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1. I�TRODUCCIÓ� 

 
El carcinoma de laringe, íntimamente relacionado con el tabaco, es una de las 

neoplasias más frecuentes de los países desarrollados. Existen grandes diferencias en 

el pronóstico de los pacientes en función de su localización y a pesar de los avances 

farmacológicos, la mejoría de la supervivencia es aún hoy debida a un diagnóstico 

precoz. 

Los patólogos hemos contribuido a establecer grupos pronósticos con la 

estadificación y la diferenciación. Sin embargo, existen casos que evolucionan peor 

que otros aunque pertenezcan a un mismo grupo, pese a que los métodos de 

estadificación han evolucionado mucho en la historia de la Medicina. Así, tras 

Broders1 y Jakobsson2 se desarrolló la clasificación de Glanz3. Ninguna de ellas se 

utiliza en la actualidad para el carcinoma de laringe, si bien sentaron las bases de la 

actual clasificación TNM. No ha ocurrido lo mismo con el grado de diferenciación 

tumoral, que todavía aparece reflejado en los informes anatomo-patológicos a pesar de 

que no condiciona diferencias de actuación en los protocolos de tratamiento. Tampoco 

se han observado hasta el momento actual diferencias pronósticas significativas entre 

grados de diferenciación, posiblemente debido a que este es un dato con gran 

variabilidad interobservador.4 

En los últimos años otros factores como la expresión de moléculas de adhesión 

han despertado un interés creciente al descubrirse nuevas funciones e interacciones 

entre ellas. De esta manera se ha abierto el campo de un complejo universo molecular 

de interacciones, inhibiciones y potenciaciones de expresión génica y función. Dentro 

de este campo, los estudios de expresión inmunohistoquímica y molecular están 
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teniendo un crecimiento exponencial y en algunas situaciones se ha conseguido (y se 

está consiguiendo) demostrar una utilidad clínica. Sin embargo, no han sido muchos 

los estudios de moléculas de adhesión en el carcinoma de laringe. 

 
1.1. La laringe. Anatomía y fisiología aplicadas. 

La laringe es un conducto aéreo, un dispositivo esfinteriano y un órgano de 

fonación situado entre la faringe y la tráquea. Se encuentra situado entre los grandes 

vasos del cuello y tiene una longitud media de 44 mm. en los hombres y de 36 mm. en 

las mujeres. Está constituida por los cartílagos impares tiroides, epiglótico y cricoides; 

y por los pares aritenoides, cuneiformes y corniculado. Dichos cartílagos están unidos 

por ligamentos y membranas fibrosas y son movilizados por varios músculos. Entre 

los ligamentos destaca el complejo ligamentoso cricotiroideo, cuyo borde más grueso 

forma el ligamento vocal, sobre el que se asientan las cuerdas vocales. Entre los 

músculos, son los intrínsecos los que modifican la apertura glótica y la tensión de los 

ligamentos vocales. 

 

1.2. Carcinoma de laringe. 

 

1.2.1. Etiología y prevalencia. 

Según el Observatorio Europeo del Cáncer5, España es el quinto país europeo 

con más incidencia de carcinomas de laringe (13,3 por 100.000 habitantes en el año 

2008) con una mortalidad de 6,2 por 100.000 habitantes/año. Este tumor representa un 

4,3% de todas las neoplasias malignas diagnosticadas en España en hombres, siendo 

mucho menos frecuente en mujeres, con una incidencia de 0,6 casos por 100.000 

habitantes y año. 
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La mortalidad por cáncer de laringe ha disminuido en España en los últimos 15 

años6. Los últimos datos recogidos (2007) muestran grandes diferencias entre las 

distintas regiones: Ceuta, Cuenca y Logroño tienen una tasa de mortalidad anual 

cercana a 10 por cada 100.000 habitantes, mientras que Lérida la tiene del 1,2. En el 

año 2007 en España murieron 1.402 hombres por carcinoma de laringe con una edad 

media en el momento del fallecimiento de 67 años. 

El cáncer de laringe está íntimamente ligado al hábito tabáquico. En un reciente 

estudio7 se relaciona el hábito de fumar con una mayor incidencia de lesiones 

laríngeas tanto benignas como malignas o pre-cancerosas, encontrando un mayor 

consumo de cigarrillos en individuos con neoformaciones malignas. 

El cáncer de laringe también se ha relacionado con factores ocupacionales como 

la exposición a asbesto, níquel, gasóleo y disolventes. Los datos publicados sobre la 

relación con el asbesto y el níquel son discordantes y en las últimas revisiones8,9 no se 

ha podido demostrar un aumento del riesgo relativo en  las personas expuestas a estos 

productos. Sí que existen indicios de un riesgo incrementado en pacientes en contacto 

con vapores de gasóleo10, con un riesgo relativo de padecer un cáncer de laringe 5,2 

veces mayor que los que no tenían antecedentes de dicha exposición. También se ha 

observado un pequeño incremento del riesgo relativo del 1,7 en sujetos que se 

encuentran en ambientes en contacto con disolventes orgánicos11. 

Por otra parte, se ha investigado ampliamente la participación del virus del 

papiloma humano (VPH) en la oncogénesis del carcinoma de laringe12. Se ha 

demostrado que la infección por el VPH está íntimamente relacionada con la génesis 

del papiloma laríngeo13; sin embargo, su papel en los carcinomas de laringe está aún 

por clarificarse. La prevalencia de VPH de alto y bajo riesgo en las distintas 
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afecciones laríngeas es variable14, lo que dificulta la evaluación de su papel en 

carcinomas invasivos, aunque hay evidencias que indican que se encuentra más ligado 

a los escasos casos de carcinomas pediátricos descritos en la literatura médica15. El 

antecedente de radioterapia local parece jugar también un papel en la oncogénesis del 

carcinoma de laringe tanto pediátrico como del adulto 

Por último, también se ha estudiado la relación del cáncer de laringe con el 

bacilo Helicobacter pilory
16 en pacientes con reflujo gastroesofágico e incluso con la 

toma de la infusión de hierba mate17, aunque todos estos estudios no han mostrado 

datos concluyentes. 

 

1.2.2. Localización y pronóstico. 

El pronóstico del carcinoma de laringe está íntimamente relacionado con el 

estadio tumoral. La detección precoz ha demostrado ser la medida más eficaz para 

mejorar dicho pronóstico, encontrándose íntimamente ligada la posibilidad de un 

diagnóstico temprano a la localización. Ello es debido fundamentalmente a que, 

excepto aquellos de localización glótica, los carcinomas de laringe no dan clínica 

precoz por lo que es frecuente la presencia de metástasis (sobre todo en los linfáticos 

cervicales) en el momento del diagnóstico. 

La identificación de los factores pronósticos tiene gran importancia a la hora de 

predecir la historia natural de la enfermedad, anticiparse a eventuales complicaciones, 

seleccionar el tratamiento más adecuado y predecir la respuesta al mismo. Los factores 

pronósticos que afectan al carcinoma de laringe pueden agruparse en tres grandes 

grupos: factores pronósticos relativos al paciente, al tumor y al tratamiento (Tabla 1). 
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Tabla 1. Principales factores pronósticos implicados en el cáncer de laringe. 

 

A continuación  se comentarán cada uno de estos factores de forma individual. 

 

1.2.2.1. Factores pronósticos relativos al paciente. 

Algunos autores apuntan a un mayor riesgo en las personas de edad 

avanzada18,19, habiendo observado también diferencias en cuanto  al estadio de 

presentación de la enfermedad. Jones et al.20 demostraron en una serie de 2.641 

pacientes que aquellos que estaban entre la séptima y la décima década de la vida al 

FACTORES PRO�ÓSTICOS RELATIVOS AL PACIE�TE 

Edad 

Estado general 

Factores socioeconómicos 

Estado inmunitario 

FACTORES PRO�ÓSTICOS RELATIVOS AL TUMOR 

Localización 

Estadio TNM 

Máximo espesor de infiltración tumoral 

Parámetros histológicos: tipo histológico, mitosis, grado nuclear, 

grado de diferenciación 

Parámetros de interfase huésped-tumor: respuesta inflamatoria, 

respuesta desmoplásica, patrón de invasión, invasión neural y/o 

perineural, extensión extracapsular de las metástasis ganglionares. 

FACTORES PRO�ÓSTICOS RELATIVOS AL 

TRATAMIE�TO 

Cirugía 

Radioterapia 

Quimioterapia 
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diagnóstico presentaban un tumor más avanzado y tenían un menor número de 

metástasis ganglionares locorregionales. Por otro lado, otro estudio realizado en 

nuestro Hospital21 mostró que los pacientes con una edad inferior a 55 años tenían una 

supervivencia menor y mayor probabilidad de recidiva local independientemente del 

tratamiento recibido. 

Estado general del paciente. Es uno de los factores pronósticos más importantes 

en cualquier tipo de cáncer. El grupo de Shing et al.22 analizó el impacto de la 

comorbilidad en la supervivencia de pacientes con carcinomas de cabeza y cuello. En 

este trabajo se demuestra un menor tiempo libre de enfermedad y supervivencia 

relativa al tumor en aquellos pacientes con mayor comorbilidad. Una publicación más 

reciente23 establece una asociación estadísticamente significativa entre el test de 

evaluación de comorbilidad del adulto (ACE-27)24 y la supervivencia en pacientes 

mayores de 70 años con carcinoma de cabeza y cuello. Datema et al.25 han demostrado 

que el impacto de un ACE-27 de grado 3 es comparable al que supone el tamaño 

tumoral o la presencia de ganglios linfáticos locorregionales sobre el enfermo. Por 

último, en el trabajo de Johansen et al.26 se concluye que los niveles de hemoglobina 

pre-tratamiento son un factor pronóstico independiente que influye en la supervivencia 

libre de enfermedad de los pacientes tratados con radioterapia. 

Factores socioeconómicos. Un artículo reciente27 en población serbia señala una 

mayor incidencia de cáncer en población con nivel socioeconómico bajo, 

independientemente de que procedan de un medio rural o urbano. Sin embargo, su 

influencia en cuanto al pronóstico pudiera basarse más bien en cuestiones relacionadas 

con el seguimiento del tratamiento. 
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Inmunidad. La relación entre el estado inmunitario y el desarrollo de neoplasias 

es un hecho conocido y tanto las inmunodeficiencias primarias como las secundarias 

(p. ej., el VIH) sirven como modelo experimental. Los trabajos con animales han 

aclarado el papel de la inmunosupervivencia del cáncer y cómo el sistema inmune 

interviene en parte en la progresión tumoral y en el inmunofenotipo tumoral28. Los 

factores inmunológicos parecen relacionados fundamentalmente con la población 

linfoide, las células presentadoras de antígenos y las citoquinas. Sin embargo, en la 

revisión de Uppaluri et al.29 sobre estos factores inmunológicos, no se consigue aclarar 

el papel de los linfocitos intratumorales en el pronóstico de los pacientes con 

carcinomas de cabeza y cuello. Con respecto al carcinoma de laringe en particular se 

sabe que existe una inmunotolerancia a las células tumorales que impide que el 

sistema inmune las elimine. En esta inmunotolerancia están implicados la baja 

expresión de moléculas HLA tipo 1 por las células tumorales, la apoptosis de las 

células T mediada por el tumor, la expresión de galectina-1 y la atracción por parte del 

tumor de células con capacidad de inhibir la activación de los linfocitos 

intratumorales30. Desde hace varios años se está investigando la posibilidad de usar 

vacunas contra la proteína p53 y otros péptidos expresados por las células tumorales, 

la transferencia adoptiva de células inmunológicamente activas y las citoquinas para 

modular la inmunología tumoral en el carcinoma de cabeza y cuello31. 

En los últimos años se han desarrollado anticuerpos monoclonales humanizados 

con capacidad para modular el sistema inmune que han demostrado gran eficacia en 

ciertos tumores. Es el caso del trastuzumab en el carcinoma de mama y el rituximab en 

los linfomas B. También en los carcinomas de laringe se están desarrollando y 
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ensayando fármacos inmunomoduladores que se comentan más adelante en esta 

Introducción. 

Por último, y también relacionado con la respuesta inmunitaria, se ha publicado 

un artículo que estudia el papel de interleuquinas y COX-2 en la expresión de los 

represores de cadherina E (Snail) en carcinomas de cabeza y cuello32, que es el primer 

trabajo que relaciona el ambiente inflamatorio con la expresión de represores de 

cadherina E. Los hallazgos indican que la interleuquina 1β inhibe la expresión de la 

cadherina E y promueve la expresión de Snail32. 

 

1.2.2.2. Factores pronósticos relativos al tumor. 

Los principales factores tumorales a tener en cuenta en el pronóstico son la 

localización y el estadio, incluyendo éste tanto el tamaño tumoral como la existencia 

de metástasis ganglionares y a distancia. Debido a lo poco frecuente que es la 

extensión a distancia en estos procesos, es la enfermedad regional la que más peso 

específico tiene. 

La localización es un elemento importante en el carcinoma de laringe porque 

conlleva la aparición o no de sintomatología temprana y porque de ella va a depender 

su historia natural y el tratamiento. Las vías de extensión también están determinadas 

por la localización ya que los cartílagos y algunas membranas ejercen de barreras 

anatómicas de contención tumoral, mientras que existen zonas de menor resistencia 

(como la membrana cricotiroidea, la comisura anterior, la epiglotis, etc.) que pueden 

retrasar o dirigir el crecimiento tumoral hacia un compartimento u otro33. 

