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Resumen
Introducción: En cáncer de células escamosas de 
cabeza y cuello, las decisiones sobre el tratamiento 
son complejas; se debe equilibrar la eficacia en los 
resultados con la probabilidad de supervivencia, el 
potencial funcional y la calidad de vida futura. 
Métodos: Se implementó fibroendoscopía de la de-
glución a 8/91, videorradioscopía de la deglución 
a 83/91 y encuesta “functional oral intake scale” a 
todos los pacientes. Resultados: Noventa y un pa-
cientes, edad promedio 62 años, tratados con qui-
miorradioterapia 88/91(97%)  y 3/91(3%) con radio-
terapia. Distribución por localización: 43/91(57%)  
orofaringe, 22/91(24%) laringe, 18/91(20%) rinofa-
ringe 8/91(9%) hipofaringe. Se detectó en 22% de 
los pacientes disfagia agravada en el tiempo,  en un 
rango de  5 años a 21 años post tratamiento. Todos 
ellos eran mayores a 65 años, con  EIV de enferme-
dad. La incidencia de severidad encontrada en la 
Escala FOIS: Nivel 1: 1/91(1%), Nivel 2: 1/91(1%), 
Nivel 3: 3/91(3%),  Nivel 4: 28/91(31%), Nivel 5: 
42/91(46%), Nivel 6: 11/91(12%) y Nivel 7: 5/91(6%). 
Se indicaron técnicas posturales, maniobras de pro-
tección de la vía aérea y/o espesante para líquidos 
en 33/91(36%), sonda nasogástrica 1/91(1%) y gas-
trostomía de alimentación en 4/91(5%). 
Conclusiones: El agravamiento de la severidad de 
la disfagia con el tiempo se correlaciona con esta-
dios avanzados de la enfermedad, edades superio-

res a los 65 años y puede presentarse a partir de los 
5 años luego del tratamiento. 
Palabras clave: Disfagia, quimioradioterapia, cán-
cer de cabeza y cuello.

Abstract
Introduction: In squamous cell head and neck can-
cer, treatment decisions are complex; it must balan-
ce efficiency results with the probability of survival, 
functional potential and future quality of life. 
Methods: Fiberoptic endoscopy of swallowing was 
implemented to 8/91, swallowing videoradioscopía 
to 83/91 and survey “functional oral intake scale” to 
all patients. 
Results: Ninety-one patients, average age 62, trea-
ted with chemoradiotherapy 88/91 (97%) and 3/91 
(3%) with radiotherapy. Distribution by location: 
43/91 (57%) oropharynx, 22/91 (24%), larynx, 18/91 
(20%) rinofaringe 8/91 (9%) hypopharynx. It was 
detected in 22% of patients dysphagia compounded 
in time, in a range of 5 to 21 years after treatment. 
They were all over 65 years with EIV disease. The 
incidence of severity found in the FOIS Scale: Level 
1: 1/91 (1%), Level 2: 1/91 (1%), Level 3: 3/91 (3%), 
Level 4: 28/91 (31 %), Level 5: 42/91 (46%), Level 6: 
11/91 (12%) and Level 7: 5/91 (6%). Postural tech-
niques, maneuvers protection of the airway and / 
or thickener for liquids in 33/91 (36%), nasogastric 
1/91 (1%) and feeding gastrostomy is indicated in 
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4/91 (5%). Conclusions: the worsening of the severi-
ty of dysphagia over time correlates with advanced 
stages of the disease than age 65 years and can take 
from 5 years after treatment.
Key words: Dysphagia, chemoradiotherapy, head 
and neck cancer.

