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1.1. Antecedentes y estado actual del tema. 
 

1.1.1. Anatomía e histología. 
 
La laringe es una parte del conducto aéreo muy diferenciada, situada en la 

parte superior del aparato respiratorio que interviene en tres funciones: 

fonación, respiración y deglución. Es un órgano impar, medio y simétrico, 

situado en la parte anterior del cuello en la línea media corporal. En cuanto a su 

localización, se sitúa por debajo del hueso hioides y de la base de la lengua, 

estructuras a las que está unida. La laringe tiene forma de tubo fibroelástico 

adherido a un esqueleto cartilaginoso externo compuesto por piezas articuladas 

entre ellas mediante membranas fibrosas y ligamentos. Además, posee dos 

repliegues membranosos, que son las cuerdas vocales. Éstas son capaces de 

vibrar al paso del aire reproduciendo el sonido laríngeo. Por todo ello la voz es 

el resultado de la modulación del sonido laríngeo fundamental realizado por las 

cavidades resonadoras supraglóticas y por los movimientos de la lengua y de 

los labios.1-5 

 

La laringe se divide en tres regiones anatómicas:1-5 

 

- Laringe supraglótica, que incluye la epiglotis, las cuerdas vocales 

falsas, los ventrículos, los repliegues aritenoepiglóticos y los 

aritenoides. 

 

- La glotis, que incluye las cuerdas vocales verdaderas y las comisuras 

anterior y posterior. 

 
- La región subglótica, que empieza 1 cm debajo de las cuerdas 

vocales verdaderas extendiéndose hasta el borde inferior del 

cartílago cricoides o del primer anillo traqueal (Figura 1).1-5 
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Figura 1: Anatomía de la laringe. 

 
 

 
Proyección frontal y dorsal de la laringe. Tomada de Staubesand J. Sobotta. Atlas de Anatomía 

Humana. Madrid, España: Editorial Panamericana; 1988. 

 

 

Se denomina glotis al espacio que queda entre los bordes libres de ambas 

cuerdas vocales y que corresponde al piso medio de la laringe. En éste hay 

que considerar las bandas ventriculares, o también denominadas falsas 

cuerdas vocales, situadas en el límite del vestíbulo laríngeo y de los ventrículos 

de Morgagni. Las falsas cuerdas vocales están constituidas por dos repliegues 

que hacia arriba se continúan con el pie de epiglotis y van desde la parte 

superior del diedro tiroideo a la parte inferior que corresponde al cartílago de 

Morgagni, donde se fijan a la cara anterior de los cartílagos aritenoideos.1-5 
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Las falsas cuerdas vocales están formadas por un repliegue de mucosa 

laríngea que contiene en su interior el ligamento Tiro- aritenoideo superior. Este 

ligamento superior está situado a unos 3-4 mm por encima del ligamento tiro-

aritenoideo inferior de la cuerda vocal. Las bandas no tienen función fonatoria 

como órgano vibrante, siendo su función accesoria de tipo mecánico. Las 

cuerdas vocales verdaderas, también denominadas inferiores constituyen el 

elemento noble de la fonación.  

 

Situadas en el límite del piso medio con el inferior de la laringe van desde la 

escotadura tiroidea 3 mm por debajo de las bandas hasta la apófisis vocal de 

los aritenoides. Macroscópicamente son dos cintas nacaradas dirigidas 

horizontalmente hacia atrás y de dentro afuera. En su parte anterior muestran a 

veces una mancha amarillenta denominada mácula flava, correspondiente a los 

cartílagos sesamoideos. Están recorridas por finas estriaciones vasculares 

longitudinales. Por detrás están separadas por la región inter-aritenoidea que 

forman la comisura posterior, y por delante llegan a juntarse formando la 

comisura anterior.1-5 

 

Al corte frontal tienen forma de prisma triangular con tres caras y un borde libre. 

La cara superior plana, forma el suelo del ventrículo laríngeo. Por otro lado, la 

cara inferior, oblicua hacia abajo y hacia fuera se continua con la pared lateral 

del piso subglótico de la laringe. Finalmente, la cara externa se corresponde 

con la capa externa del músculo tiro-aritenoideo. El borde interno es delgado, 

en estado de reposo entre ambos bordes delimitan un triángulo de base 

posterior y vértice anterior denominado glotis. La cuerda vocal 

macroscópicamente mide entre 20 y 30 mm y está constituida por un repliegue 

de mucosa laríngea, el ligamento tiro- aritenoideo inferior y el musculo tiro- 

aritenoideo interno o músculo de la cuerda vocal. Entre el músculo y mucosa 

hay un espacio desplegable submucoso denominado espacio de Reinke. El 

tercio posterior de este esqueleto está formado por la apófisis vocal del 

aritenoides.1-5 
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Figura 2: Anatomía de la laringe, corte lateral 

 
Sección media de la parte superior de la laringe. Tomada de Staubesand J. Sobotta. Atlas de 

Anatomía Humana. Madrid, España: Editorial Panamericana; 1988. 

 

 

Las cuerdas vocales son por lo tanto estructuras ligamentosas y musculares. 

Con la edad las cuerdas vocales se atrofian, especialmente su musculatura, 

pudiendo aparecer las cuerdas más delgadas de lo normal, lo que se traduce 

en una voz más quebrada en el anciano. Las cuerdas vocales son órganos 

móviles que realizan movimientos de aproximación aducción, y de separación, 

abducción, de la línea media y como resultado de los mismos las dimensiones 

transversales de la glotis interligamentarias varían según las diferentes fases 

de la fonación. En la aducción, las cuerdas vocales llegan a contactarse, 

quedando entre ambas una hendidura, denominada hendidura glótica. En la 

abducción, las cuerdas vocales se abren dejando entre ellas una separación 

que puede alcanzar de 12 a 15 mm. En esta posición el borde libre es 

ligeramente cóncavo.1-5 

 

Los ventrículos de Morgagni o ventrículos laríngeos son dos uno a cada lado, 

forman unas depresiones o cavidades de eje mayor anteroposterior situada 

entre la banda por arriba y la cuerda vocal por abajo. Está limitada por dos 

ligamentos elásticos de la banda y la cuerda vocal, llegando su fondo externo 

hasta el pericondrio del ala tiroidea, del que la separa una fina cubierta 

muscular.1-5 
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El apéndice ventricular consiste en un divertículo en la pared superior del 

ventrículo laríngeo. Es una peculiaridad especial que puede encontrarse solo 

en algunas laringes. A veces, es una pequeña hendidura o simplemente un 

orificio que conduce a un divertículo muy corto que por encima de la banda 

ventricular se introduce en el vestíbulo laríngeo, que pueden ser el origen de 

tumores aéreos denominados laringoceles o quistes saculares congénitos.1-5 

 

Aunque a cierta distancia y en un plano cervical algo más posterior, se 

encuentra el paquete vasculo-nervioso del cuello: carótida primitiva por dentro, 

yugular interna por fuera y nervio vago, en un ángulo diedro posterior que 

forman estos dos vasos. El sistema arterial de la laringe es tributario de las 

arterias tiroideas, ramas de la carótida externa y que forman un pedículo 

superior y dos pedículos inferiores, es decir tres a cada lado. Los tres pedículos 

vasculares de la laringe, se anastomosan entre ellos, realizando en las paredes 

de la laringe un sistema de anastomosis o arcadas.1-5 

 

Las venas son tres a cada lado y acompañan a las arterias del mismo nombre 

siguiendo prácticamente el mismo trayecto, de las que son tributarias del 

sistema yugular interno. La penetración de las arterias en la laringe y la salida 

de sus venas a la periferia del órgano muestran cinco pedículos vasculares: 

pedículos superiores uno a cada lado y lo forman los vasos laríngeos 

superiores; pedículos inferiores, son tres situados en la parte baja, uno anterior 

o subcricoideo y otros dos posterolaterales que son mixtos faríngeos y 

laríngeos. Puede haber además uno o dos pedículos accesorios generalmente 

de escasa importancia.1-5 

 

La laringe es un órgano muy linfógeno, existiendo por toda la superficie interna 

de la misma. Sus linfáticos nacen de la mucosa laríngea y está muy 

desarrollada salvo a nivel del borde libre de las cuerdas vocales. Esta red 

linfática se divide en dos territorios, uno supraglótico y otros subglóticos. En la 

cuerda vocal los capilares linfáticos son raros, es la zona de la laringe más 

pobre en linfáticos y se comunica por arriba con la red supraglótica y por abajo 

con la red subglótica. Debido a la escasa trama linfática de las cuerdas 

vocales, éstas son independientes salvo a nivel de la comisura posterior. Los 
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linfáticos de la laringe se comunican por arriba con los de la lengua, 

lateralmente y por detrás con los de la faringe y por debajo con los de la 

tráquea.  El área supraglótica es rica en drenaje linfático. Éste se dirige desde 

el espacio preepiglótico y la membrana tirohioidea a los ganglios 

yugulodigástricos y medioyugulares.1-5,7 

 

Entre un 25-50% de los pacientes afectos de tumores en esta área presentan 

ganglios linfáticos comprometidos al diagnóstico (Figura 3). La cantidad precisa 

va a depender del estadio T.6-7 

 

Las cuerdas vocales verdaderas, como ya hemos comentado, están 

desprovistas de vasos linfáticos, por ello rara vez se manifiestan con 

compromiso de los ganglios linfáticos en estadios iniciales. Sin embargo, la 

diseminación hacia arriba o debajo de los tumores de las cuerdas vocales en 

estadios más avanzados si puede llevar compromiso de los linfáticos. Por 

últimos los tumores subglóticos primarios que son muy raros, drenan a través 

de las membranas cricotiroideas y cricotraqueales a los ganglios pretraqueales, 

paratraqueales, yugulares inferiores y, en ocasiones, a los ganglios 

mediastínicos.6-7 
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Figura 3: Vascularización y sistema linfático cervical 

 
Tomada de Staubesand J. Sobotta. Atlas de Anatomía Humana. Madrid, España: Editorial 

Panamericana; 1988. 
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1.1.2. El cáncer de laringe. 
 