El estadio tumoral, determinado por el tamaño, la presencia de ganglios 

linfáticos afectos y las metástasis a distancia son los indicadores clínico-patológicos 
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que determinan el pronóstico del paciente y en ellos se basa la clasificación 

universalmente aceptada del TNM.  

El tamaño tumoral es un factor pronóstico independiente para la recidiva 

locorregional y la supervivencia. Además, se ha demostrado que el tamaño del tumor 

está íntimamente relacionado con la localización ya que se ha constatado que algunos 

tumores clasificados como T2 tienen un peor pronóstico que el que correspondería 

teóricamente a su estadio. Concretamente, los tumores T2 glóticos bilaterales son más 

agresivos y resistentes al tratamiento que otros en los que no existe afectación de 

ambos lados de la laringe22. 

La afectación ganglionar es el factor pronóstico más importante para la 

supervivencia, así como la presencia de extensión extracapsular en los ganglios 

afectados. Un estudio de Oosterkamp et al.34 demostró un riesgo tres veces mayor de 

metástasis a distancia en los pacientes con ganglios afectos, y nueve veces superior 

para aquellos con extensión extracapsular. La serie publicada en el Hospital 

Universitario La Paz por Prim et al.35 sobre 128 pacientes con carcinoma de laringe, 

demostró diferencias estadísticamente significativas en la recidiva y supervivencia de 

los pacientes en función de que presentaran extensión extracapsular. Así, la tasa de 

supervivencia a los 3 años de aquellos pacientes sin extensión extracapsular era del 

73,4% frente al 28,9% de aquellos que sí la presentaban. 

El grado de diferenciación tumoral está limitado por la subjetividad del sistema 

de clasificación. Johansen et al.26 encontraron asociación entre la diferenciación y la 

supervivencia; sin embargo otros trabajos no han confirmado dicha relación36. 

Magnano et al.37 objetivan una relación estadísticamente significativa entre la 

diferenciación histológica y el riesgo de presentar metástasis ganglionares. 
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Algunos autores demostraron que la presencia de infiltración eosinofílica del 

tumor estaba ligada con el pronóstico; sin embargo, trabajos recientes de Ercan et al.38 

no encuentran que la eosinofilia tisular asociada al tumor (TATE) proporcione 

información pronóstica. 

En cuanto al patrón de crecimiento, se ha visto que influye sobre el 

comportamiento biológico de los tumores. Aquellos con crecimiento exofítico son 

menos agresivos y también lo son igualmente los que invaden los tejidos circundantes 

con un patrón expansivo. 

Los márgenes quirúrgicos positivos afectan al tiempo libre de enfermedad, que 

es mayor en aquellos tumores con márgenes libres superiores a 5 mm.39 Ni siquiera la 

radioterapia postoperatoria a altas dosis parece igualar el beneficio que tienen los 

márgenes libres. En el estudio de Gallo et al.40 se encontró una asociación 

estadísticamente significativa entre la presencia de márgenes quirúrgicos positivos 

(lesiones displásicas y neoplásicas) y unas mayores tasas de recidiva local. 

Por otro lado, parece existir una creciente evidencia científica de que la 

presencia de neovascularización va a suponer un nuevo parámetro pronóstico en el 

carcinoma de cabeza y cuello. El estudio de Erovic et al.41 desarrolla un sistema de 

cuantificación computarizada de la neovascularización mediante un escaneado 

histológico, encontrando una correlación entre la densidad de microvascularización y 

la recidiva en este tipo de carcinomas. Sin embargo, la complejidad técnica y la 

infraestructura necesaria hacen difícil la aplicación de este método a la rutina 

hospitalaria de la mayoría de los centros. 

Finalmente, la infiltración perineural es un factor pronóstico independiente en 

cuanto a la recidiva de la enfermedad42. Así, el estudio de Magnano et al.37 mostró una 



1. I�TRODUCCIÓ� 

 

12 

 

asociación significativa entre la invasión vascular y perineural y el riesgo de 

metástasis ganglionares. 

 

1.2.2.3. Factores pronósticos relativos tratamiento. 

Entre los tratamientos disponibles en la actualidad para las neoplasias malignas 

de laringe cuyo uso, por tanto, puede determinar el pronóstico de la enfermedad están 

la cirugía (convencional o con láser CO2), la radioterapia y la quimioterapia. 

La respuesta a la cirugía viene determinada por la localización y la extensión del 

tumor; y el éxito de la misma está relacionado con la ausencia de tumor residual y de 

complicaciones médico-quirúrgicas postoperatorias graves. Clásicamente, la presencia 

de bordes quirúrgicos afectos43 en carcinomas glóticos muestra una asociación 

estadísticamente significativa con una menor supervivencia libre de enfermedad. La 

presencia de tumor en los márgenes quirúrgicos es igualmente importante en el 

tratamiento con láser CO2, ya que se ha visto que está relacionado con los índices de 

recidiva local44. 

El factor pronóstico más importante en el caso de utilizar radioterapia como 

primera opción terapéutica (lesiones locales de pequeño tamaño, pacientes con 

contraindicación quirúrgica y/o que rechazan la cirugía) es la respuesta completa al 

tratamiento45. La eficacia de la quimioterapia y la inmunoterapia, usadas como 

tratamiento coadyuvante, también depende de la respuesta del tumor. La quimioterapia 

neoadyuvante se está empleando en pacientes con tumores irresecables, para tratar de 

reducir la masa tumoral, intentando convertirlos en tumores susceptibles de ulteriores 

medidas terpéuticas. 
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1.2.3. Clasificación histológica. 

La clasificación histológica de las neoplasias de laringe es básica para establecer 

el pronóstico y tratamiento de estas lesiones. Entre las distintas variedades de 

carcinomas laríngeos (Organización Mundial de la Salud, 200946) el más frecuente es 

el carcinoma epidermoide o escamoso, que representa aproximadamente el 95% de las 

neoplasias malignas de laringe. Las localizaciones más frecuentes son la glótica y 

supraglótica cuyas proporciones relativas tienen variaciones geográficas. 

Macroscópicamente estos tumores se presentan como una placa bien delimitada o una 

lesión exofítica polipoide. La superficie generalmente está ulcerada y se disemina 

principalmente por contigüidad y por los vasos linfáticos y sanguíneos. 

Microscópicamente, se observa una proliferación epitelial con diferenciación 

escamosa que invade la membrana basal. Tradicionalmente se clasifica en bien, 

moderada y pobremente diferenciado según la maduración de las células tumorales, el 

pleomorfismo celular y el número de mitosis (Figura 1). 

  

Figura 1. Carcinoma epidermoide de laringe. a) Aspecto macroscópico del 

tumor, que se presenta como lesión  excrecente en cara laríngea de epiglotis; b) 

imagen histológica del tumor donde se observa una proliferación de células epiteliales 

malignas con signos de queratinización. 

a b 
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El carcinoma verrucoso es la variante no metastatizante del carcinoma 

epidermoide bien diferenciado. Macroscópicamente, se trata de tumores bien 

delimitados con crecimiento exofítico hacia la luz. Microscópicamente, estos tumores 

están compuestos por ejes fibrovasculares revestidos por una proliferación escamosa 

con marcada queratinización y que carece de criterios citológicos de malignidad. Tiene 

un crecimiento lento con unos márgenes expansivos de invasión estromal. Al ser un 

tumor no metastatizante en su forma pura, el pronóstico es excelente. 

El resto de formas histológicas de carcinoma de laringe corresponden a variantes 

muy poco frecuentes por lo que no se comentan en este trabajo. 

 

1.2.4. Aspectos clínicos y métodos diagnósticos. 

La clínica de los pacientes con neoformaciones malignas de laringe depende 

fundamentalmente de la localización del tumor. Los tumores glóticos se presentan 

inicialmente con disfonía que suele ser su síntoma precoz característico. Las lesiones 

de localización supraglótica suelen debutar con disfagia, cambios en la voz, sensación 

de cuerpo extraño, hemoptisis, odinofagia y otalgia. La importancia de algunos de 

estos síntomas pasa muchas veces desapercibida, bien porque el paciente no les da 

importancia, o bien por lo frecuente e inespecíficos que son. De hecho, una proporción 

no despreciable de los enfermos con neoplasias supraglóticas consultan por la 

aparición de una tumoración en el cuello correspondiente a una metástasis ganglionar. 

Los tumores subglóticos suelen presentarse directamente por una disnea que se 

justifica por el crecimiento de la lesión y/o a una parálisis bilateral de tipo 

recurrencial, junto a tos irritativa. 
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Los métodos diagnósticos más usados siguen siendo aquéllos que permiten la 

visualización de la laringe a través de los orificios naturales. La laringoscopia indirecta 

clásica apenas ha sufrido modificaciones desde que se describió en 1855 y permite aún 

hoy detectar muchas veces un tumor laríngeo en la consulta. Más recientemente, la 

fibrolaringoscopia, que se basa en la introducción de un endoscopio flexible (muchas 

veces conectado a una cámara) a través de la fosa nasal que permite avanzar hasta la 

laringe pudiendo visualizar todo el trayecto explorado (fosa nasal y cavum). De una u 

otra forma, y una vez visualizada la laringe, al paciente se le hace emitir las vocales 

“e”/”i” con el objeto de valorar la movilidad de las cuerdas vocales y permitir una 

mejor visión en una zona de particular interés: la comisura anterior. La laringoscopia 

directa se basa en la introducción de un tubo rígido a través de la boca, con el paciente 

en decúbito supino y bajo anestesia general. 

Otras técnicas complementarias de cada vez mayor utilidad para la 

estadificación prequirúrgica y el diagnóstico de extensión son la tomografía 

computarizada, la resonancia magnética, la tomografía con emisión de positrones y la 

ecografía. 

 

1.2.5. Clasificación T�M. 

A lo largo de la historia han surgido diferentes clasificaciones que han intentado 

agrupar los tumores para predecir su comportamiento. Un sistema ideal de 

clasificación debería: 

- Dar información exacta de la localización y extensión del tumor, 

- Predecir la respuesta del tumor a los distintos esquemas terapéuticos para elegir 

el tratamiento más adecuado en cada caso en concreto, 
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- Proporcionar un pronóstico sobre las posibilidades de supervivencia, y 

- Permitir homogeneizar los grupos para realizar comparaciones estadísticas 

entre las distintas series de pacientes. 

Como ya hemos comentado antes, el único sistema que se utiliza en la actualidad 

es la clasificación que hace la Union for Internacional Cancer Control (UICC) y la 

American Joint Comittee on Cancer (AJCC). Este sistema se basa en tres variables: T 

hace referencia al tumor, N a los ganglios linfáticos y M a las metástasis a distancia. 

En la laringe este sistema distingue entre las tres localizaciones topográficas47,48 

(Tabla 2). 

 

SUPRAGLOTIS 

T1: Tumor localizado a una subregión de la supraglotis con movilidad normal de 
las cuerdas vocales. 

T2: El tumor invade la mucosa de más de una sublocalización de supraglotis o 
glotis o fuera de la supraglotis. 

T3: El tumor está limitado a la laringe con fijación de las cuerdas vocales y/o 
invade una de las siguientes: area postcricoidea, tejidos pre-epiglóticos, espacio 
paraglótico, y/o erosión menor del cartílago tiroideo. 

T4a: El tumor invade a través del cartílago tiroideo más allá de la laringe. 

T4b: El tumor invade el espacio paravertebral, estructuras del mediastino o 
engloba la carótida. 

GLOTIS 

T1a: Tumor limitado a una cuerda vocal con movilidad normal. 

T1b: El tumor invade las dos cuerdas vocales con movilidad normal. 

T2: El tumor afecta a la supraglotis o subglotis y/o con disminución de la 
movilidad de las cuerdas. 

T3: El tumor está limitado a la laringe con fijación de las cuerdas vocales y/o 
afecta al espacio paraglótico a con una erosión menor del cartílago laríngeo. 

T4a: El tumor invade a través del cartílago tiroideo más allá de la laringe. 

T4b: El tumor invade el espacio paravertebral, estructuras del mediastino o 
engloba la carótida. 
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SUBGLOTIS 

T1: Tumor limitado a la subglotis. 

T2: El tumor invade las cuerdas vocales con movilidad normal o defectuosa. 

T3: Tumor limitado a la laringe con fijación de las cuerdas vocales. 

T4a: El tumor invade a través del cartílago tiroideo más allá de la laringe. 

T4b: El tumor invade el espacio paravertebral, estructuras del mediastino o 
engloba la carótida. 

 
Tabla 2. Sistema de estadificación T del cáncer de laringe. 

 

La variable N distingue entre el tamaño de las metástasis y su localización 

(Tabla 3). 

METÁSTASIS GA�GLIO�ARES 

Nx: Estado ganglionar desconocido.  

N0: No hay ganglios afectos. 

N1: Metástasis en un único ganglio ipsilateral de 3 cm. o menos. 

N2a: Metástasis en un único ganglio ipsilateral menor de 6 cm. 

N2b: Metástasis en múltiples ganglios ipsilaterales menores de 6 cm. 

N2c: Metástasis bilaterales o contralaterales, ninguna mayor de 6 cm. 

N3: Metástasis en un ganglio linfático mayor de 6 cm. 

 
Tabla 3. Sistema de estadificación N del cáncer de laringe. 

