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INTRODUCCIÓN

El abordaje multidisciplinar e integral en Oncolo-
gía es necesario e incuestionable para alcanzar 
los mejores resultados en tiempo y calidad de 
vida para nuestros pacientes. 

Los tumores de cabeza y cuello son especialmen-
te sensibles al tratamiento multidisciplinar para 
aquellos localmente avanzados, pero también en 
algunos pacientes metastásicos.

Nuestro caso refleja la necesidad de colaborar 
entre especialistas para buscar una supervivencia 
larga y describe el estándar actual de tratamiento 
sistémico para la enfermedad metastásica.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Motivo de la consulta

Varón de 60 años que consulta en septiembre de 
2013 por disfonía. 

Antecedentes personales 

Destaca que es fumador con un índice de paque-
tes-año de 87, EPOC, hipertensión arterial, diabe-
tes tipo II y nefrectomía izquierda en 2006 por un 
carcinoma renal estadio I. 
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Exploración y pruebas 

Se realizó estudio inicial con fibroscopia por otorri-
nolaringología (ORL), biopsia, tomografía compu-
terizada (TC) de cabeza-cuello-tórax-abdomen y 
resonancia magnética (RM) de cabeza-cuello.

Diagnóstico 

Se llega al diagnóstico de carcinoma epidermoi-
de de supraglotis, cT3cN1M0, estadio III. 

Tratamiento y seguimiento

Valorado el caso en el Comité Multidisciplinar, se 
decide realizar tratamiento radical con radiote-
rapia concomitante con cetuximab1,2. 

Recibe tratamiento con irradiación externa me-
diante radioterapia de intensidad modulada 
(IMRT) recibiendo 69,12 Gy sobre el volumen 
neoplásico, 57,6 Gy sobre el área periférica por 
alto riesgo de enfermedad subclínica, y 53,12 Gy 
sobre cadenas ganglionares bilaterales. 

De forma concomitante, recibe cetuximab sema-
nal durante seis semanas, con 400 mg/m2 como 
dosis de carga y 250 mg/m2 posteriormente, fi-
nalizando el tratamiento en diciembre de 2013. 

Se optó por el tratamiento con cetuximab al tra-
tarse de un paciente monorreno para minimizar el 
riesgo de toxicidad renal. Como toxicidad, presentó 
epitelitis grado 1, mucositis grado 2 y reacción ac-
neiforme leve que mejoró con tratamiento tópico. 

Completado el tratamiento y en respuesta completa 
clínica, inicia revisiones sin evidencia de enfermedad 
hasta septiembre de 2014, cuando se objetiva reci-
diva en la cuerda vocal derecha y pie de epiglotis. 

Se decide realizar un tratamiento quirúrgico de 
rescate con laringectomía total y vaciamiento 
cervical funcional bilateral con traqueostoma 
permanente con prótesis fonatoria. 

El estudio histológico definitivo resultó diagnós-
tico de carcinoma escamoso pT2pN0M1, con una 
lesión satélite en tejido de partes blandas cervi-
cal izquierdo. 

Tras el rescate quirúrgico, reinició seguimiento 
sin evidencia de recidiva hasta octubre de 2015, 
cuando aparecen dos nódulos pulmonares sospe-
chosos, confirmándose histológicamente el diag-
nóstico de carcinoma epidermoide (  Fig. 1).

Valorado de nuevo el caso en el Comité Multidisci-
plinar se desestima tratamiento quirúrgico y, ante 
enfermedad oligometastásica, se decide iniciar 
tratamiento sistémico de primera línea con car-
boplatino AUC5 día 1 + 5 fluorouracilo 750 mg/
m2/24 horas durante 5 días + cetuximab 400 mg/
m2 como dosis de carga seguido de cetuximab 250 
mg/m2 semanal días 1, 8 y 15 de cada ciclo, en 
ciclos de 21 días. 

Recibe 4 ciclos, con buena tolerancia, entre di-
ciembre de 2015 y marzo de 2016, con enferme-
dad estable en las pruebas de revaluación. 

En situación de enfermedad sistémica contro-
lada, considerando el buen estado general del 
paciente, la edad y la enfermedad oligometas-
tásica, se solicita valoración por el Servicio de 
Oncología Radioterápica, decidiendo realizar tra-
tamiento con radioterapia ablativa estereotácti-
ca (SABR) sobre ambos nódulos pulmonares, al-
canzando una dosis de 56 Gy en 4 fracciones de 
14 Gy en mayo de 2016, con respuesta parcial 
mayor3 (  Fig. 2).

