en los que usó el TDSM, con un porcentaje de FFC del 7,4%. 

Desgraciadamente, el pequeño número de casos impidió demostrar 

resultados en el análisis multivariante por los factores de confusión 

implicados, a saber, que en todos los pacientes se hizo colgajo de 
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reconstrucción, lo cual aumentaba el riesgo de fístula, y se administró 

quimio-radioterapia previa, por lo que el efecto del TDSM no puedo ser 

confirmado de forma independiente.  

• León et al. (n=61)140, en un estudio retrospectivo univariante, no 

encontraron diferencias significativas en las tasas de complicación entre el 

grupo con TDSM y los controles, incluida la FFC. Sus tasas de fístula 

fueron generalmente altas: 47,4% en el grupo con TDSM y 60,9% en 

pacientes sin tubo. El número de pacientes fue pequeño, todos con colgajos 

reconstructivos faríngeos de pectoral mayor, limitando las conclusiones que 

se pudieron extraer de este estudio; sin embargo, los pacientes con tubo 

pasaron menos tiempo en el hospital, y tuvieron una reducción en la 

gravedad de las complicaciones con fístulas menos graves. 

• Bondi et al. (n=53)141, en un estudio retrospectivo univariante, informaban 

de un descenso significativo de aparición de la FFC (del 45 al 9%), aunque 

un número importante de los casos en los que se utilizó el TDSM fueron 

pacientes de alto riesgo en los que se reconstruyó mediante colgajos. 

Seleccionaban pues los pacientes de alto riesgo en los que se colocaba el 

TDSM basándose en la extensión del tumor o la radioterapia previa.  

  

 

 

Por otra parte, en lo referente a las series de casos publicadas, todos usaron 

el TDSM para la reconstrucción junto con colgajos: 

(Tomado de Kamhieh Y, Fox H, Hallett E, Berry S. Routine use of salivary bypass tubes in laryngectomy patients: 
Systematic review. J Laryngol Otol. 2018;132(5):380-384(58)) 

 

Tabla 73- Estudio Casos y Controles usando TDSM 
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• Colgajo antebraquial (n=44) con un 18% de FFC123,142, comparado con el  

28-53% de la literatura según los autores. 

• Colgajo Anterolateral de Muslo (n=45) con un 2% de FFC123,143 , frente al 

9-30% de la literatura según esta publicación. 

• Colgajo de pectoral mayor (n=77) con un 15,6% de FFC120,144,145, que fue 

similar a un gran metaanálisis publicado sobre colgajos de pectoral mayor 

sin TDSM, obteniendo un 19,4%146.  

El metaanálisis concluye que debido a las limitaciones del diseño de los 

estudios no puede soportarse una recomendación lo suficientemente robusta para 

diseñar recomendaciones de uso clínico. Sin embargo, los hallazgos sugieren que 

los pacientes de alto riesgo de padecer FFC podrían beneficiarse, y que debería 

tenerse en cuenta a la hora de tomar decisiones individualizadas. Animan a 

realizar un estudio de cohortes multicéntrico estratificando la población a 

estudio. 

 

Como resumen de los estudios publicados hasta la fecha, todos tienen 

importantes sesgos, pues son estudios con pocos casos, muy heterogéneos, en los 

que se han seleccionado los pacientes entre aquellos de alto riesgo, muchos de 

ellos con reconstrucciones con colgajos y con análisis poco concluyentes. 

 

El presente estudio es el más numeroso hasta la fecha con pacientes menos 

sesgados (grupo más homogéneo); la gran mayoría con laringectomías sin 

colgajos para reconstrucción, con el mayor número de casos en los que se usó el 

TDSM de los publicados hasta el momento actual (61 en un total de 93 casos) y 

cuyos pacientes, el mayor riesgo que tenían, era haber sufrido vaciamientos 

cervicales que ampliaban el daño tisular y alargaban el tiempo quirúrgico.  