 

La variable M distingue la presencia (M1) o ausencia (M0) de metástasis a 

distancia. Estas tres variables se combinan entre sí dando un estadio tumoral que 

determina el pronóstico de la enfermedad y la necesidad de un tratamiento adyuvante 

(Tabla 4). 
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Estadio T � M 

Estadio 0 Tis N0 M0 

Estadio I T1 N0 M0 

Estadio II T2 N0 M0 

Estadio III 
T1,T2 

T3 

N1 

N0 N1 

M0 

M0 

Estadio IV A 
T1 T2 T3 

T4a 

N2 

N0 N1 N2 

M0 

M0 

Estadio IV B 
T4b 

Cualquier T 

Cualquier N 

N3 

M0 

M0 

Estadio IV C Cualquier T Cualquier N M1 

 
Tabla 4. Estadios del cáncer de laringe. 

1.2.6. Tratamiento. 

El tratamiento principal del carcinoma de laringe va a depender del estadio 

tumoral, de la comorbilidad del paciente y en algunos casos de sus circunstancias 

socio-laborales personales. Los cánceres superficiales pequeños, sin fijación laríngea o 

afectación de ganglios linfáticos, se suelen tratar con radioterapia o cirugía, 

(incluyendo las cirugías de escisión con rayo láser CO2)
49. Se puede, por ejemplo, 

utilizar la radioterapia para sujetos en los cuales sea particularmente importante el 

preservar la voz y reservar la cirugía para los casos que han recidivado. Este es el caso 

de la mayoría de los tumores en estadio I o estadio II y de las lesiones de pequeño 

tamaño. 

Las opciones quirúrgicas son muchas y muy variadas, e incluyen como ejemplo 

de técnicas más habitualmente usadas en la práctica habitual de muchas de las 

instituciones hospitalarias de todo el mundo la cordectomía en lesiones glóticas 

localizadas, la laringectomía supraglótica y la total, con vaciamiento de los ganglios 

cervicales radical o funcional según el estadio de la enfermedad. En estadios 
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avanzados (III y IV) se puede optar por la radioterapia o quimioterapia adyuvante o, 

en los sólo avanzados localmente en los que se quiera preservar el órgano, se pueden 

plantear protocolos de quimioterapia y radioterapia neoadyuvante, que aunque no 

aumentan la supervivencia, si que permiten una mejor funcionalidad en muchas de las 

ocasiones.50 

Las opciones terapéuticas globalmente más usadas en estadios I y II son las 

siguientes: 

 

Supraglotis: 

� Radioterapia externa, en los casos de lesiones pequeñas. 

� Laringuectomía supraglótica o total, dependiendo de la ubicación de la 

lesión, del estado clínico del paciente y de la experiencia del equipo. 

� Radioterapia postoperatoria en casos de márgenes quirúrgicos positivos. 

� Tratamiento profiláctico sobre las cadenas ganglionares con radioterapia o 

cirugía (cuando el riesgo de metástasis ocultas es de al menos un 30%). 

 

Glotis: 

� Radioterapia externa. 

� Cordectomía, hemilaringuectomía o laringuectomía total, dependiendo de la 

extensión local. 

� Microcirugía (convencional o láser en casos seleccionados). 

 

Subglotis: 

� Radioterapia externa. 
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� Resecciones parciales (teóricamente posibles pero que sólo rara vez se 

pueden realizar en la práctica clínica). 

� No suele estar indicado el tratamiento de las cadenas ganglionares. 

 

El tratamiento del carcinoma de laringe localmente avanzado (estadios III y IV) 

ha sido clásicamente la resección quirúrgica seguida de radioterapia. La elevada tasa 

de recaída (en torno al 60%), así como la gran cantidad de secuelas han propiciado la 

incorporación de la quimioterapia a los protocolos de tratamiento. El tratamiento con 

citostáticos tras la cirugía ha demostrado un aumento de la supervivencia global y libre 

de enfermedad, así como un mejor control locorreginal. Actualmente se están 

realizando gran cantidad de ensayos clínicos comparando la cirugía seguida de 

radioterapia con el tratamiento con quimioterapia de inducción, en los que se están 

encontrando resultados preliminares de supervivencia comparables entre los grupos. 

En los casos de carcinomas irresecables, la quimioterapia en combinación con la 

radioterapia ha demostrado un aumento de la supervivencia y de la calidad de vida, si 

se comparan los resultados con los obtenidos con radioterapia aislada.51 
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1.3. Moléculas de adhesión. 

 

1.3.1. Complejo cadherina-catenina. 

 

Las cadherinas son mediadores de la adhesión célula-célula de forma homotípica 

(unión entre células con fenotipos similares) y dependiente del calcio. La familia de 

las cadherinas incluye más de 20 tipos diferentes de las que las más clásicas son la 

cadherina E (epitelial), la cadherina N (neural), la cadherina P (placentaria) y la 

cadherina L (hepática)52. Entre ellas, destaca la cadherina E, que es una glicoproteina 

transmembrana implicada en la adhesión celular calcio dependiente. Las cateninas son 

una familia de proteínas que incluyen α-, β- y γ- catenina y p120, y junto con la 

cadherina E son esenciales para el establecimiento de todos los epitelios durante el 

desarrollo embrionario, así como para el mantenimiento de la homeostasis y polaridad 

tisular de los epitelios adultos. El dominio citoplasmático de la cadherina E se une 

directamente a β- o γ-catenina, mientras que α-catenina se une al complejo formado 

por cadherina E y β- o γ-catenina a la actina del citoesqueleto (Figura 2). 

La proteína p120 también forma parte de la familia de cateninas. En condiciones 

normales se une al dominio yuxtamembrana de la cadherina E y juega un importante 

papel en la estabilización de las cadherinas, ya que unos bajos niveles de p120 

producen la internalización de la cadherina E y la consiguiente pérdida de la adhesión 

célula-célula. 

La cadherina P se describió en principio en la placenta de ratones, aunque se 

expresa en el epitelio basal de la piel y próstata, así como en las células mioepiteliales 

de la mama. El gen de la cadherina P (CDH3) está localizado en el cromosoma 16q y 
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su mutación provoca una rara enfermedad llamada hipotricosis con distrofia muscular 

juvenil. Se han descrito alteraciones de cadherina P en múltiples tumores (mama, 

endometrio, ovario, entre otros) aunque su significado pronóstico es aún controvertido. 

Hay un creciente interés por esta molécula al encontrarse varios compuestos que 

tienen como diana la cadherina P, como el PF-03732010 que está en estudio en fase I. 

 

 

 

Figura 2. Representación esquemática del complejo de moléculas de adhesión 

cadherina E-cateninas (tomada de Kobielak et al. 200453.). 

 
 
 



1. I�TRODUCCIÓ� 

 

23 

 

1.3.1.1. β–catenina y la via Wnt. 

Wnt es una familia de glicoproteínas secretadas cuyos miembros son capaces de 

activar varias vías de señalización intracelular tras su unión a la proteína Fz (Frizzle) o 

al complejo formado por ésta y el receptor de la proteína relacionada con la LDL 

(LRP5/6). Existen varias vías conocidas en las que participa Wnt, pero la que nos 

interesa es la que actúa mediante la β–catenina, también llamada vía convencional o 

canónica de Wnt. 

 

Figura 3. Vía convencional de Wnt. (tomada de Lai et al. 200955). 
 

β–catenina no solo forma parte de las uniones intercelulares sino que también es 

un potente activador de la transcripción una vez se transfiere al núcleo. En ausencia de 

ligandos de Wnt, β–catenina es reclutada por un complejo de degradación que incluye 



1. I�TRODUCCIÓ� 

 

24 

 

a la proteína APC y a la axina, que inducen su fosforilación y posterior 

ubiquitinización y degradación proteosómica. Si Wnt se une a Fz y al receptor de 

LRP5/6, se transmite la señal que impide la degradación de β–catenina al reclutarse el 

complejo de destrucción por la proteína DVL. De esta forma, β–catenina no se 

degrada en el proteosoma y se trasloca al núcleo donde activa genes diana de 

transcripción en cooperación con otros factores (Figura 3). 

 

El mecanismo que regula el balance entre β–catenina citosólica (capaz de 

traslocarse al núcleo), y la presente en las uniones adherens y desmosomas es la 

fosforilación sitio específica de β-catenina. La unión de grupos fosfatos en 

determinados residuos provoca su salida del complejo cadherina-E/β-catenina/α-

catenina y su paso al núcleo como factor de transcripción, mientras que en otros 

residuos estabiliza su unión con α-catenina (Figura 4). Se han descrito en muchos 

tumores sobreexpresión de tirosinas quinasas y mutaciones en los genes de tirosina 

fosfatasa que podrían facilitar la fosforilación de β-catenina. 

 

Figura 4. Vía Wnt y adhesión celular (tomada de Lai SL et al. 200952). 
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La vía Wnt ha demostrado ser clave en la embriogénesis y en el desarrollo del 

sistema nervioso central y sistema cardiovascular. En relación al cáncer, la vía Wnt/β-

catenina está implicada en la iniciación y progresión de varios tipos de tumores, 

probablemente a través de la regulación de los genes activados por β-catenina 

implicados en el destino de las células, su crecimiento y apoptosis. 

 

1.3.1.2. α-catenina. 

 

α-catenina es la proteína encargada de unir los desmosomas y las uniones 

adherens al citoesqueleto. Es capaz de unirse a β- y γ-catenina que se encuentran 

unidas a cadherina E y a los filamentos de actina del citoesqueleto. Si bien en un 

principio se pensaba que éste era un sistema estático y sencillo en el que α-catenina era 

capaz de unirse a las primeras a la vez que estaba unida a la actina, hoy se sabe que es 

mucho más complejo. α–catenina se une a β–catenina en forma de monómeros, 

mientras que a la actina del citoesqueleto lo hace en forma de homodímeros. Los sitios 

de unión a β-catenina y de homodimerización son los mismos, por eso no puede 

realizar las dos funciones al mismo tiempo. Para que α–catenina forme dímeros 

requiere altas concentraciones de la proteína. 

Si α–catenina no ancla directamente el complejo cadherina E-catenina al 

citoesqueleto es posible que haya otras proteinas responsables de esta función, como 

vinculina o ZO-1. Los homodímeros de α–catenina impiden la polimerización de la 

actina inhibiendo a la proteina Arp2/3, bloqueando la formación de lamelopodios54 

(Figura 5). 
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Figura 5. Representación esquemática de las funciones de α–catenina (tomada 

de Benjamin et al. 53 2008). 

 
 

De esta forma se facilita el dinamismo de la adhesión celular. En períodos de 

migración celular o actividad mitótica (como ocurre en los tumores) α–catenina se 

encuentra en bajas concentraciones, en forma de monómeros y, unida a β–catenina, 

permite la polimerización de la actina para formar prolongaciones citoplasmáticas. En 

situaciones de mantenimiento de la estructura y adhesión celular, aumenta la 

concentración de α–catenina, lo que permite su dimerización, e impide la 

polimerización de la actina del citoesqueleto. 
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Existen dos mecanismos conocidos implicados en la liberación de α-catenina por 

parte de β-catenina, lo que determina el aumento de la concentración de α-catenina 

permitiendo así la formación de dímeros: una disminución de la afinidad de β–catenina 

y una proteína que compita con α–catenina en su unión a β-catenina. Los cambios en 

la afinidad de las cateninas pueden ser regulados por la fosforilación de las mismas. 

De hecho, es común en muchos tipos de tumores encontrar un aumento de expresión o 

activación de ciertas proteínas con actividad tirosina quinasa. La fosforilación de 

ciertos residuos de β–catenina provoca una disminución de la afinidad por α-catenina. 

Entre los posibles competidores de la α-catenina destaca la proteína IQGAP (IQ motif 

containing GTPase activating protein homologue). Hay estudios que han demostrado 

que la sobreexpresión de esta proteína provoca su localización en las uniones célula-

célula, resultando en una disminución de la adhesión celular y un aumento de la 

migración55,56. 

Además de esta función en el citoesqueleto y migración celular, α–catenina está 

aumentada en la proliferación celular y participa en múltiples vías de señalización que 

regulan el ciclo celular, como Ras/MAPK y Wnt por lo que su posible implicación en 

varios tipos de cánceres (ovario, pulmón, colon, endometrio, estómago, mama, entre 

otros) ha sido ampliamente estudiada en los últimos años57,54. 

Por otro lado, la deleción de α–catenina se asocia a una disminución de la 

apoptosis en la que parece estar implicada la proteína p5358. En los últimos años se ha 

analizado el posible valor pronóstico de la expresión de α-catenina en diferentes 

neoplasias epiteliales humanas (Tabla 5). 
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Tabla 5. α-catenina como factor pronóstico en cáncer en humanos (Adaptado de 

Benjamin et al. 200854). C: crecimiento, E: estadio, TH: tipo Histológico, Mx: 

metástasis, Sv: Supervivencia, G: Grado, Dif: Diferenciación, Inv: invasión, Rec: 

Recidiva, Pr: Progresión. 

Tipo de 
cáncer 

Pérdida de α-
catenina como 

factor pronóstico 

α-catenina como factor 
pronóstico más potente 

que Cadherina E 

Expresión de α-
catenina en 

metástasis frente a 
tumor primario 

Mama TH y C, E, M y Sv Sv 
Disminución o 

aumento según las 
series 

Ginecológico Gr, Sv  
Diminución de los 

niveles de proteína y 
mRNA 

Esófago y 
Laringe 

Dif, Gr, E, C, Mx, 
Sv. 