El 95% de los cánceres de laringe son de histología escamocelular originados 

en las regiones glótica y supraglótica,7 aunque puede haber algo de 

variabilidad geográfica relativo al porcentaje de afectación en estas dos 

localizaciones. La incidencia en hombres es alta 10 casos por 100,000 

habitantes o incluso más en el centro y sur de Europa, el sur de Brasil, Uruguay 

y Argentina, y entre los hombres de raza negra en Estados Unidos. Por otra 

parte, los registros de menor incidencia son en el centro y el sur de Asia y en el 

centro de Africa.8  

 

Los subtipos escamocelulares o escamosos se pueden subdividir en 

queratinizante y no queratinizante, así como dependiendo de su grado de 

diferenciación, desde bien diferenciado hasta poco diferenciado. En menores 

porcentajes se presentan una variedad de canceres de laringe de células no 

escamosas, como adenocarcinomas, sarcomas, linfomas y condrosarcomas 

(Tabla 1).7-8 
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Tabla 1: Clasificación histológica de tumores de hipofaringe, laringe y 
tráquea8 

Tumores epiteliales malignos  Tumores de tejidos blandos   

Carcinoma de células escamosas 8070/3 Fibrosarcoma 8810/3 

Cárcinoma verrucoso 8051/3 Histiocitoma fibroso maligno 8830/3 

Cárcinoma escamoso basaloide 8083/3 Liposarcoma 8850/3 

Cárcinoma escamoso papilar 8052/3 Leiomiosarcoma 8890/3 

Cárcinoma de células fusiformes 8074/3 Rabdomiosarcoma 8900/3 

Cárcinoma escamoso acantolitico 8075/3 Angiosarcoma 9120/3 

Cárcinoma adenoescamoso 8560/3 Sarcoma de Kaposi 9140/3 

Cárcinoma linfoepitelial 8082/3 Schwanoma 956070/0 

Cárcinoma de células gigantes 8031/3 Neurofibroma 9540/0 

Tumores de glandulas salivares 
malignos 

 Sarcoma sinovial 9040/3 

Carcinomas mucoepidermodes 8430/3 Tumor miofobroblástico inflamatorio 8825/1 

Cárcinoma adenoide quístico 8200/3 Lipoma 8850 

TUMORES NEUROENDOCRINOS  Leiomioma 8890/0 

Carcinoide  Típico 8240/3 Rabdomioma 8900/0 

Carcinoide Atípico 8249/3 Hemangioma 9120/0 

Carcinoma de células pequeñas 

neuroendocrino 
8045/3 Linfangioma 9170/0 

Lesiones precursoras epiteliales  Tumor de células granulares 9580/0 

Papiloma 8050/0 Tumores hematolinfoides  

Papilomatosis 8060/0 Tumores óseos y cartilaginosos  

Adenoma pleomorfo 8940/0 Condrosarcoma 9220/3 

 

Cistoadenoma papilar oncocítio 

 

8290/0 

Osteosarcoma 9180/3 

Condroma 9220/0 

Tumor de células gigantes 9250/1 

Melanoma mucoso 8720/3 

Tumores secundarios  

WHO classification of head and neck tumours. 
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La etiología del cáncer de laringe es desconocida, aunque hay una asociación 

clara y directa con diversos factores ambientales, como son el consumo de 

tabaco y alcohol, e incluso otros más controvertidos como la exposición laboral 

a sustancias químicas, radiación, reflujo gastroesofágico e infecciones por 

virus.9 

 

En los últimos años ha cobrado interés la influencia de la herencia y, aunque 

existen muchas lagunas en el conocimiento de los factores hereditarios, parece 

claro que a parte de la exposición a carcinógenos, hay otros factores que 

deben intervenir en la aparición de esta enfermedad, ya que tan solo el 20-30% 

de las personas expuestas a los hábitos tóxicos desarrollan cáncer. Una 

historia familiar de neoplasias se encuentra en casi la mitad de los pacientes 

con carcinoma de laringe, aunque solo en un pequeño porcentaje de éstos se 

encuentra en la misma laringe.9 

 

Se han desarrollado estudios en los que utilizando métodos para medir la 

capacidad de reparación del ácido desoxirribonucleico (ADN),9-11 se demostró 

que los pacientes con cáncer de cabeza y cuello, colon y pulmón, todos ellos 

relacionados con carcinógenos ambientales, tienen una capacidad de 

reparación del ADN inferior a la habitual. La capacidad de reparación del 

material genético viene determinada genéticamente por lo tanto se hereda. 

Estos mismos estudios demostraron que los fumadores habituales que no 

desarrollan cáncer son muy resistentes al mutágeno. Por otra parte, en 

estudios familiares de pacientes con cáncer de cabeza y cuello se ha 

demostrado que los familiares de primer grado presentan un riesgo mayor de 

padecer cáncer de las vías aerodigestivas superiores.9,12 
 

Para la clasificación y estadificación de los carcinomas escamosos de laringe 

utilizamos el TNM (Tumor, Adenopatía, Metástasis Tabla 2) creado en los años 

cuarenta para conseguir un consenso universal. Ésta es actualizada 

periódicamente por la American Joint Commetee on Cancer (AJCC) y la 

International Union Against Cancer.13 
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Para poder entender las vías de progresión de los tumores en la laringe 

diversos autores definieron los compartimentos de la laringe.14-17 La mucosa 

endolaríngea está limitada por unos espacios anatómicos rodeados por 

membranas fibroelásticas. Éstas limitan el crecimiento inicial del cáncer de 

modo que tumores pequeños pueden a menudo ser extirpados con 

microcirugía laser o laringectomías parciales con márgenes amplios 

controlados, mientras que una vez que estas barreras se ven sobrepasadas, el 

cáncer puede extenderse fácilmente hacia los tejidos blandos de alrededor o 

incluso los cartílagos de la laringe.15 

 

Podemos imaginar la laringe como un órgano tubular con tres capas o barreras 

dispuestas de forma concéntrica:15 

 

- La capa interna o epitelial. 

 

- La capa intermedia o fibroelástica representada a nivel de la 

supraglotis por la membrana cuadrangular y a nivel gloto-subglótico 

por el cono elástico. La epiglotis se podría considerar como un 

componente de dicha capa a nivel supraglótico. La función de esta 

capa seria ofrecer soporte estructural a la capa interna, presentando 

una solución de continuidad a nivel de las aperturas de los 

ventrículos laríngeos. 

 

- La capa externa o esquelética, formada por los cartílagos hialinos: 

tiroides, cricoides y aritenoides; y por el hueso hioides. Ésta 

representa el soporte estructural, donde se insertan los ligamentos y 

músculos. 

 

Los espacios intralaríngeos se encuentran entre estas capas concéntricas y se 

dividen en superficiales y profundos:14-15 

 

- Los espacios superficiales son cuatro situados entre la capa 

fibroelástica y epitelial: espacio supraglótico, espacio de Reinke, 

espacio subglótico y espacio cricoideo. 
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- Los espacios profundos son dos que se encuentran entre la capa 

esquelética y fibroelástica: espacio paraglótico y preepiglótico. 

 

La progresión del cáncer depende de su localización y de las barreras 

anatómicas así como de su progresión por los espácios endolaríngeos 

descritos.14-17 El cáncer a nivel de la glotis o cuerdas vocales en estadios 

iniciales infiltraría mínimamente el estroma del epitelio, sin llegar a invadir el 

espacio de Reinke, si el tumor supera el espacio de Reinke, se encontrará con 

la capa intermedia o fibroelástica, que es el ligamento vocal y el cono elástico, 

pudiendo llegar hasta el músculo vocal, segunda barrera. La infiltración del 

músculo vocal que condiciona en primer lugar la hipomotilidad de la cuerda 

vocal y finalmente la fijación de la cuerda vocal. Ésta última también puede 

aparecer por tumores que infiltren la articulación cricoaritenoidea. El tumor una 

vez infiltra el músculo vocal, ocupa el espacio paraglótico donde se disemina 

siguiendo las vías de menor resistencia. Posteriormente infiltrará el esqueleto 

laríngeo, con más facilidad las áreas de osificación que las de cartílago, ya que 

éstas últimas son una barreara importante para la infiltración tumoral. Por 

último se produce la exteriorización del tumor por los puntos más débiles del 

esqueleto infiltrado, sobre todo las que carecen de contención fibroconectiva 

como el espacio cricotiroideo.14-17 

 

Como se ha comentado previamente el pericondrio y el cartílago actúa como 

barrera efectiva para la progresión del cáncer mientras que las zonas del 

esqueleto laríngeo donde se ha producido una osificación son susceptibles de 

infiltración, éstas suelen coincidir con los puntos en que los ligamentos 

intrínsecos de la laringe tienen su inserción. Por tanto los puntos más débiles 

son: el área del tendón en la comisura anterior, la unión del tercio anterior con 

los dos tercios posteriores de la mitad inferior de la lámina tiroidea, la 

articulación cricotiroidea y las áreas de inserción de las membranas 

cricotoroidea y cricotraqueal.14-17 

 

La extensión regional tumoral se produce cuando éste llega a los linfáticos a 

través del espacio cricotiroideo sobre los gánglios prelaríngeos, yugulares 

supraomohioideo y subdigástricos y cadena recurrencial o paratraqueal. 
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Cuanto mayor es el tumor local, mayor es la incidencia de metástasis 

ganglionares.18 La incidencia de metástasis a distancia en el momento del 

diagnóstico de los carcinomas de laringe es baja,19 y éstas suelen ser 

preferentemente en pulmón y hueso. Parece haber una relación entre la 

afectación ganglionar y metástasis a distancia, por lo que la presencia de 

afectación ganglionar, ruptura capsular y más de tres ganglios afectados se 

correlaciona con mayor riesgo de metástasis a distancia.19 

 

El diagnóstico precoz es fundamental para la preservación funcional de la 

laringe y una buena supervivencia. La sintomatología inicial del cáncer de 

cuerdas vocales se presenta como una disfonía que aparece de forma larvada 

y va empeorando progresivamente. Si el tumor crece provocará disnea laríngea 

por ocupación de la luz glótica. Como ya hemos comentado es un tumor que no 

produce adenopatías hasta que no se extiende a áreas vecinas, por lo que 

éstas se presentan al diagnóstico solo en un 3%18-19 

 

La exploración clínica de los pacientes debe incluir: una exploración 

otorrinolaringológica completa con palpación cervical, exploración radiológica 

de la laringe, estudio del estado general y búsqueda de metástasis a distancia.  