Resumo
Introdução: Na cabeça de células escamosas e pes-
coço, as decisões de tratamento são complexos; ele 
deve equilibrar os resultados de eficiência com a 
probabilidade de sobrevivência, o potencial funcio-
nal e qualidade de vida futura. 
Métodos: Videoendoscopia da deglutição foi im-
plementado para 8/91, engolindo videoradioscopía 
para 83/91 e pesquisa “functional escala ingestão 
oral” para todos os pacientes. 
Resultados: Noventa e um pacientes, com média de 
62 anos de idade, tratados com quimioradioterapia 
88/91 (97%) e 3/91 (3%) com radioterapia. Distri-
buição por localização: 43/91 (57%) orofaringe, 22/91 
(24%), laringe, 18/91 (20%) rinofaringe 8/91 (9%) hi-
pofaringe.Foi detectado em 22% dos pacientes com 
disfagia agravada com o tempo, no intervalo de 5 a 
21 anos após o tratamento. Eles estavam todos com 
mais de 65 anos com doença EIV. A incidência da 
gravidade da encontrada na Escala FOIS: Nível 1: 
1/91 (1%), o Nível 2: 1/91 (1%), Nível 3: 3/91 (3%), 
Nível 4: 28/91 (31%), Nível 5: 42/91 (46%), Nível 6: 
11/91 (12%) e Nível 7: 5/91 (6%). técnicas posturais, 
manobras de proteção das vias aéreas e / ou espes-
sante para líquidos em 33/91 (36%), nasogástrica 
1/91 (1%) e gastrostomia alimentação está indicado 
em 4/91 (5 %). 
Conclusões: O agravamento da severidade da dis-
fagia ao longo do tempo se correlaciona com es-
tágios avançados da doença do que a idade de 65 
anos e pode levar de 5 anos após o tratamento.
Palavras-chave: Disfagia, quimioradioterapia, ca-
beça e pescoço. 

Introducción
El abordaje de cáncer de cabeza y cuello necesita 

adaptarse a la proximidad anatómica y los requi-
sitos fisiológicos de las estructuras vitales para la 
deglución, el habla y la prevención de la aspiración. 
Las decisiones sobre el tratamiento suelen ser com-
plejas, y se debe equilibrar la eficacia del mismo con 
la probabilidad de supervivencia, el potencial fun-
cional y la calidad de vida futura. 

La evidencia sugiere que los pacientes que reci-
bieron tratamiento no quirúrgico para el carcinoma 

de  células escamosas de cabeza y cuello (CCECC) 
están en riesgo de presentar disfagia, tanto como 
toxicidad aguda  o como alteración a largo plazo, 
lo que impacta consecuentemente en el estado de 
salud y la calidad de vida. Los efectos tardíos de la  
fibrosis del tejido,  pueden tener un impacto negati-
vo en el funcionamiento deglutorio. (1,2,3) Entre estos 
efectos se encuentran la reducción en la amplitud 
del movimiento y la fuerza de la base de la lengua, 
la disminución del movimiento constrictor  de la fa-
ringe, la disminución de la movilidad laríngea para 
la protección de las vías respiratorias, la  reducción 
de  la apertura del esfínter esofágico superior y 
tiempo de tránsito aumentado  a través de la farin-
ge. (4,5) En 2004, Eisbruch et al. fueron los primeros 
en poner de relieve que la dosis de radiación  a los 
constrictores faríngeos y la laringe juega un papel 
crítico en el desarrollo de disfagia posterior. (6)

Las características de la disfagia secundaria a RT 
o QRT dependen principalmente del tamaño del tu-
mor y la presencia o ausencia de metástasis en el 
cuello. Estas características son determinantes a la 
hora de definir el campo de radiación y la dosis re-
querida para el tratamiento definitivo. Son comunes 
los déficit fisiológicos y el daño que provocan en el 
transporte del bolo.  El deterioro en la retracción de 
la base lengua y la reducida elevación hio-laríngea 
han sido identificados como dos de las característi-
cas más sobresalientes de la disfagia después de la 
RT, mientras que la disminución en la fuerza lin-
gual se correlaciona con aspiración.

Objetivo
 Detectar pacientes que estando libres de enfer-

medad,  agravaron la severidad de la disfagia en el 
tiempo post tratamiento con radioterapia o quimio-
rradioterapia por cáncer de cabeza y cuello.