Sv, Mx, Dif 
Disminución de los 
niveles de proteínas 

Colorrectal Dif, Inv, Mx, Sv 
Inv y Mx a ganglios e 

hígado 

Disminución o 
aumento según las 

series 

Próstata Dif, G, Mx, Sv   

Tiroides E, Rec, Mx   

Oral   
Disminución de la 

expresión 

Pulmón Dif, Mx, Sv Mx a ganglios y Sv  

Hígado Sv   

Páncreas G, E, Mx, Sv  
Expresión 

normal/aumentada 

Gástrico Dif, Inv, Mx Mx a ganglios e Inv 
Disminución de la 

expresión 

Piel  Bajos niveles de α-catenina 
Disminución de la 

expresión 

Vejiga G, E, Pr, Inv, Sv Sv  
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1.3.1.3. γ–catenina. 

También es llamada plakoglobina, forma parte de los desmosomas y actúa como 

molécula de señalización citoplasmática. Diversos estudios demuestran que tiene un 

doble efecto activador e inhibidor del crecimiento celular. Por un lado, bloquea la 

degradación citoplasmática de β–catenina, favoreciendo su traslocación al núcleo para 

que ejerza como activador de factores de transcripción que se describen más adelante. 

Por otro lado, es capaz de bloquear la vía de Wnt/β-catenina, aunque su fosforilación 

hace que permanezca unida a los desmosomas y no inhiba esta vía59. 

La mayoría de los estudios sugieren que tiene un papel supresor en la 

proliferación tumoral y la pérdida de expresión se relaciona con un peor pronóstico60. 

 

1.3.2. Represores de cadherina-E y transición epitelio-mesénquima. 

En el proceso de invasión del cáncer se ponen en marcha vías de señalización y 

se activan genes que promueven la adquisición de motilidad. Estas vías son similares a 

aquellas que determinan la formación y migración del mesodermo a partir del epitelio 

ectodérmico durante el desarrollo embrionario61. 

La transformación de una célula epitelial polarizada a una mesenquimal con 

fenotipo migratorio requiere los siguientes cambios: 

- Deshacer las uniones intercelulares que conectan la célula con sus vecinas. 

- Las células epiteliales son capaces de mantener la forma columnar y la 

estructura polarizada, por lo que se deben producir cambios en la forma y polaridad 

celular. 
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- Para migrar, las células tienen que encontrar el camino a través de la membrana 

basal y eso depende de su capacidad para secretar proteasas que degraden la matriz 

extracelular62. 

- Las células epiteliales dependen del ambiente y de las señales célula-célula en 

las uniones intercelulares para sobrevivir. Por tanto, se necesitan cambios en la 

expresión génica que protejan a las células mesenquimales de la apoptosis63. 

- La transición epitelio-mesénquima se acompaña de la expresión de nuevas 

proteínas de adhesión y moléculas señalizadoras que guían la migración a los tejidos 

diana. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Fases en la transición epitelio-mesénquima y moléculas implicadas 

(Tomado de Peinado et al. 200466). 

 

Está claro que para que un cambio entre el epitelio y el mesénquima sea exitoso 

precisa de cambios radicales en el comportamiento celular y su fisiología. Son 

necesarios cambios coordinados en la adhesión, polaridad, viabilidad y motilidad 

celular que comprendan un estado de reprogramación celular. Una de las moléculas 

más importantes en este proceso es cadherina E y su represor Snail, que inhibe la 
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expresión de los genes epiteliales ayudando en la transición epitelio-mesénquima 

durante el desarrollo normal pero también durante la carcinogénesis. 

La pérdida de adhesión mediada por cadherina E es suficiente para inducir 

muchos de los cambios en la forma celular y el comportamiento que se asocian con la 

transición epitelio-mesénquima y es un paso determinante en la biología del cáncer. Es 

más, la pérdida de expresión de cadherina E resulta en una rápida progresión desde un 

adenoma benigno a un carcinoma invasivo metastatizante64. 

En el proceso de transición epitelio-mesénquima existen varias moléculas 

implicadas que son represores de la cadherina E, la más importante de las cuáles es 

Snail, represor transcripcional muy conservado en las especies, como hemos visto 

previamente. Twist es un factor de transcripción represor de cadherina E que se asocia 

a la diferenciación del mesodermo e induce cambios en la forma y polaridad celular. 

Muchas de estas funciones son mediadas por Slug, un homólogo de Snail y por Zeb, 

otro represor de cadherina E. Todos estos factores se unen al promotor del gen de 

cadherina E impidiendo su transcripción (Figura 7). 
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Figura 7. Complejo cadherina-catenina y represores de cadherina-E en la 

transición epitelio-mesénquima (Tomado de Baum et al. 200863). 

 

El dominio extracelular de cadherina E es responsable de las interacciones 

célula-célula mientras que su dominio citoplasmático interacciona con varias 

moléculas (α- y β-catenina o p120) para establecer las uniones con el citoesqueleto. 

Esta función está activada por quinasas de tipo serina treonina e inhibida por tirosín 
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quinasas. La fosforilación de tirosinas provoca la alteración de las uniones 

intercelulares y la internalización de cadherina E. 

En presencia de las proteínas Wnt y Frizzle, la proteína DSH se activa, 

favoreciendo la unión de β –catenina con TCF. Ambas se traslocan al núcleo celular y, 

una vez allí, inhiben la expresión de cadherina E e inducen la expresión de sus 

represores (Snail, Slug, Twist y Zeb). 

En los últimos años estos represores de cadherina E han sido estudiados en 

distintos tipos de tumores y se han encontrado asociaciones a distintos eventos clínicos 

o moleculares 65 (Tabla 6). 

Gen Tipo de cáncer 
Variables clínico 

patológicas asociadas 

S"AI1 Carcinoma de mama Mx gl, De, Mx, R 

 Carcinoma de ovario Hp, Mx 

 Carcinoma de colon Mx 

 Carcinoma epidermoide Inv, Mx, If 

 Hepatocarcinoma If, Px 

 Sarcoma sinovial Fenotipo fusocelular 

S"AI2 Carcinoma de mama De, R, Mx, Dif 

 Carcinoma de ovario Sv 

 Carcinoma de colon Sv 

 Carcinoma epidermoide Mx gl, Px, Inv 

 
Mesotelioma/adenocarcinoma 

pulmón 
Sv, Inv 

ZEB2 Carcinoma de ovario De 

 Tumores gástricos TH 
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Tabla 6. Expresión de Snail, Zeb y Twist en tumores humanos. (Adaptado de Peinado 

et al.66 2007). Mx gl: metástasis ganglionares, De: derrames, Mx: metástasis a 

distancia, R: recidiva, Hp: hipoxia, Inv: Invasión, If: expresión en la interfaz tumor-

mesénquima, Px: pronóstico, Dif: diferenciación, Sv: supervivencia, TH: tipo 

Histológico, Ang: angiogénesis. 

 

1.3.3. Papel de las moléculas de adhesión y de los represores de cadherina E en el 

carcinoma de laringe. 

Hasta la fecha los trabajos publicados sobre la expresión de las moléculas de 

adhesión en el carcinoma de laringe se engloban en series de tumores de cabeza y 

cuello, aunque existen algunas referencias específicas a la laringe. En el trabajo de 

Kurtz et al.78 se demuestra una asociación estadísticamente significativa entre la pérdida 

de expresión de cadherina E y la supervivencia, tiempo libre de enfermedad y 

permeación vascular. En el resto de las series publicadas, la pérdida de expresión de 

cadherina E se asocia a una pobre diferenciación, aunque los trabajos de Mattijsen et 

 Tumores pancreáticos Dif 

 Carcinoma epidermoide Sv 

ZEB1 Carcinoma uterino Px 

 Carcinoma de colon Inhibición Cadherina E 

TWIST1 Carcinoma ductal de mama Inv, Px, Ang 

 Carcinoma de útero/próstata Sv, Mx 

 Tumores gástricos TH 

 Carcinoma epidermoide Mx 

 Hepatocarcinoma Mx 

 Melanoma Sv 
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al73 y el de Franchi et al74 señalan una relación estadísticamente significativa con la 

supervivencia y la presencia de metástasis ganglionares, respectivamente, al igual que 

ocurre en los trabajos publicados por Rodrigo et al. 84 y Takes et al85. 

Recientemente se ha publicado una serie de 60 casos de carcinomas de laringe 

(30 de ellos de células fusiformes) en los que se ha estudiado el complejo cadherina-

catenina y los represores de cadherina E, encontrando una sobreexpresión de todos 

ellos estadísticamente significativa (excepto para Snail) en el grupo de tumores 

fusocelulares comparado con el grupo control.66,67 También se ha encontrado relación 

con la quimiorresistencia en carcinomas de cabeza y cuello68. 
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2. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

2.1.- Hipótesis. 

 Las moléculas del complejo cadherina-catenina y los represores de cadherina E 

tienen funciones coordinadas y juegan un papel importante en la adhesión y motilidad 

celular. Su expresión anómala en algunos carcinomas se ha relacionado con un peor 

pronóstico y con distintas variables clínico-patológicas. El mejor conocimiento de la 

biología de estas moléculas y de su expresión en carcinomas de laringe facilitará el 

establecimiento de diferentes grupos de riesgo en pacientes con carcinoma epidermoide 

de laringe y contribuirá al desarrollo de nuevas terapéuticas en estos tumores. 

 

2.2.- Objetivos. 

1) Profundizar en el conocimiento de los mecanismos de progresión del 

carcinoma epidermoide de laringe. 

 

2) Estudiar el perfil de inmunoexpresión de las moléculas de adhesión del 

complejo cadherina-catenina (cadherina E, α-, β-, γ-catenina, cadherina P y 

p120) y de los represores de cadherina-E (Snail, Slug, Twist y Zeb2) en el 

carcinoma epidermoide de laringe. 

 

3) Correlacionar el patrón de expresión de las proteínas estudiadas con los datos 

clínico-patológicos de los pacientes con carcinoma epidermoide de laringe. 

 

4) Identificar a pacientes de alto riesgo de recidiva y/o metástasis en base al 

patrón de inmunoexpresión de las proteínas analizadas en este estudio. 
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3. MATERIAL Y MÉTODOS. 

 

El presente estudio se realizó en pacientes diagnosticados de carcinoma 

epidermoide de laringe en seguimiento por el Servicio de Otorrinolaringología del 

Hospital Universitario La Paz de Madrid. Se analizó la expresión de diez moléculas 

relacionadas con la adhesión celular y se compararon los resultados obtenidos con las 

distintas variables clínico-patológicas recogidas, como la localización, el estadio 

TNM, la recidiva, la mortalidad, el intervalo libre de enfermedad y la supervivencia. 

 

3.1. Pacientes. 

Se seleccionaron pacientes tratados en el Servicio de Otorrinolaringología del 

Hospital Universitario La Paz de Madrid entre los años 1990 y 1996, con un 

seguimiento mínimo de 5 años (o bien hasta su fallecimiento), y con un diagnóstico 

anatomopatológico de carcinoma epidermoide de laringe realizado en el Departamento 

de Anatomía Patológica del Hospital Universitario La Paz. Se incluyeron inicialmente 

266 casos de los cuales se desecharon 7 (3 por ser carcinomas exclusivamente 

intraepiteliales y 4 por su gran extensión faríngea), quedando la serie de estudio 

constituida definitivamente por un total de 259 casos. Este estudio contó con la 

aprobación del Comité de Ética para la Investigación Clínica del Hospital 

Universitario La Paz. 

Se aplicaron los siguientes criterios para la inclusión de los pacientes en el 

estudio: 

- Ausencia de tratamiento previo a la intervención quirúrgica (radioterapia y/o 

quimioterapia), con excepción de la biopsia diagnóstica. 
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- Tipo histológico: carcinoma epidermoide. 

- Ausencia de metástasis clínicas (en ganglios linfáticos o a distancia) en el 

momento del diagnóstico. 

- Seguimiento mínimo de 5 años o hasta fallecimiento del paciente. 

Todos los pacientes fueron sometidos a una intervención quirúrgica con 

finalidad curativa. 

Las muestras tisulares se fijaron en formol al 10% y se incluyeron en parafina 

siguiendo los métodos convencionales. De los bloques de parafina se obtuvieron 

secciones histológicas de 4 µm. de espesor que posteriormente se tiñeron con 

hematoxilina-eosina. Todos los casos fueron revisados para confirmar el diagnóstico. 

Los carcinomas se clasificaron en bien, moderadamente y pobremente diferenciadas 

según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud46. El tamaño tumoral y 

el estadio clínico patológico se establecieron de acuerdo con la clasificación del TNM 

de 199848,49. 

 
3.2. Estudio clínico. 

El diagnóstico de carcinoma epidermoide de laringe se realizó en base a una 

historia clínica detallada, seguida de la exploración física de la región cervical y del 

área laríngea. Todos los pacientes fueron estudiados mediante laringoscopia indirecta 

y/o fibroscopia con toma de biopsias en los casos en los que fue posible. En el resto de 

los casos se realizó una laringoscopia directa para la toma de biopsias y/o 

determinación de la extensión de la lesión. En algunos de los casos se realizó una 

tomografía computarizada como estudio de extensión. 
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3.3. Método inmunohistoquímico de la expresión proteica. 