 

El tratamiento del cáncer glótico está determinado por el estadio del mismo 

obtenido tras la exploración.9 El American Joint Cancer Committee 13 designó 

los estadios mediante la clasificación TNM (tumor, ganglio linfático y 

metástasis) para definir el cáncer de cuerdas vocales que os expongo a 

continuación en la tabla 2. 
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Tabla 2: Clasificación TNM del Cáncer de laringe en las cuerdas vocales 
8ª edición13 

 

 

 

 
NX No se pueden evaluar los ganglios linfáticos regionales 

N0 No hay metástasis e los ganglios linfáticos regionales. 

N1 
Metástasis en un solo ganglio linfático ipsilateral, <3 cm en su 

dimensión mayor 

N2 

N2a 

 

Metástasis en un solo ganglio linfático ipsilateral,>3 cm, pero<6cm en 

su dimensión mayor. 

N2b 

 

Metástasis en múltiples ganglios linfáticos ipsilaterales, ninguno >6 cm 

en su dimensión mayor. 

T1 
El tumor está confinado en la(s) cuerdas(s) vocal(es) (puede 

comprometer la comisura anterior o posterior), con movilidad normal. 

T1a El tumor está confinado en una cuerda vocal. 

T1b El tumor compromete ambas cuerdas vocales  

T2 
El tumor se diseminó hasta la supraglotis, o hay deterioro de la movilidad 

de una cuerda vocal 

T3 

El tumor está confinado en la laringe, con fijación de una cuerda vocal, o 

invasión del espacio paraglótico o de la corteza interna del cartílago 

tiroides. 

T4a 

Enfermedad local moderadamente avanzada. 

El tumor se disemina a través de la corteza externa del cartílago tiroides 

o invade los tejidos más allá de la laringe (por ejemplo, la tráquea, los 

tejidos blandos del cuello, incluso músculo extrínseco profundo de la 

lengua, los músculos fusiformes, la tiroides o el esófago). 

T4b 

Enfermedad local muy avanzada. 

El tumor invade el espacio prevertebral, reviste la arteria carótida o 

invade las estructuras mediastínicas  
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N2c 

 

Metástasis en ganglios linfáticos bilaterales o contralaterales , ninguno 

>6 cm en su dimensión mayor. 

N3 

N3a Metástasis en un ganglio linfático,>6 cm en su dimensión mayor. 

N3b 

 

Metástasis en uno o múltiples ganglios linfáticos con extensión extra-

ganglionar 

 

M0 No hay metástasis a distancia 

M1 Metástasis a distancia 
AJCC Cancer Staging Manual (8th ed). 
 

 
Tabla 3: Estadio anatómico y grupos de pronóstico según el 
American Joint Committee on Cancer13 

 

Estadio T N M 

0 Tis N0 M0 

I T1 N0 M0 

II T2 N0 M0 

III 

T3 

T1 

T2 

T3 

N0 

N1 

N1 

N1 

M0 

M0 

M0 

M0 

IVA 

T4a N0 M0 

T4a N1 M0 

T1 N2 M0 

T2 N2 M0 

T3 N2 M0 

T4a N2 M0 

IVB 
T4b Cualquier N M0 

Cualquier T N3 M0 

IVC Cualquier T Cualquier N M1 
AJCC Cancer Staging Manual (8th ed). 
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En el tratamiento del cáncer de glotis, aparte del estadio, tiene relevancia la 

preservación de la calidad de la voz. Debido al pequeño tamaño de las cuerdas 

vocales prácticamente cualquier tratamiento que se efectúe sobre ellas 

modificará las características de la voz. En estadios precoces T1-T2 y T3 

seleccionados, las opciones de tratamiento serian la extirpación mediante 

Microcirugía endoscópica laser de CO2, laringectomías parciales externas o 

radioterapia.9,20 

 

 Mientras que en estadios avanzados T3 y T4 los tratamientos recomendados 

son cirugía abierta (laringectomia total) con o sin radioterapia postoperatoria. 

También se puede considerar la quimio-radioterapia concomitante para 

pacientes que deseen preservación de órgano y radioterapia sola con 

fraccionamiento modificado en pacientes que no sean aptos para 

quimioterapia, o incluso radioterapia seguida de cirugía (laringectomía total) 

para el rescate de fracasos de radiación. La quimioterapia de inducción seguida 

de quimioterapia y radioterapia simultáneas se reserva para casos agresivos, 

como por ejemplo tumores con gran tamaño tumoral, dada la gran toxicidad del 

tratamiento.20-22 

 
 
1.1.3. Epidemiología del cáncer de laringe: incidencia y mortalidad 
 

El cáncer de laringe es el tumor maligno de cabeza y cuello más frecuente. De 

todos ellos el 95% son carcinomas epidermoides originados en la mucosa 

laríngea.8 En la actualidad ocupa la posición 21 en el ranking de frecuencia a 

nivel mundial.23-25 

 

En España la incidencia de este cáncer ha sido de las más altas del mundo 

durante muchos años, seguida por Italia y Francia. También es la segunda 

neoplasia más frecuente del tracto respiratorio, solo superada por el cáncer de 

pulmón.7 En la actualidad la incidencia de este cáncer en España ocupa una 

posición media-alta con una tasa de 7.8 por 100,000 en hombres mientras que 

en mujeres la tasa es de 0.7 por 100,000 ocupando una posición intermedia 

respecto a los otros tipos de tumores.23-26 Como vemos en la Figura 4 el cáncer 
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de laringe en España en varones ocupa el décimo lugar de frecuencia según la 

incidencia de estimación realizada para el 2015, por  la Sociedad Española de 

Oncología Médica.26 
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Figura 4: Incidencia estimada de los tumores más frecuentes en España 
en varones en el año 201526 
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Se estima que en 2014 se diagnosticaron un total de 3,737 nuevos casos, 

3,442 en hombres y 295 en mujeres (Figura 5).26-29 

 

 
Figura 5: Casos de cáncer de laringe diagnosticados en España en 2014 

por sexo27,29 
 

 
 

 

El cáncer de laringe presentó una incidencia mayor en España, 12.9 por cada 

100,000 habitantes, que en el conjunto de la Unión Europea, con 8.3 por cada 

100,000, tal como se refleja en la Figura 6, donde se exponen las incidencias 

de la mayoría de los países de la Unión Europea agrupados por áreas 

geográficas, lo que sin duda debido a sus características culturales y a cambios 

socioecónomicos sufridos durante el siglo XX y XXI ha podido influir. Sin 

embargo la incidencia en mujeres españolas presentó una tasa inferior a la 

media, ocupando la vigésima-segunda posición en la clasificación. 
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Figura 6: Tasa de incidencia de cáncer de laringe ajustada por edad a la 
población estándar europea en 2012, de varones en países de la Unión 

Europea29 
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A pesar de ello y aunque sigue siendo un tumor con alta tasa de mortalidad en 

nuestro país, las tasas de incidencia de varones en España desde el siglo 

pasado han ido descendiendo, por el contrario en mujeres ha ido en aumento 

aunque de forma muy sutil.26-29 

 

Entre los factores de riesgo, el más importante es el consumo de tabaco. Esta 

corriente descrita se puede ver explicada porque se han llevado a cabo, en las 

últimas décadas en España unas campañas de salud pública concienciando a 

la población de las enfermedades que produce el consumo del tabaco, así 

como la prohibición del consumo del mismo en lugares públicos y ámbito 

laboral. Provocando como consecuencia un descenso importante del consumo 

del mismo por parte de los varones. 

 Por el contrario el aumento del consumo del mismo en las mujeres se podría 

explicar por los cambios socioculturales que se han producido a mediados del 

siglo XX con la incorporación de éstas al mercado laboral y la búsqueda de la 

igualdad entre ambos sexos.23-25 

 

La prevalencia del tabaquismo en 1978 era del 65 % en los hombres y de 17% 

en las mujeres, mientras que según la última Encuesta Nacional de Salud en 

2012 estos valores eran del 27.9% en hombres y del 20.8% en mujeres (Figura 

7). Como consecuencia, la razón entre la incidencia de cáncer de laringe, 

cavidad oral y faringe en hombres y mujeres ha descendido.30-31 
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Figura 7: Prevalencia de tabaquismo entre hombres y mujeres en España 
en 1978 y en 201230-31 

 
 

 

La supervivencia relativa a 5 años estandarizada por edad de los pacientes 

diagnosticados de cáncer de laringe en el periodo 2000-2007 en Europa fue del 

59.0%, tanto en hombres como en mujeres. Una vez que se estratifica por 

países de la Unión Europea se objetiva que la supervivencia en España fue 

similar a la de la media europea del 59.5% en hombres y algo más elevada en 

mujeres (69.2%).32 

 

Como ya he comentado aunque su etiología es desconocida, a pesar de ello se 

han estudiado unos factores ambientales y hábitos de consumo de tóxicos que 

se asocian a este de forma directa, como el consumo de tabaco y alcohol.33-36 

También otros más controvertidos como la exposición laboral a productos 

químicos industriales, el asbesto, infecciones por virus, como el Virus del 

Papiloma Humano y el reflujo esofágico.40-43 
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1.1.4. Factores pronósticos 
 
Como ya se ha comentado la supervivencia a los 5 años del cáncer de laringe 

se sitúa alrededor de un 65%.32 En lo referente a los factores que se asocian a 

un mal pronóstico especificados en la literatura son los siguientes: mayor edad, 

sexo varón, estadio TNM (tumor, ganglio linfático y metástasis), histología y 

estado general del paciente.37-40 Éstos los podemos dividir entre dependientes 

del paciente y de la propia enfermedad.  