Se obtuvieron resultados significativos estadísticamente, tanto en el global 

de la población estudiada como en el subgrupo de mayor riesgo, que fue el de 

pacientes con vaciamientos cervicales o en los que padecían hipoproteinemia 

prequirúrgica.  
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En todos se demostró que el uso preventivo del TDSM evitaba la aparición 

de la FFC, ayudaba a disminuir el número de días hasta que el paciente iniciaba 

la alimentación oral (11,06 ± 8,11 días menos), acortaba la estancia hospitalaria 

(12’30 ± 7’84 días menos) y por último ayudaba a que si aparecía la fístula su 

resolución fuera más rápida (3-35 días menos) y con medidas más conservadoras. 

Respecto a las complicaciones, en el estudio de Kamhieh et al.67 se presentan 

cuatro migraciones distales sin consecuencias reseñables, e indican que para 

evitarlas suelen suturar el TDSM a una SNG que es fijada al septum nasal. 

Sin embargo, hay publicadas complicaciones letales:  

• Rotura de arteria subclavia retroesofágica147.  

• Muerte por fístula aortoesofágica148,149. 

• Migraciones a estómago en reconstrucciones faríngeas con colgajo 

anterolateral de muslo (los autores recomiendan suturar el tubo a una 

SNG)143. 

• Migración distal digestiva que concluyó con el fallecimiento del 

enfermo por una obstrucción intestinal con perforación posterior150. 

• Fístula aortoesofágica en un paciente pediátrico en el que se 

reconstruyó una atresia esofágica usando un TDSM por un largo 

periodo148.   

En este estudio se presenta una sola complicación que fue una migración 

distal a intestino, resuelta espontáneamente con expulsión del TDSM por vía 

rectal sin incidencias63. 

7.4 Extracción 
En 1978, Montgomery14 señaló que el TDSM podía ser extraído bajo 

anestesia general o no, en dependencia de si ha de realizarse a la vez una 

esofagoscopia15. Posteriormente, algún autor61 ha aconsejado su extracción bajo 

anestesia general en todos los casos.  
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Kejner et al.151 utilizaron, en la sala de cura, una sonda de Foley a través de 

la nariz o la boca. Una vez que se posicionaba en el interior del tubo, la rellenaban 

con 7 mm de suero y a continuación extraían ambos. 

En nuestra experiencia, dada la complicación que apareció en un paciente en 

el que se produjo la migración a vía digestiva baja en el intento de extracción, la 

recomendación es que no se seccione el punto de sujeción cervical hasta que no 

se haya capturado el tubo con la pinza de cuerpo extraño vía oral. 

8. Aspectos económicos 
El aspecto más importante de la FFC para los sistemas de salud es el alto 

coste de su tratamiento. Varios autores han demostrado que en el caso de 

desarrollo de la FFC, la media de días de hospitalización sufre un aumento 

significativo, llegando a ser siete veces mayor que con cualquier otra 

complicación77.    

En un estudio realizado por Fernández-Prada et al.80 , la estancia media para 

los pacientes que no tenían FFC era de 22,9 días (± 11,33), y de 61,24 (±41,62) 

días para los que sí la padecieron, es decir 38,3 días más. 

En el estudio de Akduman et al.152, los pacientes con FFC estuvieron 40,5 

días de media frente a los 15,3 de los que no la tuvieron. 

En el metaanálisis de Liang et al.73, los pacientes sin FFC permanecieron 

hospitalizados de 9 a 17 días, mientras que la duración de la hospitalización para 

los pacientes con fístula fue de 26 a 49 días. 

En la actualidad, en la que la sostenibilidad del sistema sanitario está en 

entredicho por el incremento de la demanda asistencial de una población cada 

vez más envejecida y en la que los recursos son limitados, su optimización de 

manera más eficiente cobra si cabe aún mayor relevancia.  

La prolongación de la estancia hospitalaria es un importante marcador de 

consumo de recursos, y junto con los reingresos no planificados y las 

readmisiones, son indicadores de la calidad asistencial93 y de un mayor gasto en 
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las instituciones sanitarias. Precisamente los laringectomizados son un grupo de 

pacientes de alto riesgo de reingresos no planificados,  por haber sido sometido 

a cirugías de rescate, posibles complicaciones postoperatorias tardías y aparición 

de la FFC posteriores al alta153. 