Inicia de nuevo revisiones sin evidencia de pro-
gresión, hasta junio de 2017, intervalo libre de 
progresión de 18 meses, cuando se objetiva pro-
gresión pulmonar, con tos no productiva y disnea 
como sintomatología secundaria. 

En este momento, y tras valorar la ausencia de res-
puesta a la primera línea en paciente sintomático, se 
decide iniciar 2ª línea para enfermedad metastásica 
con nivolumab. Presenta beneficio clínico con resolu-
ción de la tos y la disnea tras 2 dosis4, 5. 

 Fig. 1 Corte de TC de tórax que muestra 2 lesiones 
nodulares en pulmón derecho. 
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Radiológicamente se objetiva enfermedad esta-
ble y actualmente mantiene el tratamiento per-
sistiendo el beneficio clínico y habiendo recibido 
hasta la fecha (abril de 2018) 20 ciclos sin ningu-
na toxicidad, manteniendo un excelente estado 
general y con enfermedad estable a nivel radio-
lógico (  Fig. 3).

CONCLUSIONES 

• El abordaje multidisciplinar de los pacien-
tes oncológicos es garantía para obtener la
máxima calidad asistencial. Los pacientes se
deben beneficiar del conocimiento detallado
de los diferentes especialistas y de todas las
herramientas terapéuticas disponibles que
éstos puedan aportar6.

En nuestro paciente el beneficio comienza
desde el diagnóstico y planteamiento inicial.

• El primer objetivo en un carcinoma escamoso
localmente avanzado de laringe es preservar
la función del órgano sin comprometer la su-
pervivencia, decidiéndose, conjuntamente
con los cirujanos, optar por la radioterapia
radical concomitante con cetuximab. Esta
opción se complementa con la cirugía de res-
cate en caso de fracaso terapéutico, como
sufrió nuestro paciente.

En la enfermedad oligometastásica, para ca-
sos seleccionados, el objetivo puede ser más
ambicioso que el paliativo, considerando op-
ciones más radicales una vez la enfermedad
sistémica esté controlada.

Por ello, tras iniciar la 1ª línea, en ausencia
de progresión, se plantea un tratamiento con
intención radical.

• Elegimos SABR obteniendo un intervalo libre
de progresión de 18 meses, mayor del espe-
rado con un tratamiento sistémico. La evolu-
ción del paciente muestra que también en las
neoplasias de cabeza y cuello, al igual que en
otras patologías, los equipos multidisciplinares
y el abordaje integral tiene un papel, tanto en
intención radical como en intención paliativa.

La progresión sintomática de nuestro pa-
ciente condicionó el inicio de la segunda lí-
nea de tratamiento, optando por tratar con
anti-PD-1 con excelente resultado en el con-
trol de síntomas y sin toxicidad, permitiendo
al paciente mantener la calidad de vida. El
control de la enfermedad, que persiste en la
actualidad, refleja el hecho ya conocido de
que la inmunoterapia ha cambiado la historia
natural de la enfermedad metastásica.

 Fig. 2 Cortes de tomografía por emisión de positrones 
(PET) de planificación de radioterapia. 

 Fig. 3 Corte de TC que muestran masa a nivel del hilio 
pulmonar derecho al inicio del tratamiento (imágenes 
superiores) y la estabilidad de la misma 9 meses des-
pués con nivolumab. 
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• Consideramos compartir este caso con el
resto de compañeros residentes en esta con-
vocatoria por dos motivos principales:

- El primero es porque representa la his-
toria natural del carcinoma escamoso de
cabeza y cuello y las principales estra-
tegias terapéuticas disponibles a día de
hoy en la práctica clínica asistencial.

- El segundo, como ya hemos comentado,
es la necesidad de potenciar los equipos
multidisciplinares y unidades funcionales
para la búsqueda de la mejor asistencia
a los pacientes con cáncer.

Nuestro paciente está vivo 55 meses des-
pués del diagnóstico gracias a todos los es-
pecialistas que han participado en su proceso 
diagnóstico-terapéutico, con tratamiento on-
cológico quirúrgico, radioterápico y sistémi-
co, junto con soporte por endocrinos, rehabi-
litadores, neumólogos, y diferentes médicos 
que contribuyen a mejorar la salud de nues-
tros pacientes. 
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