 

Factores pronósticos dependientes del paciente: 

 

- Edad: la edad avanzada puede asociarse a otras enfermedades 

concomitantes que conlleven a la imposibilidad de completar 

tratamientos agresivos necesarios para la curación de esta 

enfermedad, ya que éstos pueden provocar gran toxicidad para 

órganos vitales del paciente.37-39 

 

- Sexo: ser varón es un factor pronostico desfavorable, ya que esta 

patología como se ha ido indicando ha sido durante muchos años 

predominantemente de hombres, puesto que socioculturalmente han 

abusado más del consumo de alcohol y tabaco.39 

 

- Estado general del paciente: es un factor que actúa de forma similar 

a la edad, ya que un mal estado o un estado inmunológico deficiente 

va a condicionar la posibilidad del uso de medicaciones agresivas 

como la quimio o la radioterapia, así como la comorbilidad del 

paciente puede influir en la supervivencia como podríamos esperar.44-

48 

 

- Hábitos tóxicos: como ya se ha referido con anterioridad el consumo 

de alcohol y tabaco es un factor de mal pronóstico tanto para la 

aparición de la enfermedad como para la posibilidad de recaída. Se 

ha demostrado claramente su potencial carcinogénico para tumores 
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de laringe, del mismo modo que otros estudios han avalado como la 

supresión de dicha toxicidad disminuye el riesgo de recaida.33-36 
 

- Genética: como se ha indicado anteriormente, sabemos por diversos 

estudios que ésta va a influir en una posible mutación que puede 

facilitar el desarrollo de la carcinogénesis en las células del individuo, 

ya que suele haber una historia familiar de cáncer de cabeza y 

cuello.9-12 

 

Factores pronósticos dependientes de la enfermedad: 

 

- Estadio TNM: es uno de los factores pronósticos más significativos, 

ya que el T o tamaño tumoral y su posible extensión fuera de las 

cuerdas vocales va condicionar tanto el tratamiento, como la 

preservación de funcionalidad de dicha laringe. La posible afectación 

ganglionar es importante en los primeros años del diagnóstico puesto 

que va a posibilitar un mayor índice de recaida.37-39 

 

- Histología: el tipo histológico es un factor pronóstico de agresividad 

tumoral, el más frecuente, el escamoso o epidermoide implica la 

necesidad de una resección completa ante la rápida posibilidad de 

recidiva descontrolada del tumor frente a otros tipos ligeramente 

menos agresivos como el verrucoso o el papilar. También tiene 

importancia el grado de diferenciación tumoral que lo clasifica en 

bien, moderado o pobremente diferenciado, siendo el primero el más 

frecuente y menos agresivo.8 

 

En el caso del cáncer de laringe el factor pronóstico adverso de mayor 

importancia es el aumento del estadio T y del estadio N, ya que el pronóstico 

para los cánceres pequeños que no se propagan a los ganglios linfáticos son 

muy buenos, con tasas de curación del 75 a 95% dependiendo del sitio afecto, 

masa tumoral y grado de infiltración.37 
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Con respecto a las tasas de recidiva de este tipo de cáncer, éstas rondan 

alrededor del 20% en los 3 primeros años desde el diagnóstico. Además, estas 

tasas aumentan cuando se presentan las siguientes condiciones: estadio TNM 

más elevado, mayor edad, alto grado histológico, factores ambientales y 

genéticos.38-39,44 

 

 
1.1.5. Modelos predictivos 
 

El hecho de que un paciente presente algún factor pronóstico para una 

enfermedad, aumenta su probabilidad de fallecimiento y/o recidiva. Sin 

embargo, para conocer una estimación de dicha probabilidad, necesitamos un 

modelo matemático de predicción, el cual considera factores pronósticos de 

forma global y nos de una aproximación de la probabilidad de que el paciente 

recidive y/o fallezca en un periodo de tiempo determinado.  

 

Este tipo de modelos tienen gran importancia en la práctica clínica, ya que 

pueden ayudarnos en la toma de decisiones terapéuticas. 

 

Desde la AJCC se han propuesto unos criterios para poder evaluar los factores 

pronósticos y los sistemas predictivos:49 

  

1. Fácil de usar para los médicos 

2. Proporciona predicciones para todos los tipos de cáncer. 

3. Proporciona las predicciones de recaída y supervivencia más precisas al 

momento del diagnóstico y por cada año vivido por cada paciente. 

4. Proporciona curvas de supervivencia de grupo, donde el agrupamiento 

puede ser por cualquier variable incluyendo los objetivos y los 

tratamientos. 

5. Acomoda datos ausentes, pacientes censurados y es tolerante con 

datos ruidosos y sesgados. 

6. No hace a priori ninguna suposición con respecto al tipo de datos, la 

distribución de las variables o relación entre las mismas. 
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7. Puede probar los factores pronósticos reconocidos por su significación, 

su independencia y por su importancia clínica. 

8. Acomoda la información del tratamiento en la evaluación de los factores 

pronósticos. 

9. Adapta nuevos factores pronósticos reconocidos sin modificar el modelo. 

10. Adapta técnicas diagnósticas emergentes. 

11. Proporciona información manteniendo la importancia de cada variable 

predictiva. 

12. Es automático. 

 

Respecto a los modelos predictivos de mortalidad en cáncer de laringe, hemos 

encontrado un trabajo interhospitalario llevado a cabo por varios centros 

clínicos médicos europeos, en Holanda, Bélgica y Gran Bretaña, en el que se 

ha desarrollado y validado internamente un nomograma para evaluar el 

pronóstico cuando la única opción terapéutica es la radioterapia,50 por lo que no 

puede ser aplicado a pacientes cuyo tratamiento es quirúrgico o combinado. 

Además, la validación de los modelos sólo tuvo en cuenta la discriminación, a 

través del cálculo del estadístico C.50 

 En otras palabras, no han tenido en cuenta que para validar un modelo debe 

corroborarse también la calibración, es decir, determinar si los fallecimientos 

observados se corresponden con los pronosticados por el modelo multivariante.  

 

Para determinar si el modelo está bien calibrado, es recomendable hacerlo a 

través del cálculo de curvas suaves (splines or loess) y mediante bootstrap, lo 

que da mayor validez a los resultados encontrados.51-53  

 

También hemos encontrado en la literatura otros modelos predictivos 

pronósticos en cánceres de cabeza y cuello, que los han tratado de forma 

global (no estratifican por localizaciones). Esto no es del todo correcto, ya que 

cada cáncer se comporta de una forma diferente y por lo tanto tienen diferente 

pronóstico así como distinto comportamiento ante los factores asociados a 

éste, y de hecho esto se aprecia en los propios resultados de las publicaciones 

de los modelos.55-58 
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Finalmente, un grupo de investigación en China estimó un modelo de 

supervivencia de cáncer de laringe en pacientes tratados con disección cervical 

y en su calibración también hay limitaciones metodológicas, ya que no empleó 

curvas suaves.59 También destacamos que existen publicados otros modelos 

de pronóstico de cáncer de laringe que no son sencillos de implementar en la 

práctica clínica, por necesitar datos de expresión genética,60-61 utilizar sólo 52 

pacientes en el desarrollo del mismo y sin ser válido para otro conjunto de 

pacientes,62 o por presentar fórmulas matemáticas muy complejas.63-64   

 

En lo referente a los modelos predictivos de recidiva hemos encontrado varios 

modelos, uno de ellos del mismo grupo europeo que construyó el nomograma 

de mortalidad antes mencionado, aplicando la misma metodología y los 

mismos pacientes para la predicción de recidiva.50 En otras palabras, presenta 

las mismas limitaciones mencionadas anteriormente. En segundo lugar hay un 

trabajo Noruego que construyó un modelo de predicción para la recidiva 

diferenciando entre cánceres de laringe glóticos y supraglóticos. No obstante, 

en su metodología no determinó la validación del modelo en ninguna de sus 

dos componentes (discriminación y calibración).67 En tercer lugar, otros autores 

de la universidad de Maastricht construyeron modelos de predicción, pero 

como en casos anteriores no realizaron todas las cuestiones metodológicas de 

forma correcta.70  

 

 

1.2. Objetivos. 
 

El objetivo general es la creación de modelos predictivos de recidiva y 

mortalidad de cáncer glótico, ya que se han visto buenos resultados en el uso 

de ese tipo de modelos en otras patologías clínicas e incluso en otro tipo de 

cánceres. Ante la carencia de modelos predictivos en cáncer glótico de laringe 

con metodología adecuada y aplicabilidad clínica se plantean los siguientes 

objetivos específicos: 
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1. Desarrollar un modelo predictivo de mortalidad y recidiva de 

cáncer glótico que interrelacione el estadio con los factores de 

riesgo recogidos en la historia clínica. 