Material y métodos
Estudio prospectivo, efectuado a pacientes con 

CCECC,  libres de enfermedad derivados con dis-
fagia durante el período: 1/ 2014-12/2015. Todos ha-
bían sido tratados con quimioterapia y radioterapia 
convencional o  con radioterapia convencional. 

Se incluyeron 91 pacientes con edad promedio 
62 años (rango 20-83), mujeres 17/91(19%), hombres 
74/91(81%). Según el tratamiento: 88/91 (97%) con 
quimioterapia y radioterapia convencional, 3/91 
(3%) tratados con radioterapia convencional. Se-
gún la localización del primario distribuidos: 43/91 
(57%) en orofaringe, 22/91(24%) en laringe, 18/91 
(20%) en rinofaringe 8/91(9%) en hipofaringe.



44 REVISTA FASO  AÑO 23 - Nº 3 - 2016 

Se implementó el Protocolo de fibroendosco-
pía de la deglución a 8/91 y Protocolo de videorra-
dioscopía de la deglución a 83/91 utilizando cuatro 
texturas: Líquido ralo, líquido néctar, semisólido y 
sólido. Seguidamente, se completó el análisis con la  
Functional oral intake scale (FOIS). (7) 

El estudio de  videorradioscopía  de la  deglución 
(VRD) se utiliza para  visualizar los movimientos 
de las diferentes fases de la deglución: oral prepa-
ratoria, oral propiamente dicha,  faríngea y esofá-
gica. Durante la VRD, el paciente, se encuentra de 
pie en posición dentro del seriografo. Se evalúa con 
las cuatro texturas y un hidrosoluble de contraste. 
Durante el estudio se ensayan diferentes técnicas 
compensatorias tanto posturales de cabeza y cuello 
como maniobras para inhibir la aspiración a vía aé-
rea. El estudio se realiza con el médico especialista 
en diagnóstico por imágenes y el fonoaudiólogo.

La fibroendoscopía de la deglución (FEES) per-
mite la visualización directa de la orofaringe y la la-
ringe durante la deglución. Se lleva a cabo utilizan-
do un endoscopio flexible (conectado a la cámara de 
vídeo y la grabadora para permitir la reproducción 
y el análisis detallado). Permite  examinar la estruc-
tura y la función del paladar blando, la base de la 
lengua, la orofaringe, la hipofaringe, la laringe y la 
subglotis. Se pueden observar los residuos,  la pene-
tración / aspiración, las secreciones y el manejo de 
las mismas. Para la evaluación se utilizan, también, 
las cuatro consistencias. El estudio es llevado a cabo 
por el cirujano de cabeza y cuello o el otorrinolarin-
gólogo y  el fonoaudiólogo.

La escala de la ingesta oral funcional (FOIS) se 
utiliza para proporcionar información acerca de las 
limitaciones de la dieta oral, así como la necesidad 
de suplemento nutricional a través de una gastros-
tomía percutánea (PEG). El FOIS es una escala de 7 
puntos que van desde la dependencia completa de 
PEG, en el nivel más bajo (nivel 1), a la tolerancia 
de la dieta oral sin restricciones (nivel 7). (Tabla 1)

STATUS DESCRIPCIÓN

Nivel 1 Nada por boca.

Nivel 2 Alimentación enteral con mínimos intentos de dieta facilitadora  
 por vía oral.

Nivel 3 Alimentación enteral con ingesta oral complementaria.

Nivel 4 Dieta oral con consistencias simples.

Nivel 5 Dieta oral con múltiples consistencias pero que requiere una  
 preparación o compensación especial.

Nivel 6 Dieta oral con múltiples consistencias, sin preparación especial  
	 pero	con	alimentos	específicos.

Nivel  7 Dieta oral sin restricciones.

Tabla 1: Escala de ingesta oral (FOIS).