En el estudio de Parikh et al.65, en un hospital de cirugía oncológica de cabeza 

y cuello de tercer nivel de Toronto (Canadá), los pacientes que presentaron FFC 

tuvieron una estancia media de 40,4 días frente a los 22,4 días de los que no la 

tuvieron. El incremento del coste económico en relación con el aumento de la 

estancia hospitalaria, sobre todo en aquellos casos en los que la fístula era 

resistente al tratamiento conservador, elevó significativamente el coste final del 

proceso. Calcularon que esto supuso, en términos económicos, un gasto de 

58.300$ en cada postoperatorio con FFC, un coste anual según su casuística de 

400.000$ anuales, y un total de 1,6 millones de dólares en el periodo de estudio, 

de julio de 1992 a octubre de 1996 (4 años y 4 meses).  

Sin embargo, el uso de materiales que incrementen el gasto de los procesos 

debe estar perfectamente justificado. En 1999, León et al.140 publican una serie 

de casos de laringectomía con reconstrucción de faringe parcial con colgajo de 

pectoral mayor. Demuestran que aunque este método no reduce el número de 

complicaciones sí las hacen más leves, y sobre todo acortan el tiempo de estancia 

hospitalaria en 11 días, lo que justificaba plenamente su uso, ya que el precio de 

un tubo suponía el coste de 1,9 días de estancia en el hospital140. 

Analizando los datos del presente estudio, y habiendo quedado demostrado 

que el uso del TDSM acorta el postoperatorio al prevenir la aparición de la FFC, 

debemos demostrar que, económicamente hablando, es también rentable desde 

el punto de vista del coste beneficio. 

Los pacientes del protocolo en los que se colocó el TDSM estuvieron 

ingresados de media 12,3 días menos. 

En general, son muchos los factores implicados en el precio final de un día de 

estancia en los pacientes ingresados. La variedad de consumo, interpatologías e 
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intrapatologías puede ser enorme. Por este motivo es muy difícil hacer un cálculo 

exacto.  

Para el mismo podríamos basarnos en los GRDs (Grupos Relacionados por 

Diagnóstico). Son una herramienta de gestión normalizadora, regulada 

legislativamente por el Real Decreto 1207/20061, por la que mediante un 

programa informático alimentado con los datos obligatorios reseñados en el alta 

hospitalaria de los pacientes, el Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD), 

podemos clasificar a los pacientes en grupos clínicamente similares y con 

parecido consumo de recursos sanitarios.  

Sin embargo, se trata de una herramienta poco útil en este caso. Asigna el 

proceso al código 786: Procedimientos Mayores sobre cabeza y cuello por 

neoplasia maligna con un importe de 9.792 €, pero sin considerar como dato que 

agrave el proceso la aparición de una FFC, lo que clínicamente es más que 

discutible. Sirve más bien como un método teórico para el gestor, que para una 

utilidad ajustada a la realidad, como tantas veces ocurre en el ámbito sanitario. 

 

Otro método podría ser la estimación del ahorro en referencia a la media de 

estancias ahorradas al sistema. En este sentido, el Diario Oficial de Extremadura 

(DOE) publicó en 2018 el precio medio oficial de una estancia (830,67€) para 

aquellos casos en los que el usuario no pertenezca al sistema público y deba 

costear su asistencia sanitaria2. De esta forma grosera, podemos hacer un cálculo 

aproximado del ahorro obtenido mediante el uso del TDSM, al disminuir el 

número de estancias: 

 

Media de número de estancias evitadas (12,3 días) x Precio de estancia 

(830,67€) = Ahorro económico en cada postoperatorio (10.227,24€) 

 
1 REAL DECRETO 1207/2006, de 20 de octubre por el que se regula la gestión del Fondo de cohesión sanitaria. (BOE-A-
2006-1875, número 252, de 21/10/2006, páginas 36851 a 36857) 
2 Diario Oficial de Extremadura (DOE). Disposición General. Decreto 20/2018 de 14 febrero 2018. Consejería de Hacienda y 
Administración Pública. 
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Si el precio de un TDSM en el mercado es de entre 350 y 400€ 

aproximadamente según el distribuidor que se contrate, el ahorro estimado al 

sistema sanitario por cada paciente sometido a una LT sería de:  

 

Ahorro económico en estancias (10.227,24€) - Precio del TDSM (375€) = 

Ahorro neto (9.842,24 €) por paciente. 