3.3.1. Construcción de la matriz de tejidos. 

En cada tumor se seleccionaron dos zonas diferentes en el bloque de tejido 

(bloque donante). Por medio del "tissue arrayer" (Beecher Instruments, Silver Spring, 

MD, EE.UU.) se procedió a extraer un cilindro de tejido tumoral de 1 mm. de 

diámetro de cada zona marcada (a). Estos cilindros tisulares se dispusieron 

ordenadamente (b) en un bloque de parafina vacío (bloque receptor). A partir de este 

bloque se obtuvieron las secciones tisulares de 4µm. sobre las que se realizaron las 

técnicas de inmunohistoquímica (c) (Figura 8). 

 

a) Construir el bloque receptor (cilindros con menor diámetro)
 

Figura 8. Representación esquemática de la construcción de una matriz de 

tejidos.  
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3.3.2. Método inmunohistoquímico para detectar la expresión proteica. 

La técnica inmunohistoquímica para detectar las proteínas incluidas en este 

estudio se realizó mediante el método Envision Flex (Dako, Glostrup, Dinamarca) 

utilizando anticuerpos monoclonales de ratón o policlonales de conejo frente a la serie 

de anticuerpos establecida (Tabla 7). Tras la desparafinización e hidratación de los 

tejidos en una serie de alcoholes decrecientes hasta el agua destilada se procedió a la 

inhibición de la peroxidasa endógena durante 10 minutos. A continuación, las 

muestras se lavaron con agua destilada y se realizó el desenmascaramiento antigénico 

utilizando el sistema PT Link (Dako). Posteriormente, las muestras se lavaron de 

nuevo en agua destilada y a continuación en tampón Tris pH=7,4 a temperatura 

ambiente. Se realizó la incubación con el anticuerpo primario. Las muestras se lavaron 

en tampón Tris pH=7,4 y se añadió el anticuerpo secundario conjugado. Por último, 

las muestra se lavaron en tampón Tris pH=7,4 y se revelaron mediante la aplicación 

del cromógeno diaminobencidina, durante 5 minutos. Con el fin de visualizar los 

núcleos, se realizó contraexpresión con hematoxilina. Este procedimiento se realizó 

utilizando el inmunoteñidor automático Autostainer Plus (Dako). 

Anticuerpo Clon Casa Dilución 

α-catenina A-Catenin Dako 1:100 

β-catenina Clon 14 BD Transduction 1:1000 

γ-catenina Clon 15 BD Transduction 1:1000 

Cadherina E HECD-1 Zymed 1:500 

p120 Clon 98 BD Transduction 1:200 
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Cadherina P Clon 56 BD Transduction 1:100 

Snail Policlonal Abcam 1:200 

Slug Policlonal Abcam 1:600 

Twist Clon 2c1a Abcam 1:200 

ZEB2 Policlonal St Cruz 1:250 

 
Tabla 7. Detalle de los anticuerpos utilizados en el estudio. 

 

3.3.3. Interpretación de los resultados del estudio inmunohistoquímico. 

Las proteínas estudiadas se pueden dividir en dos categorías. Por un lado están 

las moléculas de adhesión, componente fundamental de la integridad epitelial, cuya 

pérdida de expresión se traduce en una pérdida de las propiedades epiteliales. Por otro 

lado están los represores de cadherina E que tienen su expresión inhibida en los 

epitelios normales y cuya sobreexpresión se ha relacionado con la transición epitelio-

mesénquima. Como reflejo de esta realidad biológica se han empleado dos métodos de 

valoración diferentes en estos dos grupos de proteínas. 

En el caso de las moléculas de adhesión (cadherina E, α-, β- y γ-cateninas, p120 

y cadherina P) se valoró la inmunoexpresión de la proteína a nivel de la membrana de 

modo semicuantitativo teniendo en cuenta el porcentaje de células con inmunomarcaje 

y la intensidad de la expresión. La intensidad de expresión se valoró según el objetivo 

del microscopio que se necesitaba para objetivarla. Una intensidad normal era evidente 

a pequeño aumento (2×, 4×). Una intensidad ligeramente disminuida era reconocible a 

10×, una intensidad baja a 20× o 40×. Se consideró una expresión ausente cuando no 

existía inmunomarcaje o éste estaba limitado a aisladas trazas de la proteína 
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únicamente visibles a gran aumento (40× o 60×). Estos valores se categorizaron de 0 a 

3 y se sumaron para obtener un índice entre 0 y 6, correspondiendo el 0 a una 

expresión ausente, 1-4 a una expresión reducida y 5-6 a una expresión conservada 

(Tabla 8). A efectos de análisis estadístico la expresión de las moléculas de adhesión 

se agrupó en dos categorías únicamente: conservada y reducida/ausente. 

 

Células positivas (%) Valor 

0-5% 0 

6-50% 1 

51-75% 2 

76-100% 3 

Intensidad de expresión Valor 

Intensidad nula 0 

Intensidad ligera 1 

Intensidad reducida 2 

Intensidad normal 3 

 
Tabla 8. Valoración del porcentaje de células e intensidad de expresión. 

 
Además, en el caso de β-catenina se valoró la expresión citoplasmática y nuclear 

(presente/ausente) dado el significado biológico de la misma. 

En el caso de los represores de cadherina-E (Snail, Slug ,Twist y Zeb2) se valoró 

la inmunoexpresión a nivel de citoplasma o núcleo (ver más abajo) en relación al 

número de células tumorales, estableciéndose las siguientes categorías: 0: ausente; 1 y 
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2: focal; y 3: difusa (Tabla 9). A efectos de análisis estadístico la expresión de estas 

proteínas se agrupó en dos categorías únicamente: difusa y ausente/focal. 

 

 
 

Tabla  9. Valoración de la inmunoexpresión de los represores de cadherina E 

 
Snail presentó expresión citoplasmática y nuclear, Slug únicamente expresión 

citoplasmática, mientras que Twist y Zeb2 mostraron únicamente expresión nuclear. 

 

3.4. Definición de las variables clínico-patológicas. 

 

Se estudiaron las siguientes variables clínico-patológicas: 

� Edad: como variable cuantitativa y en la que se estableció un punto de corte 

en pacientes mayores y menores de 50 años. 

� Sexo. 

� Localización: supraglótica, glótica, subglotica y transglótica (tumores que 

ocupan dos o más espacios y es imposible determinar el origen primitivo de 

la tumoración). Está categoría se estudió agrupando los tumores en glóticos 

y no glóticos, por el significado biológico de esta distinción. 

Células positivas Valor 

Ninguna 0 

Menos de 10% 1 

Entre el 10% y el 50% 2 

Más del 50% 3 
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� Grado de diferenciación histológico: bien, moderadamente y pobremente 

diferenciados. En el estudio estadístico se agruparon los casos en bien-

moderadamente diferenciados frente a pobremente diferenciados. 

� Estadio T. 

� Afectación ganglionar: demostrada tras el estudio histológico del 

vaciamiento quirúrgico (pN+). 

� Metástasis a distancia. 

� Estadio tumoral, agrupando los estadios en inicial (estadios 1 y 2) y 

avanzado (estadios 3 y 4). 

� Tratamiento postquirúrgico: con radioterapia y/o quimioterapia. 

� Recidiva: local, ganglionar y a distancia. 

� Tiempo libre de enfermedad (meses). 

� Supervivencia global (meses). 

� Estado (vivo o fallecido por el tumor) en el momento de la recogida de los 

datos. 

 

3.5. Análisis estadístico. 

 

El análisis de los datos recogidos se realizó mediante el paquete estadístico 

SPSS (Statistical Package for Social Sciences), versión 9.0. En el estudio descriptivo 

se expresaron los resultados como media, mediana y desviación estándar en el caso de 

las variables cuantitativas, y como número absoluto y porcentaje en las cualitativas. 

La asociación entre las variables clínico-patológicas, moléculas de adhesión y 

represores de cadherina E se analizó con la prueba de Chi-cuadrado y el test exacto de 
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Fisher. La comparación de medias de las variables cuantitativas se hizo mediante el 

test t de Student. Cuando las variables no se ajustaban a la normalidad, se utilizó la U 

de Mann-Whitney. 

El estudio de supervivencia se realizó mediante el método de Kaplan-Meier y el 

ajuste de modelos de Regresión de Riesgos Proporcionales de Cox. Las curvas de 

supervivencia se compararon con el test log-Rank. 

Todas las pruebas fueron consideradas bilaterales y como valores significativos 

aquellos p<0,05. 

 

3.6. Búsqueda bibliográfica. 

 

Se realizaron búsquedas bibliográficas en la base de datos informatizada de 

Pubmed. PubMed es un motor de búsqueda de libre acceso a la base de datos 

MEDLINE de citaciones y resúmenes de artículos de investigación biomédica. Para 

ello se realizaron búsquedas de texto libre (palabras contenidas en el artículo) o, la 

mayoría de las veces, términos indexados en la base de datos MeSH (Medical Subject 

Headings). 

Actualmente todos los artículos publicados en MEDLINE se encuentran 

registrados según la temática de los mismos, si bien es cierto que la mayoría de las 

moléculas de este trabajo se encuentran recogidas bajo los términos poco específicos 

de “adhesion molecules”, “cathenin”, y “cadherin”. Para subsanar este problema se 

realizaron búsquedas de texto libre acotadas en años de publicación, de cada una de las 

moléculas estudiadas. 
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4. RESULTADOS. 

 

4.1. Análisis descriptivo. 

4.1.1. Variables clínico-patológicas. 

El 98,5% de los casos fueron hombres, con una edad media en el momento del 

diagnóstico de 61,4 años y una mediana de 62 años. 

La localización más frecuente del tumor fue la transglótica con un 37,8% de los 

casos seguida de la supraglotis (35,4%). En total un 24,8% de los casos fueron de 

localización glótica frente a un 75,2% que no lo fueron. 

Histológicamente, un 24,1% fueron carcinomas bien diferenciados, un 44,3% 

moderadamente diferenciados y un 31,6% pobremente diferenciados. 

El tamaño tumoral más frecuente fue el T3 (35,7%), mientras que un 25% de los 

casos fueron T1. La mayoría de los pacientes (un 70,2% de los casos) no presentaron 

metástasis ganglionares en el momento del diagnóstico y solo un 8,3% desarrollaron 

metástasis a distancia durante el seguimiento. El estadio TNM predominante fue el 4 

con un 35,3% de los casos, seguido del 3 con un 28,2%. Agrupando los pacientes con 

estadio avanzado (3 y 4) e inicial (1 y 2) observamos que solo un 36,5% de los 

pacientes presentaban un estadio inicial, frente a un 63,5% de estadios avanzados. 

Un 19,9% de los pacientes recibieron radioterapia postquirúrgica y menos de un 

1% quimioterapia adyuvante. La tasa de recidiva ganglionar o local fue de un 21,4%. 

Un 28,6% de los pacientes fallecieron por el tumor a lo largo del seguimiento, 

mientras que un 71,4% permanecían vivos al finalizar el mismo. 

Los principales datos clínico-patológicos de los pacientes incluidos en este 

estudio se detallan en la Tabla 10. 
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 n (%) 

�úmero de pacientes 259 

Edad (años): media (rango) 61,4 (29-87) 

Sexo (n=259)  

Hombres 255 (98,5) 

Mujeres 4 (1,5) 

Localización del tumor (n=246)  

Glótico 61 (24,8) 

Supraglótico 87 (35,4) 

Subglótico 5 (2) 

Transglótico 93 (37,8) 

Tamaño tumoral (pT) (n=252)  

T1 63 (25) 

T2 46 (18,3) 

T3 90 (35,7) 

T4 53 (21) 

Grado histológico (n=253)  

Bien diferenciado 61 (24,1) 

Moderadamente diferenciado 112 (44,3) 

Pobremente diferenciado 80 (31,6) 
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Tabla 10. (continuación) 

 n 

Metástasis ganglionares (n=252)  

N0 177 (70,2) 

N+ 75 (29,8) 

Metastasis a distancia(n=252)  

M0 231 (91,7) 

M1 21 (8,3) 

Estadio tumoral (n=252)  

I 56 (22,2) 

II 36 (14,3) 

III 71 (28,2) 

IV 89 (35,3) 

Recidiva (n=252)  

Sí 54 (21,4) 

No 198 (78,6) 

Tiempo libre de enfermedad (meses) 43,5 

Supervivencia global (meses) 46,6 

Estado (n=210)  

Fallecido 60 (28,6) 

Vivo 150 (71,4) 

 

Tabla 10. Características clinicopatológicas de la serie. 
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4.1.2. Moléculas de adhesión del complejo cadherina -cateninas y represores de la 

expresión de cadherina E. 

 

En el análisis de la expresión de las cateninas (α, β, y γ) se observó una muy 

escasa proporción de casos con una expresión ausente de membrana (17,6%, 14,2% y 

4%, respectivamente). α- y β-catenina mostraron una proporción similar de casos de 

expresión reducida o ausente, en torno al 50%. γ-catenina, sin embargo, presentó un 

75% de casos con una expresión de membrana conservada. Una proporción mayor de 

casos (41% y 51,4%) mostraron una expresión ausente de cadherina E y P en las 

membranas células tumorales, respectivamente; y una menor proporción de tumores 

presentaron expresión conservada (21% y 10,9%) (Tabla 11). 