 

2. Adaptar dichos modelos a sistemas de puntos para facilitar su uso 

en la clínica diaria. 

3. Validar internamente los modelos a través de bootstrapping 

calculando discriminación con el estadístico C y calibración 

mediante curvas suaves. 

 

4. Integrar los modelos en aplicaciones móviles para Android.  
 

 

1.3. Justificación. 
 

La creación de un modelo predictivo sencillo y fácil de implementar de recidiva 

y mortalidad a los 5 años en pacientes diagnosticados de cáncer glotico con 

variables obtenidas durante la anamnesis en la consulta, es muy relevante para 

la práctica clínica con el objeto de determinar las posibles mejores opciones 

terapéuticas para cada paciente, ya que podremos estratificar su riesgo de 

forma inmediata. 

 

 

1.4. Hipótesis. 
 

Como hipótesis se establece que mediante variables clínicas podemos estimar 

modelos predictivos que nos ayuden en la práctica clínica habitual en el 

tratamiento del cáncer glótico, ya que en el caso de encontrar factores sobre 

los que podamos intervenir sabremos sobre qué tipo de pacientes deberíamos 

de hacer un seguimiento más estricto de su cáncer. 

 
 
 



Modelo predictivo de recidiva y mortalidad en pacientes con cáncer glótico 
 

41 
 

1.5. Artículos presentados. 
 

Los objetivos planteados han sido desarrollados dando lugar a dos 
publicaciones científicas en revistas de alto de impacto del JCR (Science Ed.): 

 

1. Jover-Esplá AG, Palazón-Bru A, Folgado-de la Rosa DM, de Juan-

Herrero J, Gil-Guillén VF. A scoring system to predict 5-year mortality in 

patients diagnosed with laryngeal glottic cancer. Eur J Cancer Care 

(Engl). 2018;27:e12860. doi: 10.1111/ecc.12860. 

 

2. Jover-Esplá AG, Palazón-Bru A, Folgado-de la Rosa DM, Severá-

Ferrándiz G, Sancho-Mestre M, de Juan-Herrero J, Gil-Guillén VF. A 

predictive model for recurrence in patients with glottic cancer 

implemented in a mobile application for Android. Oral Oncol. 2018;80:82-

88. doi: 10.1016/ j.oraloncology.2018.03.021. 
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1.6. Material y métodos. 
 
1.6.1. Población de estudio. 

Pacientes recién diagnosticados de cáncer de glótico en el Departamento de 

Salud de Alicante (Número 19 en la provincia de Alicante). El Departamento 

tiene un único hospital (Hospital General Universitario de Alicante) que cubre a 

una población superior a 268,425 habitantes de cuatro municipios de la 

provincia de Alicante (Sureste de España), la cual tiene un total de 1,855,047 

habitantes (cifras de 2015). Además, éste se encuentra formado por 16 centros 

de atención primaria y dos centros de atención especializada. El sistema 

sanitario es libre, gratuito y universal para los pacientes con esta enfermedad.  

 

El diagnóstico de los pacientes con cáncer glótico se realiza mediante el 

examen clínico y radiológico en los Servicios de Otorrinolaringología del 

hospital. Su tratamiento, previa confirmación histológica, se decide en función 

de las características del propio paciente (principalmente a través del estadio) 

en el Comité Oncológico de Cabeza y Cuello. Por otra parte, para valorar 

posibles recidivas del cáncer (mediante exploración clínica y confirmación 

histológica), generalmente el seguimiento se realiza cada 5-6 semanas durante 

el primer año, entre 2-3 meses el segundo, cada cuatro meses el tercero y de 

forma semestral en el cuarto y quinto. 
 

1.6.2. Diseño del estudio y participantes. 

Se ha realizado un estudio de una cohorte prospectiva obteniendo los casos 

retrospectivamente formada por todos los pacientes diagnosticados de cáncer 

de cuerdas vocales entre enero de 2004 y diciembre de 2014, en el Hospital 

General Universitario de Alicante y con seguimiento hasta abril de 2016. El 

diagnóstico de este cáncer fue realizado previamente por el Servicio de 

Otorrinolaringología y confirmado por el Servicio de Anatomía Patológica. Los 

pacientes una vez diagnosticados son seguidos con cierta periodicidad para 

realizar el tratamiento y determinar posibles recidivas. No obstante, dado que el 
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objetivo de este estudio era construir un modelo de mortalidad, la única 

información relevante en el seguimiento era saber si el paciente había fallecido 

y la fecha exacta con su causa. Esto queda registrado de forma automática en 

la historia clínica electrónica del paciente. Esto mismo aplica para la recidiva, 

salvo que no se registra de forma automática y debe ser introducido por el 

clínico en la historia clínica electrónica. Por otra parte, al valorarse como 

resultado clínico la recidiva, serían excluidos los pacientes que manifestaron 

metástasis al diagnóstico. Sin embargo, no hubo ninguno que presentara esta 

condición. 

 

1.6.3. Variables y medidas. 

La variable principal para el modelo de mortalidad fue el tiempo hasta la 

muerte, considerando todas las causas de la muerte, es decir, valorando la 

supervivencia global, tal como han realizado otros autores en sus modelos 

predictivos.50,55-58 En otras palabras, cada paciente aporta al estudio el tiempo 

que sabemos que está vivo. Esto puede ser hasta la fecha de fallecimiento o la 

fecha del último contacto clínico. La fuente de información de esta variable fue 

la historia clínica electrónica, que es donde se recoge toda la información 

relevante a la muerte, así como el último día que el paciente ha acudido a los 

Servicios de Otorrinolaringología. Por otro lado, la variable principal para el 

modelo de recurrencia fue el tiempo hasta la recidiva, la cual se define como el 

tiempo que aporta el paciente libre de enfermedad al estudio. Si al finalizar el 

estudio no habían desarrollado la enfermedad (dato censurado), aportaban el 

tiempo hasta el último contacto clínico. 

 

Como variables secundarias para el modelo de mortalidad se consideraron 

aquéllas que tenían influencia en la mortalidad: edad (años), género, TNM, 

estadio, fumador (sí, no, ex-fumador), consumo de alcohol (sí, no, ex-

consumidor) y la histología de carcinoma epidermoide (sí, no). Todas estas 

variables han sido definidas como factores pronósticos en la literatura,45-48,50,54 

por ello es importante su análisis para la construcción del modelo predictivo de 

mortalidad. Nosotros hemos definido ex-fumador y ex-bebedor cuando había 

dejado el hábito al menos durante un mes desde el momento en el que fue 
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diagnosticado el paciente. Por otra parte, hemos considerado el tratamiento 

dado al paciente [quimioterapia, radioterapia, microcirugía laríngea y cirugía 

(los casos que no recibían esta técnica quirúrgica, se les aplicaban cirugía 

abierta)], ya que por razones obvias, éste influye en el pronóstico del paciente.  

 

El tratamiento es escogido siguiendo los criterios de la National Comprehensive 

Cancer Network.20 Notar que aunque se usaron dos ediciones, por ser las 

vigentes en el año del diagnóstico de los pacientes, éstas no presentan 

cambios en los criterios diagnósticos del cáncer glótico.65-66 El consumo de 

alcohol se definió como tomar más de una bebida alcohólica diaria en el 

momento del diagnóstico o haber abandonado el hábito con menos de un mes 

de duración. En tabaco esto se consideró con fumar diariamente, 

independientemente de la cantidad. Por otro lado, tanto el ex consumo de 

alcohol y de tabaco se definieron como haber abandonado el hábito al menos 

un mes antes del diagnóstico por el especialista. 

 

Al igual que con nuestra variable principal, la fuente de información de estas 

variables fue la historia clínica electrónica, en donde se recoge toda la 

información de forma sistemática, ya que son variables fundamentales a la hora 

de establecer opciones terapéuticas de la enfermedad. Las variables fueron 

obtenidas a través de la anamnesis clínica del paciente y la posterior biopsia en 

quirófano. Además, como nuestro objetivo es establecer una herramienta 

pronóstica desde el diagnóstico, nuestras variables secundarias son todas 

recogidas en el momento en el que se diagnostica el cáncer de laringe, es 

decir, en la situación basal. Las variables secundarias para el modelo de 

recidiva fueron exactamente las mismas que para el de mortalidad. 

 

La elección de estas variables en el modelo de recidiva se basa en su papel 

como factores de riesgo para la misma, ya que con respecto a la edad, el sexo, 

el tabaco, el estadio, el tamaño tumoral y la presencia de ganglios, se ha visto 

su asociación con una probabilidad aumentada de recidiva.44,67-68 En lo 

referente al alcohol, aunque no hemos encontrado trabajos que hayan 

determinado una asociación de éstos con el riesgo de recidiva, pensamos que 

podrían aumentar su aparición, ya que es un factor de riesgo de su incidencia y 
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un consumo continuo del mismo podría ocasionar la reaparición de la 

enfermedad.35,69 Finalmente, siempre es de interés estudiar la histología, ya 

que tienen diferentes pronósticos y con ello podría variar el riesgo de recidiva. 
 