Resultados
Se detectó 20/91(22%) pacientes con severidad 

de disfagia agravada en el tiempo,  en un rango de  
5 años a 21 años post tratamiento, con localización 
en orofaringe 10/20 (50%), laringe 2/20 (10%) y ri-
nofaringe 8/20(40%),  todos ellos mayores a 65 años 
y con EIV de la enfermedad. Se diagnosticó  disfa-
gia temprana a 71/91(78%) pacientes  entre los  30 a 
60 días post tratamiento.

En cuanto a las fallas en la seguridad deglutoria, 
se constató aspiración a la vía aérea en 32/91(35%), 
penetración por encima del plano de la glotis en 
6/91 (7%). El 25% fue de modalidad silente o sub-
clínica.

La incidencia de severidad encontrada en la 
Escala FOIS: Nivel 1: 1/91(1%), Nivel 2: 1/91(1%), 
Nivel 3: 3/91(3,3%)  Nivel 4: 28/91(30,7%) Ni-
vel 5: 42/91(46%), Nivel 6: 11/91(12%) y Nivel 7: 
5/91(5,5%).

Se indicaron técnicas posturales, maniobras de 
protección de la vía aérea y/o espesante para líqui-
dos en 33/91(36%), sonda nasogástrica 1/91(1%) y 
gastrostomía de alimentación en 4/91(5%).

De los pacientes con disfagia agravada por el 
tiempo 4/20 (20%) mantienen alimentación por vía 
oral sin incorporar alimentos sólidos, 12/20 (60%) 
mantienen alimentación por vía oral sin incorporar 
alimentos sólidos y con técnicas compensatorias 
para inhibir pasaje a vía aérea; 3/20(15%) requieren 
alimentación enteral complementaria a la vía oral y 
en 1/20(2%) solo es posible la alimentación enteral 
exclusiva.

Los signos que correlacionan con disfunción de 
los órganos deglutorios son, en orden de frecuencia: 
Residuos valeculares, retención en senos pirifor-
mes, residuos en pared faríngea posterior, reducida 
retracción de la base de la lengua, apertura dismi-
nuida del esfínter cricofaríngeo.

Discusión
El abordaje del cáncer de cabeza y cuello con-

tinúa especializándose permanentemente  con los 
avances en los métodos de tratamiento, a fin de 
contribuir a la mejora de la supervivencia específi-
ca de la enfermedad, el control locorregional y para 
ahorrar el impacto funcional sobre los órganos de la 
deglución y el habla. 

Los cambios en la etiología del cáncer de cabeza 
y cuello  y los aspectos demográficos  que incluyen 
una población más joven que presenta la enferme-
dad, determinan un número creciente de pacien-
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tes libres de enfermedad, que viven más y con las 
consecuencias a largo plazo del tratamiento. Por lo 
tanto, es crítico desarrollar una mayor comprensión 
de las secuelas funcionales asociadas al tratamiento 
durante y más allá de los primeros años de la super-
vivencia en el largo plazo. La supervivencia global 
luego de tratamiento radiante ha ido en aumento 
en los últimos años, en parte debido al aumento de 
la frecuencia de tumores de orofaringe asociados al 
virus del papiloma humano (HPV), los que se aso-
cian intrínsecamente a un mejor pronóstico. (8,9) 
Por otra parte, la tecnología también ha permitido 
disminuir los riesgos de toxicidad asociada a estos 
tratamientos y en ocasiones se ha asociado a una 
disminución de la mortalidad cuando se comparan 
técnicas hoy estándar, como es la radioterapia de 
intensidad modulada (IMRT) con técnicas conven-
cionales o tridimensionales. (10)

En nuestro estudio la disfagia tardía se ha evi-
denciado clínicamente en el 22% de la población, no 
había hasta el momento revelamiento de casuística 
en nuestra institución. La bibliografía en general se 
refiere al número creciente de pacientes con agra-
vamiento funcional a años del tratamiento pero es 
poco clara en cuanto al momento de aparición y la 
incidencia sobre la disfagia oncogénica global en 
pacientes libres de enfermedad. 