 

 Expresión de membrana 

Proteína Conservada Reducida Ausente 

α-catenina 84 (22,6%) 122 (48,8%) 44 (17,6%) 

β-catenina 117 (47,4%) 95 (38,5%) 35 (14,2) 

γ-catenina 187 (75,1%) 52 (20,9%) 10 (4%) 

Cadherina E 48 (21%) 87 (38%) 94 (41%) 

p120 89 (35,5%) 104 (41,4%) 58 (23,1%) 

Cadherina P 27 (10,9%) 93 (37,7%) 127 (51,4%) 

 
Tabla 11. Expresión de moléculas de adhesión del complejo cadherina-catenina. 

 
La expresión de los represores de cadherina E mostró una distribución más 

heterogénea. En el caso de Twist se observó expresión focal (52,7%) o ausente 
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(40,1%) en la mayoría de los casos, con únicamente un 7,1% de los casos con 

expresión difusa en las células neoplásicas. 

En el caso de Zeb2 se observó una distribución similar de la muestra en relación 

al patrón de expresión de la proteína: ausente en un 30,1 %, focal en un 43,7% y 

difuso en el 26,2% de los casos. 

Se observó expresión nuclear difusa de Snail en un 82,8 % de los casos y focal o 

ausente en un 17,2%. La expresión citoplasmática de Snail fue difusa en un 20,7% de 

los tumores y ausente o focal en un 79,3%. 

Slug mostró una expresión difusa en un 34% de los casos y una expresión 

ausente o focal en un 66% de las neoplasias. 

La Tabla 12 muestra los resultados del estudio de la expresión proteica de los 

represores de cadherina E analizados en este trabajo. 

 

 Patrón de expresión 

Proteína Difuso Ausente o focal 

Twist 13 (7,1%) 169 (92,9%) 

Zeb2 60 (26,2%) 169 (73,8) 

Snail nuclear 164 (82,8%) 34 (17,2%) 

Snail citoplasmático 41 (20,7%) 157 (79,3%) 

Slug 66 (34%) 128 (66%) 

 

Tabla 12. Expresión de los represores de cadherina-E en la serie estudiada. 

 
Las Figuras 9 a 14 muestran ejemplos representativos de los diferentes patrones 

de expresión inmunohistoquímica observados en las moléculas analizadas en este 

estudio. 
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Figura 9. Expresión inmunohistoquímica de α y γ-catenina. Expresión de 

membrana conservada (a) y reducida (b) de α-catenina. Expresión de membrana 
conservada (c) y reducida (d) de γ-catenina. 
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Figura 10. Expresión inmunohistoquímica de β-catenina. Expresión de 
membrana conservada (a) y reducida (b). Expresión nuclear focal (c) y difusa (d). 

Nótese la ausencia de expresión de membrana de β-catenina en estos casos. El ejemplo 
(d) muestra, además, expresión citoplásmática difusa de la proteína. 
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Figura 11. Expresión inmunohistoquímica de cadherina E y cadherina P. 
Expresión de membrana conservada (a) y reducida (b) de cadherina E. Expresión de 

membrana conservada (c) y reducida (d) de cadherina P. 
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Figura 12: Expresión inmunohistoquímica de p120 y Slug. Expresión de 
membrana conservada (a) y reducida (b) de p120. Expresión citoplasmática difusa (c) 

y focal (d) de Slug. 
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Figura 13: Expresión inmunohistoquímica de Snail. Expresión nuclear de Snail, 

difusa (a) y ausente (b). Expresión citoplasmática de Snail, difusa (c) y focal (d). 
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Figura 14. Expresión inmunohistoquímica de Twist y Zeb2. Expresión nuclear 

de Twist, difusa (a) y focal (b). Expresión nuclear de Zeb2, difusa (c) y focal (d). 
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4.2. Análisis de la expresión de las moléculas de adhesión en relación 

a las variables clínico-patológicas. 

 
La expresión de membrana de β–catenina no mostró asociación estadísticamente 

significativa con la mayoría de las variables clínico-patológicas estudiadas (Tabla 13). 

La mayoría de los casos con expresión ausente fueron de localización no glótica 

(82,4%) y tamaño tumoral T3 y T4. Un 69,6% de los casos con expresión conservada 

de membrana fueron bien o moderadamente diferenciados. La mayoría de los casos 

estudiados no presentaron ganglios metastatizados y la expresión de β-catenina fue 

similar en ambos grupos, con un ligero aumento de los casos con expresión ausente de 

la proteína en los tumores con metástasis ganglionares (pN1). En relación al estadio 

tumoral, no se observaron diferencias significativas en la muestra, con una expresión 

similar de β-catenina en todos los grupos. En todos ellos se observó una expresión 

ausente en más de un 64% de los casos. Al agrupar los casos con expresión reducida y 

ausente se observaron tendencias similares (Tabla 13).  

Con respecto a la expresión nuclear de β-catenina se encontró una asociación 

estadísticamente significativa y cercana a la significación con la presencia de 

metástasis ganglionares (p=0,02) y metástasis a distancia (p=0,05), respectivamente 

(Tabla 13). 
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  Expresión de β-catenina 

  Membrana n (%) �uclear n (%) 

  Conservada Red/ Aus p Conservada Red /Aus p 

Localización 

Glotis 24 (45,3) 29 (54,7) 

1.00 

3 (5,5) 52 (94,5) 

0,72 
Resto 82 (45,3) 99 (54,7) 8 (4,4) 173 (95,6) 

Tamaño 

T1-2 48 (47,5) 53 (52,5) 

1.00 

4 (3,9) 99 (96,1) 

0,76 
T3-4 66 (46,8) 75 (53,2) 7 (5) 134 (95) 

Diferenciación 

G1-G2 80 (49,1) 83(50,9) 

0,58 

7 (4,2) 158 (95,8) 

0,75 
G3 35(44,9) 43(55,1) 4 (5,1 ) 74 (94,9) 

p� 

pN0 83 (49,4) 85( 50,6) 

0,33 

4 (2,4) 166 (97,6) 

0,02 
pN+ 31 (41,9) 43 (58,1) 7 (9,5) 67 (90,5) 

Metástasis 

M0 106 (47,7) 116(52,3) 

0,64 

8 (3,6) 216 (96,4) 

0,05 
M1 8 (40) 12 (60) 3 (15) 17 (85) 

Estadio 

I-II 41 (48,2) 44 (51,8) 

0,89 

3 (3,4) 84 (96,6) 

0,75 
III-IV 73 (46,5) 84 (53,5) 8 (5,1) 149 (94,9) 

 
Tabla 13: Expresión de β-catenina en relación a las variables clínico-

patológicas. Red: reducida; Aus: ausente 

 

En relación a γ-catenina, se observó una asociación estadísticamente 

significativa entre su expresión de membrana y la localización del tumor (glótica vs no 

glótica, p=0,04), con una menor expresión en aquellos casos de localización no 

glótica. La diferenciación también mostró una relación estadísticamente significativa: 

a menor expresión de γ-catenina menor grado de diferenciación (p=0,007) (Tabla 14). 

El resto de las variables clínico-patológicas estudiadas no mostraron 

asociaciones significativas aunque se observaron ciertas tendencias. Un 80% de los 
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casos con expresión ausente de γ-catenina correspondieron a estadios avanzados (3 y 

4), frente a un 60,9% de casos con expresión conservada con el mismo estadio. 

Un 80% de casos con expresión ausente de γ-catenina eran tumores T3 o T4 

frente a una proporción casi igualitaria en el grupo de expresión conservada. El 

análisis estadístico realizado agrupando los casos con expresión reducida y ausente de 

γ-catenina perdió significación estadística (test de Fisher con una p=0,15 para la 

diferenciación y p=0,46 para la localización) aunque se observaron las mismas 

tendencias (Tabla 14). 

 

  Expesión de γ-catenina (n, %) 

  Conservada Reducida Ausente p 

Localización 
Glotis 49 (87,5) 6 (10,7) 1 (1,8) 

0,04 Resto 127 (70,6) 44 (24,4) 9 (5,0) 

Tamaño 
T1-2 84 (81,6) 17 (16,5) 2 (1,9) 

0,12 T3-4 100 (70,9) 33 (23,4) 8 (5,7) 

Diferenciación 
G1-G2 134 (81,4) 27 (16,4) 4 (2,4) 

0,007 G3 49 (62,8) 24 (30,8) 5 (6,4) 

p� 
N0 134 78,4) 32 (18,7) 5 (2,9) 

0,18 N+ 50 (68,5) 18 (24,7) 5 (6,8) 

Metástasis 
M0 174 (77,7) 41 (18,3) 9 (4) 

NV M1 10 (50) 9 (45) 1 (5) 

Estadio 
I-II 72 (82,8) 13 (14,9) 2 (2,3) 

0,5 III-IV 112 (71,3) 37 (23,6) 8 (5,1) 
 

Tabla 14. Expresión de γ-catenina en relación a las variables clínico-patológicas. 

 
La expresión de α-catenina no mostró asociaciones estadísticamente 

significativas (Tabla 15). La mayoría de los casos avanzados mostraron una expresión 

reducida o ausente de la proteína. En los escasos casos con metástasis a distancia no se 
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observaron diferencias entre los grupos. El tamaño tumoral (T1 y T2 vs T3 y T4), la 

localización (glótica vs no glótica) y la presencia de metástasis ganglionares mostraron 

una acentuación de esta tendencia agrupando los casos de expresión reducida y 

ausente, aunque sin alcanzar en ningún caso la significación estadística. 

 

  Expresión de α-catenina (n, %) 

  Conservada Reducida/Ausente p 

Localización 
Glotis 14 (26,4) 39 (73,6) 

0,4 Resto 61 (33,2) 123 (66,8) 

Tamaño 
T1-2 38 (37,3) 64 (62,7) 

0,27 T3-4 43 (30,3) 99 (69,7) 

Diferenciación 
G1-G2 54 (32,7) 111 (67,3) 

0,56 G3 29 (36,7) 50 (63,3) 

p� 
N0 61 (35,9) 109 (64) 

0,19 N+ 20 (27%) 54 (73) 

Metástasis 
M0 14 (70) 149 (66,5) 

0,94 M1 6 (30) 75 (33,5) 

Estadio 
I-II 32 (37,2) 54 (62,8) 

0,39 III-IV 49 (1) 109 (69) 
 

Tabla 15. Expresión de α-catenina en relación a las variables clínico-patológicas. 

 
La cadherina E no mostró asociaciones estadísticamente significativas con 

ninguna de las variables clínico-patológicas estudiadas (Tabla 16). La mayoría de los 

casos sin metástasis ganglionares mostraron una expresión conservada de cadherina E 

(61,4%). Se observó una ligera tendencia a que los casos mejor diferenciados 

mostraran una expresión de membrana conservada. Lo mismo ocurrió con aquellos 

con metástasis a distancia que tuvieron una expresión de membrana de cadherina E 

ausente o reducida en un 58,8% de los casos. 
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  Expresión de cadherina E 

  Conservada (n, %) Reducida/Ausente (n, %) p 

Localización 

Glotis 26 (56,5) 20 (43,5) 

0,87 Resto 99 (57,9) 72 (42,1) 

Tamaño 

T1-2 57 (60,6) 37 (39,4) 

0,89 T2-3 76 (58,9) 53 (41,4) 

Diferenciación 

G1-G2 92 (61,7) 57 (38,3) 

0,25 G3 39 (52,7) 35 (47,3) 

p� 

pN0 94 (61,4) 59 (38,6) 

0,46 pN+ 39 (55,7) 31 (44,3) 

Metástasis 

M0 126 (61,2) 80 (38,8) 

0,13 M1 7 (41,2) 10 (58,8) 

Estadio 

I-II 47 (60,3) 31 (39,7) 

1,00 III-IV 86 (59,3) 59 (40,7) 

 
Tabla 16. Expresión de cadherina E en relación a las variables clínico-

patológicas. 

 

La expresión de cadherina P mostró asociaciones estadísticamente significativas 

con la localización (glóticos vs no glóticos), tamaño (T), la diferenciación, la presencia 

de metástasis ganglionares y el estadio tumoral. Al agrupar los casos con expresión 

reducida y ausente y analizar los datos con el test exacto de Fisher se mantuvo su 

significación estadística. La expresión reducida o ausente de la proteína se asoció con 

estadio más avanzado (p=0,007), mayor tamaño tumoral (p=0,004), menor grado de 

diferenciación (p=0,001), localización no glótica (p=0,002) y presencia de metástasis 

ganglionares (p=0,005). La presencia de metástasis a distancia no mostró asociaciones 
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estadísticamente significativas aunque es de destacar que todos los casos con 

expresión conservada fueron M0 (Tabla 17). 

 

  Expresión de cadherina P 

  Conservada (n, %) Reducida/Ausente (n, %) p 

Localizacion 

Glotis 36 (65,5) 19 (34,5) 
0,002 

Resto 74 (41,3) 105 (58,7) 

Tamaño 

T1-2 61 (59,8) 41 (40,2) 
0,004 

T2-3 57 (40,4) 84 (59,6) 

Diferenciación 

G1-G2 93 (56,4) 72 (43,6) 
0,001 

G3 25 (32,9) 51 (67,1) 

p� 

pN0 93 (54,7) 77 (45,3) 
0,005 

pN+ 25 (34,2) 48 (65,8) 

Metástasis 

M0 110 (49,3) 113 (50,7) 
0,489 

M1 8 (40) 12 (60) 

Estadio 

I-II 52 (60,5) 34 (39,5) 
0,007 

III-IV 66 (42) 91 (58) 

 
Tabla 17. Expresión de cadherina P en relación a las variables clínico-

patológicas. 