1.6.4. Tamaño muestral. 

Dado que el objetivo de nuestro estudio es construir un modelo predictivo de un 

suceso binario, el tamaño muestral debe tener en cuenta los sucesos por 

variable (EPV). Esta razón debe de tener un valor mayor o igual a 10. En 

nuestra muestra tuvimos 70 pacientes fallecidos y 77 recidivas (eventos), lo 
que permite construir un modelo multivariante con 7 variables explicativas.51 

 

1.6.5. Métodos estadísticos. 

Las variables fueron descritas a través del cálculo de densidades de incidencia, 

medias, desviaciones estándar y frecuencias (absolutas y relativas), según la 

tipología de cada variable. Se construyó un modelo de regresión de Cox con 7 

predictores.51 Previamente se realizó un estudio de los predictores cuantitativos 

(variables cuantitativas continuas y cualitativas ordinales, las cuales fueron 

definidas otorgando el valor de 0 a la categoría más baja, 1 a la siguiente y así 

sucesivamente) con el riesgo de mortalidad/recidiva, mediante modelos de 

regresión de Cox. Se comparó el predictor lineal con otro con la adición del 

cuadrático, mediante el score test. Este procedimiento era seguido para 

potencias superiores hasta que no se encontraba significancia estadística entre 

dos potencias consecutivas, quedándonos con la potencia de grado menor.  

 

Teniendo en cuenta que teníamos un total de 11 posibles variables, se 

probaron todas las combinaciones de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 elementos (un total 

mínimo de 1815 posibilidades, pues podría existir alguna potencia de grado 2 o 

superior), determinando el estadístico C en todas ellas. La combinación 

seleccionada fue aquélla con un valor máximo de este estadístico, es decir, la 

que tenía un poder discriminante máximo. Sobre este modelo fue verificada la 

hipótesis de los riesgos proporcionales a través de pruebas gráficas y 
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analíticas. El modelo de Cox fue adaptado a sistema de puntos con 

predicciones de mortalidad/recidiva a 5 años, a través de la metodología del 

Framingham Heart Study.52 Este método mediante una ponderación de los 

coeficientes de regresión y una categorización de los factores de riesgo, asocia 

a cada categoría una puntuación y la suma de todas ellas ofrece un riesgo de 

evento.52 Para validar internamente este sistema de puntos, mediante la 

metodología bootstrapping (con 1000 muestras aleatorias),71 se determinó la 

discriminación y la calibración del modelo. La primera de ellas fue abordada a 

través del cálculo del estadístico C (valor entre 0 y 1, en el que su proximidad a 

la unidad indica alta discriminación), mientras que la calibración fue 

determinada, como es recomendado, a través de splines (curvas suaves), a 

través de las cuales se estima la probabilidad observada de evento y ésta se 

compara con la pronosticada por el modelo.72  

 

No hubo datos perdidos en las variables analizadas, ya que se trata de 

información básica recogida para todos los casos de cáncer glótico. Todos los 

cálculos fueron realizados con una significación del 5% y de cada parámetro 

relevante se calculó su intervalo de confianza asociado (IC). Los paquetes 

estadísticos empleados fueron IBMS SPSS Statistics 24 y R 2.13.2. 

 

1.6.6. Cuestiones éticas. 

El estudio fue aprobado por el Comité de Ética del Hospital General 

Universitario de Alicante (ref: 2017-77; fecha: 2/10/2017). Al tratarse de un 

estudio de práctica clínica habitual, no se solicitó consentimiento informado al 

paciente. Toda información personal fue eliminada durante el proceso de 

análisis estadístico. Esto fue aprobado por el Comité de Ética. El estudio se 

realizó de acuerdo con los principios básicos de la Declaración de Helsinki 

World Medical Association y cumplió con las normas descritas en las guías de 

buena práctica clínica de la Unión Europea.  
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1.6.7. Aplicación móvil 

Los sistemas de puntos fueron integrados en aplicaciones para teléfono móvil 

en el sistema operativo Android. El nombre de las aplicaciones son: Glottic 

cancer recurrence (recidiva) y Laryx cancer predictor (mortalidad) y su 
descarga es libre y gratuita para todos los usuarios de dicho sistema operativo. 

 

 

1.7. Resultados. 
 

Artículo 1 

De un total de 189 pacientes diagnosticados de cáncer glótico, 70 fallecieron 

(37%). Esto equivale a una densidad de incidencia de 76 fallecidos por cada 

1000 pacientes-año. En lo referente a las características descriptivas de la 

muestra analizada (Tabla 4), destacamos una edad media de 62.9 años, un 

predominio de género masculino (96.3%), una mayoría de pacientes sin 

ganglios afectados (93.1%) y un 95.2% de pacientes que han fumado alguna 

vez en su vida. 

 

Tras analizar 1815 modelos multivariantes, el óptimo con el algoritmo seguido 

arrojó los siguientes factores pronósticos (Tabla 4): mayor tamaño tumoral, 

mayor grado de metástasis ganglionar, un estadio más elevado y hábitos 

tóxicos (tabaquismo y alcoholismo). El modelo con estos factores fue muy 

significativo (p<0.001) y tuvo un estadístico C de 0.76 (Tabla 4). La Figura 8 

muestra la adaptación del modelo multivariante de Cox a sistema de puntos 

con la metodología de Framingham, en la que podemos obtener la probabilidad 

de fallecimiento a los 5 años. 

 

La validación interna del modelo a través de bootstrapping queda reflejada en 

las Figuras 9 y10. La primera de ellas muestra la distribución del estadístico C 

(discriminación), observándose que la media de valores se sitúa en 0.73 

(Figura 9). La calibración por splines (Figura 10) deja claro que las 
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probabilidades observadas son similares a las esperadas, ya que la curva 

(color gris) se ajusta bastante bien a la línea diagonal (color negro). 

  
 

Tabla  4: Características descriptivas y hazard ratios para predecir 
mortalidad en pacientes con cáncer glótico. 

Variable 
Total 
n=189 

n(%)/x±s 
HR no ajustado† 

(IC 95%) p-valor HR Ajustado† 
(IC 95%) p-valor 

Mortalidad 70(37.0) N/A N/A N/A N/A 
Edad (años) 62.9±10.9 1.03(1.01-1.05) 0.012 1.04(1.02-1.07) <0.001 
Sexo varón 182(96.3) 0.90 (0.28-2.86) 0.855 N/M N/M 
T: 
1a 
1b 
2 
3 
4 

 
65(34.4) 
27(14.3) 
49(25.9) 
34(18.0) 
14(7.4) 

 
1.38(1.15-1.66)b 

 
<0.001 

 
1.12(0.91-1.37)b 

 
0.300 

N: 
0 
1 
2 
3 

 
176(93.1) 

7(3.7) 
5(2.6) 
1(0.5) 

 
3.00(2.06-4.38)b 

 
<0.001 

 
2.53(1.64-3.92)b 

 
<0.001 

Estadío: 
0 
I 
II 
III 
IV 

 
1(0.5) 

91(48.1) 
48(25.4) 
35(18.5) 
14(7.4) 

 
1.74(1.40-2.18)b 

 
<0.001 

 
1.49(1.12-2.00)b 

 
0.007 

Quimioterapia 14(7.4) 2.61(1.23-5.51) 0.012 N/M N/M 
Radioterapia 27(14.3) 3.07(1.74-5.41) <0.001 N/M N/M 
Fumador: 
No 
Exfumador 
Sí 

 
9(4.8) 

142(75.1) 
38(20.1) 

 
1.61(1.02-2.53)b 

 
0.156 

 
1.45(0.87-2.44)b 

 
0.156 

Consumo de alcohol: 
No 
Exconsumidor 
Sí 

 
58(30.7) 
107(56.6) 
24(12.7) 

 
1.76(1.20-2.58)b 

 
0.004 

 
1.67(1.05-2.67)b 

 
0.031 

Carcinoma 
epidermoide 

179(94.7) 2.64(0.65-10.77) 0.177 N/M N/M 

Microcirugia 152(80.4) 0.27(0.17-0.45) <0.001 N/M N/M 
Abreviaturas: IC, intervalo de confianza; HR, hazard ratio; n(%), frecuencia absoluta (frecuencia 
relativa); N/A, no aplicable; N/M, no en el modelo multivariable; x±s, media ± desviación 
estandar. b, analizado como variable cuantitativa; †, Las variables en el modelo multivariable 
son aquellas con HR. Bondad de ajuste del modelo (score test): χ2=77.3, p<0.001, Estadístico 
C=0.76 (error estandar 0.039). 
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Figura 8: Sistema de puntos para predecir mortalidad en pacientes con 
cáncer glótico. 
 

 
Smoking incluye fumadores y exfumadores. 
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Figura 9: Distribución del estadístico C en la validación interna a través de 
bootstrapping. 
 

 
 
 
 
 
Figura 10: Gráfico de calibración suave para el sistema de puntos para 
predecir mortalidad. 
 

 
La línea negra representa la condición perfecta y la gris la obtenida con el modelo. 
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Artículo 2 

De un total de 189 pacientes con cáncer glótico en un periodo de seguimiento 

medio de 3.4±3.0 años (media de 2.1 años), presentaron recurrencia 77 

(40.7%, IC 95%: 33.7-47.7%). Esto supone una densidad de incidencia de 1183 

(IC 95%: 933-1478) recidivas por cada 10,000 personas-año. De las 77 

recidivas, 55 fueron locales, 12 ganglionares, 8 locorregionales, 1 a distancia y 
1 tanto locorregional como a distancia. 

Las características descriptivas en la situación basal de los pacientes se 

encuentran en la Tabla 5. En ella destacamos mayoría de hombres (96.3%), 

una edad media de 62.9 años, un 7.4% de estadio IV, predominio de histología 

epidermoide (94.7%) y alta prevalencia de antecedentes de hábitos tóxicos 

(95.2% de tabaco y 87.3% de alcohol). Cuando analizamos las potencias de los 

predictores continuos, se obtuvo que el riesgo de recidiva aumentaba de forma 

cuadrática en la edad y en el estadio (Tabla 5). 