 

 

La media de laringectomías anuales en el periodo del estudio en el que se 

utilizó el TDSM fue de 9,14. El ahorro anual estimado sería: 

 

Ahorro neto (9.842,24 €) * número de laringectomías año (9,14) = Ahorro 

anual (89.986,19 €). 

 

 

Por tanto, desde el punto de vista exclusivamente económico, resulta 

rentable. 

 

9. Aspecto humano y clínico 
Desde el punto de vista humano, y más allá de aspectos económicos más o 

menos mensurables, la consecuencia directa de la fístula es la disminución en la 

calidad de vida del paciente. Directamente, la hospitalización prolongada incide 

en el retraso de la reinserción laboral y social, lo que repercute psicológicamente 

tanto en el paciente como en su entorno más cercano.  

Por otra parte, un aspecto a tener en cuenta es el beneficio anímico que 

supone para el paciente un alta precoz, ya que le facilita una pronta adaptación a 

su nueva realidad.  
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Desde el punto de vista clínico y pronóstico del paciente, un postoperatorio 

corto le permite entrar en los siguientes escalones terapéuticos, como es el inicio 

precoz del tratamiento complementario (radioterapia), obteniendo un 

tratamiento más eficaz para su enfermedad. 

Igualmente, al evitar largas hospitalizaciones el riesgo de contraer 

infecciones nosocomiales disminuye. 

 

10. Líneas futuras de investigación 
Las dificultades que un estudio de este tipo plantea, tales como la realización 

en un solo hospital, número limitado de pacientes y cirugías en escaso número, 

hace necesario plantear una proyección futura que permita una obtención de 

datos más significativos, en los que puedan demostrarse, de forma fiable, la 

implicación de los factores de riesgo notificados en la literatura mediante 

estudios multicéntricos, protocolizados y estandarizados que acorten los tiempos 

del estudio. Ello podría facilitar el cambio de estrategias futuras e individualizar 

el tratamiento de los pacientes con cánceres laríngeos. 

 

En el futuro deberían plantearse: 

1. Estudios multicéntricos que permitan sacar conclusiones más potentes en 

un menor tiempo, disminuyendo así la variabilidad. 

2. Estratificación de la población a estudio para sacar conclusiones menos 

dependientes de la heterogeneidad de la muestra.  

3. Demostrar la necesidad de su implantación preventiva no solo en 

pacientes de mayor riesgo, sino también en toda la población que vaya a 

ser sometida a una LT. 

4. Ampliar los estudios para determinar de forma inequívoca en el análisis 

multivarianza si existe algún parámetro que determine los resultados 

obtenidos.
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Conclusiones 

1.Conclusiones principales 
Según los resultados obtenidos en el presente estudio, puede concluirse: 

• El uso preventivo del TDSM en los  pacientes sometidos a una laringectomía 

total, se asocia de forma estadísticamente significativa con la disminución en 

el porcentaje de aparición de la fístula faringocutánea. 

• Este beneficio es aún mayor en pacientes a los que se les practica una 

laringectomía total acompañada de vaciamientos ganglionares cervicales, o 

en aquellos que padecen de hipoproteinemia prequirúrgica. 

• Su uso favorece el inicio de la deglución más precozmente en todos los 

pacientes, y con mayor significación en los que su laringectomía se acompañó 

de vaciamientos cervicales. 

• En caso de acontecer una fístula faringocutánea, el uso del tubo favorece un 

cierre más precoz en todos los pacientes, especialmente en los que la cirugía 

se acompaña de vaciamientos cervicales. 

• Acorta el tiempo de hospitalización postquirúrgica, lo que disminuye el 

consumo de recursos sanitarios. 

 

2.Conclusión secundaria 
La asociación entre la aparición de la FFC y los factores de riesgo planteados, 

no se ha podido demostrar de forma significativa. 
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