 
La expresión de p120 no se asoció significativamente a ninguna de las variables 

estudiadas. Sin embargo, los casos con expresión reducida o ausente correspondieron a 

tumores en un estadio más avanzado, con un mayor tamaño, menor diferenciación 

histológica, y mayor proporción de metástasis ganglionares y a distancia (Tabla 18). 
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  Expresión de p120 

  Conservada (n, %) Reducida/Ausente (n, %) p 

Localizacion 

Glotis 42 (75) 14 (25) 

0,86 
Resto 139 (76,4) 43 (23,6) 

Tamaño 

T1-2 83 (79,8) 21 (20,2) 

0,36 
T2-3 105 (73,9) 37 (26,1) 

Diferenciación 

G1-G2 135 (80,4) 33 (19,6) 

0,05 
G3 53 (68,8) 24 (31,2) 

p� 

pN0 132 (76,3) 41 (23,7) 

1,00 
pN+ 56 (76,7) 17 (23,3) 

Metástasis 

M0 176 (77,5) 51 (22,5) 

0,16 
M1 12 (63,2) 7 (36,8) 

Estadio 

I-II 70 (79,5) 18 (20,5) 

0,44 
III-IV 118 (74,7) 40 (25,3) 

 
Tabla 18. Expresión de p120 en relación a las variables clínico-patológicas. 
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4.3. Análisis de la expresión de represores de cadherina E en relación 

a las variables clínico-patológicas. 

 
Los represores de cadherina E mostraron asociaciones estadísticamente 

significativas con algunas variables clínico-patológicas. La expresión citoplasmática 

de Snail se asoció con la presencia de metástasis ganglionares y con una edad al 

diagnóstico menor de 50 años. Se observaron también algunas tendencias: un aumento 

de la proporción de casos con expresión difusa de Snail y tumores pobremente 

diferenciados, presencia de metástasis a distancia, mayor tamaño tumoral (T3 y T4) y 

estadio avanzado. Un 90% de los tumores que presentaron expresión difusa fueron de 

localización no glótica. Por el contrario, la expresión nuclear de Snail no mostró 

asociaciones estadísticamente significativas con las variables estudiadas. Se observó 

una ligera tendencia a un estadio más avanzado, mayor tamaño tumoral, menor 

diferenciación histológica y localización no glótica en los casos con expresión difusa 

de Snail a nivel nuclear. No se pudo estudiar la asociación con las metástasis a 

distancia por no haber un suficiente número de casos (Tabla 19). 
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  Expresión de Snail (n, %) 

  Citoplasmática �uclear 

  Difuso Aus/Focal p Difuso Aus/Focal p 

Localización 

Glotis 4 (10,5) 34 (89,5) 

0,08 

30 (79,9) 8 (21,1) 

0,33 
Resto 36 (24,2) 113 (78,5) 127 (85,2) 22 (14,8) 

Tamaño 

T1-2 13 (15,5) 71 (84,5) 

0,15 

67 (79,8) 17 (20,2) 

0,34 
T2-3 27 (24,8) 82 (75,2) 93 (85,3) 16 (14,7) 

Diferenciación 

G1-G2 21 (16,3) 108 (83,7) 

0,06 

105 (81,4) 24 (18,6) 

0,31 
G3 18 (28,1) 46 (71,9) 56 (87,5) 8 (12,5) 

p� 

pN0 21 (15,4) 115 (84,6) 

0,007 

114 (83,8) 22 (16,2) 

0,68 
pN+ 19 (33,3) 38 (66,7) 46 (80,7) 11 (19,3) 

Metástasis 

M0 34 (19,1) 144 (80,9) 

0,09 

147 (82,6) 31 (17,4) 

NV 
M1 6 (40) 9 (60) 13 (86,7) 2 (13,3) 

Estadio 

I-II 11 (15,7) 59 (84,3) 

0,27 

55 (78,6) 15 (21,4) 

0,24 
III-IV 29 (23,6) 94 (76,4) 105 (85,4) 18 (14,6) 

Edad (años) 

<50 11 (36,7) 19 (63,3) 

0,03 

23 (76,7) 7 (23,3) 

0,29 
≥50 30 (18) 137 (82) 141 (84,4) 26 (15,6) 

 
Tabla 19. Expresión citoplasmática y nuclear de Snail según las variables 

clínico-patológicas. NV: no valorable. 

 

La expresión de Twist mostró una asociación estadísticamente significativa con 

la presencia de metástasis a distancia (p=0,006). Con el resto de variables no se 

observaron asociaciones significativas aunque sí ciertas tendencias. Un 92,3 % de los 

casos con expresión difusa de Twist fueron de localización no glótica, frente a un 



4. RESULTADOS 

 

69 

 

81,3% de los casos con expresión ausente o focal en esa localización. Un 76,9% de los 

casos con expresión difusa fueron de gran tamaño (T3 y T4), frente a un 56,7% de 

tumores con expresión ausente o focal y similar tamaño. De forma parecida, un 84,6% 

de los casos de expresión difusa presentaron un estadio avanzado, frente a un 65,2% 

con expresión ausente o focal y el mismo estadio. No se observaron diferencias 

significativas con respecto al grado de diferenciación y la presencia de metástasis 

ganglionares (Tabla 20). 

  Expresión de Twist 

  Difuso (n, %) Focal/Ausente (n, %) p 

Localización 

Glotis 1 (3,2) 30 (96,8) 

NV Resto 12(8,5) 130 (91,5) 

Tamaño 
T1-2 

3 (4,1) 71 (95,9) 

0,24 
T2-3 

10 (9,7) 93 (90,3) 

Diferenciación 
G1-G2 

8 (6,7) 112 (93,3) 

0,76 
G3 

5 (8,6) 53 (91,4) 

p� 
pN0 

10 (8,2) 112 (91,8) 

NV 
pN+ 3 (5,5) 52 (94,5 ) 

Metástasis 
M0 

9 (5,5) 156 (94,5) 

0,006 
M1 

4  (33,3) 8 (66,7) 

Estadio 
I-II 2 (3,4) 57 (96,6) 

0,22 
III-IV 11 (9,3) 107 (90,7) 

Edad 
<50 años 1 (3,3) 29 (96,7) 

NV 
≥50 años 11 (7,3) 140 (92,7) 

 
Tabla 20. Expresión de Twist en relación a las variables clínico-patológicas. 

NV: no valorable. 
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La expresión de Slug no mostró asociaciones estadísticamente significativas con 

las variables clínico-patológicas. Un 74,6% de los casos con expresión difusa de Slug 

correspondieron a tumores en estadios avanzados, frente a un 65,9% de casos con 

expresión ausente o focal y el mismo estadio (Tabla 21). 

 
  Expresión de Slug 

  Difuso (n, %) Focal/Ausente (n, %) p 

Localización 

Glotis 8 (24,2) 25 /75,8) 

0,16 Resto 56 (37,6) 94 (62,7) 

Tamaño 
T1-2 

21 (28,4) 53 (71,6) 

0,27 
T2-3 

42 (36,5) 73 (63,5) 

Diferenciación 
G1-G2 

37 (29,4) 89 (70,6) 

0,07 
G3 

27 (42,9) 36 (57,1) 

p� 
pN0 

41 (32,3 ) 86 (67,7) 

0,39 
pN+ 22 (35,5) 40 (64,5) 

Metástasis 
M0 

57 (32,2) 120 (67,8) 

0,22 
M1 

6 (50 ) 6 (50) 

Estadio 
I-II 16 (27,1) 43 (72,9) 

0,25 
III-IV 47 (36,2) 83 (63,8) 

Edad (años) 
<50 12 (37,5) 20 (62,5) 

0,69 
≥50 53 (32,9) 108 (67,1) 

 
Tabla 21. Expresión de Slug en relación a las variables clínico-patológicas. 

 

En cuanto a la expresión de Zeb2 se observó una relación estadísticamente 

significativa entre la expresión difusa de esta proteína y la localización tumoral, de 
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modo que los tumores que mostraron una expresión difusa fueron predominantemente 

de localización glótica (p=0,04). Además, se observó una mayor proporción de casos 

con expresión difusa en los tumores de menor tamaño y en los casos sin metástasis 

ganglionares (Tabla 22). 

 

  Expresión de Zeb2 

  Difuso (n, %) Focal/Ausente (n, %) p 

Localización 

Glotis 18 (40,9) 26 (59,1) 

0,04 Resto 41 (23,8) 131 (76,2) 

Tamaño 
T1-2 

27 (29,3) 65 (70,7) 

0,36 
T2-3 

31 (23,7) 100 (76,3) 

Diferenciación 
G1-G2 

41 (27,3) 109 (72,7) 

0,87 
G3 

19 (25,7) 55 (74,3) 

p� 
pN0 

43 (27,7) 112 (72,3) 

0,41 
pN+ 15 (22,1) 53 (77,9) 

Metástasis 
M0 

53 (25,9) 152 (74,7) 

0,79 
M1 

5 (27,8) 13 (72,2) 

Estadio 
I-II 21 (27,6) 55 (72,4) 

0,75 
III-IV 37 (25,2) 110 (74,8) 

Edad (años) 
<50 11 (29,7) 26 (70,3) 

0,65 
≥50 49 (25,7) 142 (74,3) 

 
Tabla 22. Expresión de Zeb2 en relación a las variables clínico-patológicas. 
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4.4. Análisis de la supervivencia de la muestra. 

 
4.4.1. Análisis de la supervivencia en relación a las variables clínico-patológicas. 

Resulta interesante analizar en nuestra muestra si la supervivencia medida como 

tiempo libre de enfermedad (TLE) y supervivencia global (SG) tiene relación con el 

estadio, tamaño metástasis ganglionares y demás variables que actualmente se 

consideran pronósticas. 

Existen diferencias significativas tanto en el TLE (p<0,00001) como en la SG 

(p<0,00001) con respecto al estadio tumoral. Aquellos tumores en estadios más 

avanzados (estadios 3 y 4) presentan una supervivencia global del 62% frente a un 

92% de los tumores en estadios 1 y 2 (Figura 15). 

 

  

Figura 15. Curvas de supervivencia (TLE y SG) según el estadio tumoral. 

 

Los tumores de localización no glótica tuvieron un TLE medio de 71 meses, 

frente a 92 meses en los tumores de localización glótica (p= 0,0114). La SG para los 

pacientes con tumores de localización no glótica fue de 103 ± 5 meses mientras que 

para los tumores glóticos fue de 109 ± 4 meses (p=0,00005) (Figuras 16 y 17). 
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Figura 16. Relación entre el tiempo libre de enfermedad y la localización 

tumoral. 

 

 

Figura 17. Relación entre la supervivencia global y según la localización 

tumoral. 

El tamaño tumoral también se asoció al TLE  y a la SG, mostrando una clara 

tendencia para aquellos tumores de mayor tamaño con un peor pronóstico. La 

presencia de metástasis ganglionares y de metástasis a distancia también se asoció 
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estadísticamente con un menor tiempo libre de enfermedad y una menor supervivencia 

(Tabla 23). 

 

 
TLE (media de 

meses ±SD) 
p 

SG (media de meses ± 
SD) 

p 

Estadio  
0,00 

 
0,00 I-II 95 ± 5 139 ± 4 

III-IV 71 ± 4 75 ±4 
Localización  

0,011 
 

0,0005 Glotis 92 ± 6 109 ± 4 
Resto 71 ± 4 103 ± 5 

Diferenciación  

0,03 

 

0,016 
Bien 93 ± 6 107 ± 5 

Moderada 80 ± 5 107 ± 6 
Pobre 64 ± 6 72 ± 5 

Estadio pT  

0,003 

 

0,000 
T1 92 ± 6 109 ± 4 
T2 82 ± 5 134 ± 7 
T3 71 ± 6 72 ± 5 
T4 64 ± 7 68 ± 6 

Estadio p�  
0,000 

 
0,000 pN0 90 ± 4 125 ± 4 

pN+ 52 ± 6 58 ± 6 
Metástasis  

0,19 
 

0,026 M0 82 ±4 115 ± 4 
M1 59 ± 10 60 ± 10 
 

Tabla 23. Tiempo libre de enfermedad y supervivencia global en relación a las 

variables clínico-patológicas. 

 

4.4.2. Análisis de la supervivencia en relación a la expresión de las moléculas del 

complejo cadherina -catenina y represores de cadherina E. 

La expresión de α-catenina no mostró relación estadísticamente significativa con 

el TLE ni con la SG, aunque se observó una tendencia a una menor SG en aquellos 

tumores en los que se encontró expresión de α-catenina ausente, no siendo tan 

marcado el impacto sobre el TLE (Tabla 24). 
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Tiempo libre de enfermedad (media de meses ± SD) p 

Expresión de α-catenina conservada 80 ± 5 
0,39 

Expresión de α-catenina ausente o reducida 76 ± 5 

Supervivencia Global (media de meses ± SD) p 

Expresión de α-catenina conservada 109 ± 5 
0,4 

Expresión de α-catenina ausente o reducida 88 ± 5 

 
Tabla 24. Tiempo libre de enfermedad y supervivencia global en relación a la 

expresión de membrana de α-catenina (conservada vs reducida/ausente). 