En nuestra experiencia los pacientes con agrava-
miento de la función deglutoria se han presentado 
al servicio de manera espontánea. Es posible que 
se requiera  efectuar controles periódicos objetivos 
de rutina sobre el status deglutorio de los pacien-
tes libres de enfermedad post tratamiento, a fin de 
detectar precozmente alteraciones clínicas o subclí-
nicas, sin esperar a que la evidencia se observe clíni-
camente cuando el deterioro funcional y nutricional 
ya se ha establecido.

En cuanto al tipo de deterioro progresivo que 
este grupo presenta, se manifiesta  por el agrava-
miento entre la primera evaluación objetiva por vi-
deorradioscopía de la deglución al momento de la 
finalización del tratamiento de QRT y la evaluación 
actual efectuada frente a la demanda espontánea del 
paciente. Se observó que en todos los pacientes con 
disfagia tardía que basalmente poseían alteraciones 
en la preparación del bolo por xerostomía, se agra-
vó su función deglutoria al presentar aspiración a 
vía aérea correlacionada con una disminución en el 
movimiento de retracción de la base de la lengua. 
La cantidad de residuos en el tracto orofaríngeo 
que no logra ser aclarado es muy elevada en todos 
los pacientes, lo que implica un riesgo permanente. 
Las técnicas posturales y maniobras para inhibir el 

pasaje a vía aérea no resultaron eficaces para todas 
las consistencias, por lo que los pacientes necesita-
ron de una gastrostomía de alimentación de manera 
exclusiva o complementaria. Este tipo de deterioro 
hallado se corresponde con el referido en la biblio-
grafía en general.

El lapso de tiempo para desarrollar el agrava-
miento de la función deglutoria varía entre los 5 y 
los 21 años, la técnica de radioterapia aplicada fue 
diferente para este grupo. La radioterapia confor-
mal tridimensional (3D-CRT) se implementa en 
nuestra institución desde 2000; cinco de los pacien-
tes reportados recibieron este tipo de radioterapia 
externa, mientras que el resto recibió radioterapia 
bidimensional con bomba de cobalto. 

En la actualidad continúa siendo un desafío 
mantener indemnidad funcional con los protocolos 
de preservación de órgano, debido a la proximidad 
del tumor a las estructuras anatómicas complejas 
responsables de la respiración, la comunicación y 
la deglución. Es posible que otras modalidades de 
tratamiento, como la implementación de la radiote-
rapia de intensidad modulada, la biorradioterapia 
y la terapia profiláctica con ejercicios para el for-
talecimiento deglutorio intratratamiento, cambie 
el desenlace funcional de nuestros pacientes. Es y 
seguirá siendo una responsabilidad y una preocu-
pación de todo el equipo interdisciplinario avanzar 
en esta perspectiva con nuevos estudios de investi-
gación para lograr un abordaje significativamente 
más óptimo. No obstante el auxilio terapéutico con 
técnicas posturales, maniobras y cambios en la vis-
cosidad y velocidad de la administración del bolo, 
proporcionan seguridad deglutoria para la disfagia 
global estudiada en nuestra población, con alta tasa 
de mantenimiento de la vía oral como medio de ali-
mentación.

La disfagia oncogénica en general y aún más es-
pecíficamente la del tipo tardío, constituyen temas  
poco valorados  en las publicaciones nacionales. 
Creemos importante la necesidad de efectuar un 
mayor número de investigaciones longitudinales en 
este tipo de problemáticas de gran impacto en la ca-
lidad de vida de  pacientes que cursaron tratamien-
tos quimioradiantes por cáncer de cabeza y cuello.

Conclusiones
El agravamiento de la severidad de la disfagia 

con el tiempo se correlaciona con estadios avanza-
dos de la enfermedad, edades superiores a los 65 
años y puede presentarse a partir de los 5 años post 
tratamiento con QRT. La metodología para la docu-
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mentación de rutina de la toxicidad aguda y tardía 
requiere de estudios instrumentales y/o radioscó-
picos de seguimiento  periódicos luego del primer 
año de tratamiento
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