 

Tras analizar casi 6000 modelos multivariantes, el que mostró mayor capacidad 

discriminante fue el que incluyó como predictores a la edad, la edad al 

cuadrado, el estadio ganglionar, el consumo de alcohol y el estadio, tanto a 

nivel lineal como cuadrático (Tabla 5). El modelo alcanzó un estadístico C de 

0.68 (error estándar de 0.034) y no violó la hipótesis de riesgos proporcionales 

(p=0.427). La adaptación a sistema de puntos queda reflejada en las Figuras 

11-12, distinguiendo entre hombres y mujeres. 

 

El sistema de puntos fue validado por bootstrapping. La discriminación fue 

adecuada al tener un valor medio el estadístico C cercano a 0.7 (Figura 13) y la 

calibración fue satisfactoria al ajustarse la curva suave a la condición perfecta 
(Figura 14). 

 
 
 
 
 



Modelo predictivo de recidiva y mortalidad en pacientes con cáncer glótico 
 

52 
 

Tabla 5: Características descriptivas y razones de riesgo para predecir 
recidiva en pacientes con cáncer glótico. 
 

Variable 
Total 
n=189 

n(%)/x±s 
HR Ajustadob 

(IC 95%) p-valor 

Recurrencia 77(40.7) N/A N/A 
Edad (años)a 62.9±10.9 0.16(0.03-0.79)c 0.024 
Edad2 (años2) N/A 1.16(1.02-1.32)c 0.023 
Sexo masculino 182(96.3) 1.94(0.46-8.14) 0.363 
Ta: 
1a 
1b 
2 
3 
4 

 
65(34.4) 
27(14.3) 
49(25.9) 
34(18.0) 
14(7.4) 

 
N/M 

 
N/M 

Na: 
0 
1 
2 
3 

 
176(93.1) 

7(3.7) 
5(2.6) 
1(0.5) 

 
1.98(1.27-3.10) 

 
0.003 

Estadioa: 
I 
II 
III 
IV 

 
92(48.6) 
48(25.4) 
35(18.5) 
14(7.4) 

 
11.81(2.96-47.18) 

 
<0.001 

Estadio2 N/A 0.58(0.42-0.80) <0.001 
Fumadora: 
No 
Exfumador 
Sí 

 
9(4.8) 

142(75.1) 
38(20.1) 

 
N/M 

 
N/M 

Consumo de alcohola: 
No 
Exconsumidor 
Sí 

 
58(30.7) 

107(56.6) 
24(12.7) 

 
1.68(1.12-2.51) 

 
0.013 

Carcinoma epidermoide 179(94.7) N/M N/M 
Microcirugia 152(80.4) N/A N/A 
Quimioterapia 14(7.4) N/A N/A 
Radioterapia 27(14.3) N/A N/A 
Abreviaturas: IC, intervalo de confianza; HR, hazard ratio; n(%), frecuencia absoluta (frecuencia 

relativa); N/A, no aplicable; N/M, no en el modelo multivariable; x±s, media ± desviación 

estandar.  

a, analizadas como variables cuantitativas [T (1a→0, 1b→1, 2→3, 3→4 y 4→5), N (0→0, 1→1, 

2→2 y  3→3), estadio (I→1, II→2, III→3 y IV→4), fumador y consume de alcohol (No→0, 

Exconsumidor→1 y Sí→2)]. Nosotros determinamos si las variables no tiene asociación lineal 

con el riesgo de recidiva (p-valor en el score test):cuadrático [edad, 0.009; T, 0.151; N, 0.294; 
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estadio, <0.001; fumador, 0.454; y consumidor de alcohol, 0.905], cúbico  [edad, 0.893; y 

estadio, 0.129]. 
b, las variables en el modelo multivariante son aquéllas con HR; c, por 10 años. Bondad de 

ajuste del modelo: χ2=40.1, p<0.001, Estadístico C=0.68 (error estándar 0.034). Numero de 

combinaciones estudiadas: 5811. El tratamiento no fue analizado en el modelo. 

 

 

Figura 11: Sistema de puntos para predecir riesgo de recidiva en 5 años 
en mujeres con diagnóstico de cáncer glótico. 

 
Antiguo bebedor: al menos un mes sin consumo de alcohol desde el momento del diagnóstico. 

N y estadio se definen de acuerdo con el American Joint Committee on Cancer (versión de 
2016). 
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Figura 12: Sistema de puntos para predecir riesgo de recidiva en 5 años 
en hombres con diagnóstico de cáncer glótico. 

 
Antiguo bebedor: al menos un mes sin consumo de alcohol desde el momento del diagnóstico. 

N y estadio se definen de acuerdo con el American Joint Committee on Cancer (versión de 

2016). 
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Figura 13: Distribución del estadístico C en la validación interna del 
sistema de puntos. 
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Figura 14: Gráfico de calibración suave del sistema de puntos para 
predecir recidiva en cáncer glótico. 

 

La línea negra representa la condición perfecta y la roja la obtenida con el modelo. 

 

 

1.8. Discusión. 

 
Sumario 

Este estudio ha construido y validado internamente por bootstrapping sistemas 

de puntos para predecir mortalidad y recidiva a los 5 años desde el diagnóstico 

de cáncer glótico. Dichos sistemas han sido integrados en una aplicación para 

Android con el objetivo de facilitar su implementación en la práctica clínica. 

 

Fortalezas y limitaciones 

La fortaleza fundamental de este trabajo es la pregunta de investigación 

desarrollada, ya que los modelos predictivos anteriores no han tenido en 

cuenta las consideraciones clínicas (aplicabilidad del modelo a todos los 

pacientes, independientemente de su tratamiento) y estadísticas (valoración de 
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la discriminación y de la calibración por curvas suaves mediante bootstrapping), 

lo que da carácter innovador a los resultados obtenidos. Por otra parte, podría 

parecer que los modelos no son del todo correctos, ya que aparecen factores 

en los mismos que no alcanzan la significación estadística. Sin embargo, debe 

tenerse en cuenta que no estamos valorando cada factor de forma 

independiente, sino el global de los mismos, es decir, se determina si el modelo 

en conjunto predice de forma satisfactoria el pronóstico del paciente.73 Esto ha 

sido satisfactorio como puede verse en los resultados de la discriminación y de 

la calibración. También podría decirse que nuestro tamaño muestral no es 

adecuado para el objetivo de este estudio, al tener un menor número de 

pacientes que los otros trabajos.50,55-58 No obstante, para la construcción de un 

modelo el tamaño muestral debe basarse únicamente en el valor del EPV, 

teniendo que ser éste mayor o igual que 10,51 lo cual se alcanza en nuestro 

estudio. En cambio si quisiéramos validar externamente el modelo (en otra 

muestra diferente de pacientes) necesitaríamos al menos 100 eventos y 100 

no-eventos,72 pero ése no es el objetivo de nuestro estudio. 

 

Para minimizar el sesgo de selección se reclutaron a todos los pacientes 

durante una época determinada, con el objetivo de tener una muestra 

representativa de la población de estudio (todos los pacientes con cáncer 

glótico independientemente de su tratamiento o estadio). Por otra parte, el 

sesgo de información fue minimizado siendo muy rigurosos en la toma de datos 

clínicos y al utilizar la historia clínica electrónica, la cual registra nuestra 

variable principal de forma precisa en el momento del fallecimiento del 

paciente. Finalmente, el sesgo de confusión fue abordado tras la estimación de 

alrededor de dos mil modelos multivariantes. 

 

Comparación con la literatura existente 

Mortalidad 

A la hora de comparar nuestros resultados con aquéllos publicados 

anteriormente, debemos centrarnos en el nomograma construido para valorar 

la mortalidad de todos los cánceres de cabeza y cuello cuando la única opción 
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de tratamiento es la radioterapia.50 A nivel clínico no tiene demasiado sentido la 

utilización de dicho nomograma, ya que no puede aplicarse al resto de 

pacientes, que tienen otras opciones terapéuticas, como la cirugía. En otras 

palabras, no se puede implementar en la práctica clínica de forma sistemática 

para cualquier paciente con cáncer glótico. Por otra parte, cada cáncer de 

cabeza y cuello tiene su propio pronóstico y ello obliga a la realización de 

modelos predictivos centrados en cada tipo de cáncer, es decir, realizar un 

análisis estratificado. Finalmente, si comparamos las características 

metodológicas, tal como se ha mencionado en la introducción, vemos que el 

modelo anterior tiene debilidades en su construcción y validación,50 al no 

emplear las técnicas más recomendadas para validar internamente un modelo 
predictivo y no valorar de ninguna forma la calibración.53 

Recidiva 

En la sección anterior hemos comentado las limitaciones que presentan los 

modelos anteriores, que impiden su utilización clínica, al disponer de falta de 

aplicabilidad clínica (variables difíciles de medir o poblaciones muy específicas) 

y no haber utilizado la metodología estadística más recomendada para la 

elaboración de modelos predictivos (análisis funcional de predictores continuos, 

estudio de datos perdidos, estrategia de construcción de modelos y 

calibración). En consecuencia, nuestro modelo podría aplicarse a cualquier 

paciente con cáncer glótico, independientemente de su tratamiento, por haber 

aplicado los métodos estadísticos más adecuados para su estimación y 

validación interna. 

 

En lo referente a la incidencia de recidiva en cáncer glótico en nuestra serie 

(40.7%) en comparación a aquélla obtenida por los estudios de Brandstorp-

Boesen y de Haapaniemi 67-68, destacamos que nuestro valor se sitúa en el 

rango encontrado por estos autores. El primer estudio tuvo un valor más bajo 

(18.7% a los 3 años) y el segundo realizó una estratificación según el tamaño 

tumoral, siendo el valor máximo de un 49% para T4 y el mínimo de un 12% 

para T1a.67-68 En consecuencia el valor de nuestra incidencia parece ser 

concordante con la literatura científica. 
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Respecto al análisis de los factores encontrados en nuestro modelo, en primer 

lugar obtuvimos que los varones tuvieron más riesgo de recidiva que las 

mujeres. Esto se ha visto en la literatura científica, ya que en la mayoría de los 

países europeos, los hombres son los que más fuman y consumen alcohol en 

la sociedad actual,44,67 además de que esta variable ya ha aparecido en el 

modelo de recidiva de Egelmeer y colaboradores.50 En segundo lugar, como 

era lógico, los pacientes con estadio ganglionar más avanzado presentaron 

mayor riesgo de recidiva, tal como se ha visto en otros modelos de 

predicción.50,59 Seguidamente, en tercer lugar, se obtuvo que el consumo de 

alcohol se asoció a un riesgo incrementado de aparición de recidiva. La 

relación entre consumo de alcohol y riesgo de cáncer de laringe ha sido 

investigada desde principios del siglo XX, siendo las primeras publicaciones de 

la década de los años 50.74-76  Se ha estudiado desde hace años el poder 

carcinogénico de esta sustancia en tumores de cabeza y cuello y por 

consiguiente el aumento de riesgo de recidiva en aquellos pacientes que 

siguen consumiendo alcohol durante su enfermedad.34 En cuarto lugar, hemos 

obtenido que los pacientes con estadios II y III son los que más recidivan. Esto 

posiblemente sea debido a que los pacientes con estadios IV reciben un 

tratamiento más agresivo desde el inicio o fallecen antes de producirse una 

recidiva. Además en último lugar, hemos obtenido una relación cuadrática en la 

edad, encontrándose mayores tasas de recidiva en pacientes más jóvenes y 

más mayores. Este resultado nos ha llamado la atención, ya que en el modelo 

anterior que sí incluía la edad 50, no encontraban este tipo de relación. No 

obstante, ellos valoraron la edad de forma lineal, cuando según la literatura de 

modelos de predicción, debe de analizarse la forma funcional de los predictores 

continuos.77 Si pensamos en una posible explicación clínica de esta asociación 

(en pacientes más jóvenes las recidivas son superiores que en pacientes de 

mediana y/o edad avanzada), podría ser que los tumores que aparecen en 

edades más tempranas con menor tiempo de exposición a carcinógenos suelen 

ser más agresivos y por lo tanto tendrían un mayor riesgo de recidiva. No 

obstante, esta hipótesis debería de valorarse en estudios científicos. 

Finalmente, nos ha llamado la atención no obtener el tabaco como factor de 

riesgo para la recidiva en el modelo final, habiendo probado cerca de 6000 

combinaciones y siendo un conocido factor de riesgo para este tipo de 
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cáncer.76 Esta misma circunstancia se ha dado en los modelos previos. Aunque 

debe de investigarse en mayor profundidad, podría ser que si hubiéramos 

introducido un mayor número de variables predictoras el tabaquismo apareciera 

en el sistema de puntos. Esto queda pendiente para estudios de cohortes con 

un mayor número de pacientes.  
 

Implicaciones para la práctica clínica y la investigación 

Para la práctica clínica disponemos de herramientas que en cuestión de 

segundos (aplicación móvil) nos calculan la probabilidad de 

fallecimiento/recidiva del paciente con cáncer glótico en un periodo máximo de 

5 años. Si nos fijamos en las características de nuestros pacientes (Tabla 4), 

observamos que la media de edad se sitúa en torno a los 63 años, un estadio 

bajo al diagnóstico y gran probabilidad de consumo de tóxicos. Esto ya otorga 

un valor entre 3 y 4 puntos en la escala de riesgo de mortalidad (edad, 1 punto; 

estadio y N, 0 puntos; tabaco, 1 punto; alcohol, 1-2 puntos), lo que equivale a 

una probabilidad de fallecimiento a los 5 años entre el 24 y el 50%. Si el 

paciente presenta un estadio más avanzado, la probabilidad de supervivencia 

se reduce sustancialmente. Recapitulando, podemos establecer el pronóstico 

del paciente en base a parámetros sencillos que se obtienen siempre en el 

diagnóstico del propio cáncer y con ello determinar la mejor opción terapéutica 

de cara al paciente. Por otra parte, dado que a partir de 6 puntos la 

probabilidad de supervivencia es escasa, esto nos hace pensar que 

deberíamos de aplicar tratamientos más agresivos para mejorar dicha 

supervivencia, pero esto debe abordarse mediante ensayos clínicos 

aleatorizados. Además, nos aportaría información de estos riesgos para 

comunicarle al propio paciente, de forma que pudiera influir positivamente a la 

hora de abandonar el consumo de tóxicos desde el diagnóstico, durante el 

tratamiento y en los años inmediatamente posteriores al mismo, donde la 

probabilidad de recidiva y fallecimiento es todavía alta. Finalmente, nuestro 

modelo puede ayudar en casos en los que las guías clínicas den más de una 

posible opción de tratamiento, ya que podremos obtener la probabilidad de 

recidiva del paciente y en función de ésta y de la agresividad del tratamiento, 

tomar la decisión terapéutica en beneficio del paciente. 
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Como líneas de investigación se plantea la validación externa de los modelos 

con el objetivo de poder ser empleados en otras áreas geográficas, siguiendo 

la metodología descrita, pero con una muestra de 100 eventos y 100 no-

eventos.77 Finalmente, se recomienda la utilización de la metodología descrita 

para construir modelos predictivos pronósticos para otros tipos de cáncer.  
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Jover-Esplá AG, Palazón-Bru A, Folgado-de la Rosa DM, de Juan-Herrero J, 

Gil-Guillén VF. A scoring system to predict 5-year mortality in patients 

diagnosed with laryngeal glottic cancer. Eur J Cancer Care (Engl). 

2018;27:e12860. doi: 10.1111/ecc.12860. 

 

Only one prognostic model for laryngeal cancer has been published, but it has 

not been properly validated and is only applicable to patients treated with 

radiotherapy. Consequently, we constructed, internally validated and 

implemented in an App (Android), a predictive model of 5-year mortality in 

patients with glottic cancer in a cohort study of 189 patients with glottic cancer 

in 2004-2016 in Spain. The main variable was time-to-death. Secondary 

variables were age, gender, TNM, stage, smoking, alcohol consumption, 

histology and treatment. A scoring system to predict mortality at 5 years was 

constructed, validated internally by bootstrapping and then integrated into an 

Android app. In all, 70 patients died (37.0%, 76 deaths per 1,000 patient-years). 

The predictive model had the following prognostic factors: larger tumour size, 

greater degree of lymph node metastasis, higher stage, smoking and alcohol 

consumption. The internal validation of the model through bootstrapping was 

satisfactory. In conclusion, a points system to predict mortality at 5 years in 

patients with glottic cancer has been constructed, internally validated and 

integrated into an Android application. External validation is suggested to make 
available a quick and simple tool to establish the prognosis for these patients. 
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Jover-Esplá AG, Palazón-Bru A, Folgado-de la Rosa DM, Severá-Ferrándiz G, 

Sancho-Mestre M, de Juan-Herrero J, Gil-Guillén VF. A predictive model for 

recurrence in patients with glottic cancer implemented in a mobile application 

for Android. Oral Oncol. 2018;80:82-88. doi: 

10.1016/j.oraloncology.2018.03.021. 

 

OBJECTIVES: The existing predictive models of laryngeal cancer recurrence 

present limitations for clinical practice. Therefore, we constructed, internally 

validated and implemented in a mobile application (Android) a new model 

based on a points system taking into account the internationally recommended 
statistical methodology. 

MATERIALS AND METHODS: This longitudinal prospective study included 189 

patients with glottic cancer in 2004-2016 in a Spanish region. The main variable 

was time-to-recurrence, and its potential predictors were: age, gender, TNM 

classification, stage, smoking, alcohol consumption, and histology. A points 

system was developed to predict five-year risk of recurrence based on a Cox 

model. This was validated internally by bootstrapping, determining 
discrimination (C-statistics) and calibration (smooth curves). 

RESULTS: A total of 77 patients presented recurrence (40.7%) in a mean 

follow-up period of 3.4 ± 3.0 years. The factors in the model were: age, lymph 

node stage, alcohol consumption and stage. Discrimination and calibration were 
satisfactory. 

CONCLUSION: A points system was developed to obtain the probability of 

recurrence of laryngeal glottic cancer in five years, using five clinical variables. 
Our system should be validated externally in other geographical areas. 
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Artículo 1 

1. Hemos desarrollado un sistema de puntos para valorar el pronóstico en 

un periodo de 5 años de los pacientes diagnosticados de cáncer glótico, 

el cual ha sido integrado en una aplicación móvil de Android. 

 

2. Dicho sistema ha sido validado internamente siguiendo los 

procedimientos estadísticos más adecuados (discriminación, calibración 

por curvas suaves y bootstrapping). 

 
3. Animamos a otros autores a realizar la validación externa de nuestro 

sistema de puntos, de forma que tengamos una herramienta para 

establecer el pronóstico de cualquier paciente con cáncer glótico de 
forma sistemática e inmediata. 

 

Artículo 2 

1. Hemos construido y validado internamente siguiendo los procedimientos 

estadísticos adecuados (discriminación, calibración con curvas suaves, 

bootstrapping…) un sistema de puntos para obtener la probabilidad de 

recidiva de cáncer glótico laríngeo en los 5 años tras el diagnóstico. 

 

2. Para este cálculo se necesita conocer del paciente, su edad, su estadio 

tumoral y ganglionar, el hábito de consumo de alcohol y el género. 

 
3. Animamos a otros autores a validar externamente nuestro modelo 

predictivo en otras áreas geográficas, o aplicar la metodología seguida 

en otro tipo de cánceres, lo cual desembocaría en nuevas herramientas 

para estratificar el riesgo de recidiva de los pacientes oncológicos. 
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