 

La expresión de membrana de β-catenina tampoco mostró asociaciones 

estadísticamente significativas con la SG ni con el TLE. Sin embargo, los tumores con 

ausencia de expresión de membrana de β-catenina mostraron menor TLE. El 

comportamiento de los casos con expresión reducida o conservada fue muy similar 

(Tabla 25). 

Tiempo libre de enfermedad (media de meses ± SD) p 

Expresión de β-catenina conservada 81 ± 5 
0,43 

Expresión de β-catenina ausente o reducida 68 ± 4 

Supervivencia Global (media de meses ± SD) p 

Expresión de β-catenina conservada 88 ± 4 
0,72 

Expresión de β-catenina ausente o reducida 109 ± 6 

Tabla 25. Tiempo libre de enfermedad y supervivencia global en relación a la 

expresión de membrana de β-catenina (conservada vs reducida/ausente). 

 

La expresión nuclear de β-catenina, observada en 12 casos, mostró una 

asociación estadísticamente significativa con la supervivencia global y con el tiempo 
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libre de enfermedad (p<0,05), de modo que aquellos tumores con expresión nuclear de 

β-catenina, aunque fuera en células aisladas, presentaron menor TLE y mostraron una 

marcada disminución de la SG (Figura 18, Tabla 26). 

 

Figura 18. Tiempo libre de enfermedad y supervivencia global en relación a la 

expresión nuclear de β-catenina. 

Tiempo libre de enfermedad (media de meses ± SD) p 

Expresión nuclear de β-catenina presente 38 ± 10 
0,016 

Expresión nuclear de β-catenina ausente 79 ± 4 

Supervivencia Global (media de meses ± SD) p 

Expresión nuclear de β-catenina presente 43 ± 10 
0,024 

Expresión nuclear de β-catenina ausente 114 ± 4 

 
Tabla 26. Tiempo libre de enfermedad y supervivencia global según la 

expresión nuclear de β-catenina. 
 

La expresión de membrana de γ-catenina no mostró asociaciones 

estadísticamente significativas con las variables analizadas. Únicamente se observó 
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una ligera tendencia a una disminución en el tiempo de SG en los casos con expresión 

ausente o reducida de membrana (Tabla 27). 

Tiempo libre de enfermedad (media de meses ± SD) p 

Expresión de γ-catenina conservada 81 ± 4 
0,55 

Expresión de γ-catenina ausente o reducida 45 ± 10 

Supervivencia Global (media de meses ± SD) p 

Expresión de γ-catenina conservada 113 ± 4 
0,34 

Expresión de γ-catenina ausente o reducida 46 ± 9 

 

Tabla 27. Tiempo libre de enfermedad y supervivencia global según la 

expresión de γ-catenina. 

 

La expresión de membrana reducida o ausente de p120 mostró una ligera 

tendencia a menor supervivencia global, sin significación estadística (Tabla 28). 

Tiempo libre de enfermedad (media de meses ± SD) p 

Expresión de p120 conservada 78 ± 4 
0,82 

Expresión de p120 ausente o reducida 83 ± 7 

Supervivencia Global (media de meses ± SD) p 

Expresión de p120 conservada 113 ± 5 
0,93 

Expresión de p120 ausente o reducida 90 ± 6 

 
Tabla 28. Tiempo libre de enfermedad y supervivencia global según la 

expresión de p120. 
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Los tumores con pérdida de expresión de membrana de cadherina E mostraron 

una clara tendencia a un menor tiempo libre de enfermedad y una menor supervivencia 

global, aunque sin significación estadística (Tabla 29). 

Tiempo libre de enfermedad (media de meses ± SD) p 

Expresión de cadherina E conservada 84 ± 5 
0,36 

Expresión de cadherina E ausente o reducida 67 ± 4 

Supervivencia Global (media de meses ± SD) p 

Expresión de cadherina E conservada 91 ± 4 
0,52 

Expresión de cadherina E ausente o reducida 109 ± 7 

Tabla 29. Tiempo libre de enfermedad y supervivencia global según la 

expresión de cadherina E. 

La expresión de membrana de cadherina P mostró asociaciones estadísticamente 

significativas con el TLE y la SG, con un peor pronóstico en aquellos casos con 

expresión reducida o ausente de la proteína (Figura 19, Tabla 30). 

  

Figura 19. Relación del tiempo libre de enfermedad y supervivencia global en 

relación a la expresión de cadherina P. 
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Estas relaciones se mantuvieron al agrupar los casos con expresión reducida y 

ausente (Tabla 30). 

Tiempo libre de enfermedad (media de meses ± SD) p 

Expresión de cadherina P conservada 84 ± 5 
0,028 

Expresión de cadherina P ausente o reducida 67 ± 4 

Supervivencia Global (media de meses ± SD) p 

Expresión de cadherina P conservada 121 ± 5 
0,035 

Expresión de cadherina P ausente o reducida 84 ± 5 

 

Tabla 30. Tiempo libre de enfermedad y supervivencia global en relación a la 

expresión de cadherina-P. 

 

La expresión nuclear de Twist no mostró una asociación estadísticamente 

significativa con el TLE ni con la SG, aunque se observó una clara tendencia en 

aquellos casos que mostraron una expresión difusa en las células tumorales a presentar 

menor TLE y SG (Tabla 31). 

Tiempo libre de enfermedad (media de meses ± SD) p 

Expresión de Twist difusa 54 ± 9 0,71 
Expresión de Twist ausente/focal 86 ± 4 

Supervivencia Global (media de meses ± SD) p 

Expresión de Twist difusa 51 ± 9 0,15 
Expresión de Twist ausente/focal 115 ± 5 

 

Tabla 31. Tiempo libre de enfermedad y supervivencia global en relación a la 

expresión nuclear de Twist. 
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La expresión nuclear de Zeb2 y Snail y citoplasmática de Slug no mostró 

asociaciones estadísticamente significativas. Tanto el TLE como la SG mostraron una 

distribución similar en todos los grupos (Tablas 32-34). La expresión citoplasmática 

de Snail mostró asociación estadísticamente significativa con el TLE y con la SG 

(Tabla 35). 

Tiempo libre de enfermedad (media de meses ± SD) p 

Expresión de Zeb2 difusa 86 ± 6 

0,07 Expresión de Zeb2 ausente/focal 71 ± 3 

Supervivencia Global (media de meses ± SD) p 

Expresión de Zeb2 difusa 91 ± 5 

0,11 Expresión de Zeb2 ausente/focal 110 ± 5 

 

Tabla 32. Tiempo libre de enfermedad y supervivencia global en relación a la 

expresión de Zeb2. 

 

Tiempo libre de enfermedad (media de meses ± SD) p 

Expresión nuclear de Snail difusa 85 ± 4 
0,6 

Expresión nuclear de Snail ausente/focal 66 ± 6 

Supervivencia Global (media de meses ± SD) p 

Expresión nuclear de Snail difusa 113 ± 5 
0,89 

Expresión nuclear de Snail ausente/focal 66 ± 5 

 
Tabla 33. Tiempo libre de enfermedad y supervivencia global en relación a la 

expresión nuclear de Snail. 
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Tiempo libre de enfermedad (media de meses ± SD) p 

Expresión de Slug difusa 72 ± 6 
0,95 

Expresión de Slug ausente/focal 82 ± 5 

Supervivencia Global (media de meses ± SD) p 

Expresión de Slug difusa 84 ± 6 
0,66 

Expresión de Slug ausente/focal 111 ± 6 

 
Tabla 34. Tiempo libre de enfermedad y supervivencia global en relación a la 

expresión de Slug. 

 

Tiempo libre de enfermedad (media de meses ± SD) p 

Expresión citoplásmica de Snail difusa 51 ± 6 
0,002 

Expresión citoplásmica de Snail ausente/focal 90 ± 4 

Supervivencia global (media de meses ± SD) p 

Expresión citoplásmica de Snail difusa 56 ± 6 
0,002 

Expresión citoplásmica de Snail ausente/focal 120 ± 5 

 
Tabla 35. Tiempo libre de enfermedad y supervivencia global en relación a la 

expresión citoplasmática de Snail. 
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4.5. Análisis multivariante. 

Tras el análisis univariante de los datos clínico-patológicos y de expresión 

molecular es necesario analizarlos conjuntamente para determinar la posible 

asociación o confusión que puedan ejercer unas variables sobre otras. Para ello se 

utilizó el modelo multivariante de regresión de Cox. 

 
4.5.1. Tiempo libre de enfermedad. 

Se analizó la influencia de la expresión de las moléculas estudiadas en conjunto 

sobre el TLE. Para ello, se seleccionaron aquellas proteínas que mostraron una 

asociación estadísticamente significativa o cercana a la significación con el TLE en el 

análisis univariante (Zeb2, Snail citoplasmática, β-catenina nuclear y cadherina P). 

De todas ellas, solo la expresión citoplasmática de Snail mantuvo la 

significación estadística en el modelo multivariante, con un riesgo de recidiva de 2,16 

veces expresado como Hazard Ratio (p=0,02) (Tabla 36). 

 

Proteína p Hazard Ratio 

β-catenina nuclear 0,42 1,63 

Cadherina P 0,09 1,69 

Zeb2 0,21 1,75 

Snail citoplasmático 0,02 2,16 

 
Tabla 36. Análisis multivariante del tiempo libre de enfermedad y las proteínas 

con significación estadística en el análisis univariante. 

 

Al analizar estas moléculas con las variables clínico-patológicas que mostraron 

una asociación estadísticamente significativa o cercana a la significación, únicamente 
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la presencia de metástasis ganglionares mantuvo la significación estadística para 

predecir el TLE con una Hazard Ratio de 3,5 veces (p=0,001) (Tabla 37). 

Variable p Hazard Ratio 

Cadherina P 0,32 1,40 

Zeb2 0,39 1,49 

Snail citoplasmático 0,11 1,75 

p� 0,001 3,54 

Localización glótica 0,47 1,41 

Estadio (1-2 vs 3-4) 0,39 1,41 

Diferenciación (G1-G2 vs G3) 0,12 1,80 

Metástasis a distancia 0,23 1,87 

β-catenina nuclear 0,92 1,08 

 

Tabla 37. Análisis multivariante del tiempo libre de enfermedad según la expresión de 

proteínas y las variables clínico-patológicas con significación estadística en el análisis 

univariante. 

 

4.5.2. Supervivencia global. 

Al analizar en el estudio multivariante la influencia de la expresión de las 

moléculas estudiadas con la supervivencia global, se observó que únicamente la 

expresión citoplasmática de Snail mantuvo su significación estadística con un riesgo 

2,1 superior. Las moléculas que se estudiaron fueron aquellas que tenían una relación 

estadísticamente significativa o cercana a la significación con la supervivencia global 

en el análisis univariante (Tabla 38). 
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Proteína p Hazard Ratio 

Cadherina P 0,25 1,47 

Snail citoplasmática 0,033 2,11 

β-catenina nuclear 0,56 0,65 

Zeb2 0,27 1,7 

Twist 0,17 0,48 

 

Tabla 38. Análisis multivariante de la supervivencia global y las moléculas con 

significación estadística. 

Al analizar estas proteínas en relación a las variables clínico-patológicas que 

mostraron una asociación estadísticamente significativa o cercana a la significación en 

el análisis univariante solo mantuvo la significación estadística la presencia de 

metástasis ganglionares el grado de diferenciación con un riesgo relativo (Hazard 

Ratio) de 2,6 veces y 2,2 veces, respectivamente (Tabla 39). 

Variables p Hazard Ratio 

Cadherina P 0,25 1,5 

Snail citoplasmática 0,1 1,85 

Twist 0,21 2,05 

p� 0,015 2,61 

Localización glótica 0,20 2,21 

Estadio (1-2 vs 3-4) 0,08 2,66 

Diferenciación (G1-G2 vs G3) 0,049 2,22 

Metástasis a distancia 0,14 2,26 

 
Tabla 39. Análisis multivariante de la supervivencia global según la expresión 

de moléculas con significación estadística y las variables clínico-patológicas.
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5. DISCUSIÓ�.  

 
5.1 Pérdida de expresión de las moléculas de adhesión en el 

carcinoma epidermoide de laringe. 

En nuestra casuística encontramos que las alteraciones en la expresión de las 

moléculas de adhesión son frecuentes, en concordancia con lo que se publica sobre los 

carcinomas de cabeza y cuello y en otros tipos tumorales en distintas localizaciones. 

Se conoce en la actualidad el papel de las cadherinas en el mantenimiento de la 

estructura y la necesidad de perder su expresión para invadir el tejido, de una forma 

similar a como ocurre en el desarrollo embrionario 93. La pérdida de expresión de estas 

moléculas es solo la punta del iceberg de una serie de cascadas de señales, 

mecanismos y vías complejas que juegan un papel esencial en la progresión tumoral. 

En condiciones fisiológicas, se trata de vías que tienen mucha importancia en el 

desarrollo embrionario y que no se activan en los epitelios normales.  

Estos mecanismos juegan un papel principal en los mecanismos de desarrollo e 

invasividad tumoral aunque la pérdida de expresión de las moléculas de adhesión solo 

explica una pequeña parte de este proceso. Quizás esa sea la razón por la que los 

resultados publicados hasta la fecha en relación a los tumores de cabezo y cuello 

muestran datos contradictorios. Lui et al.69 estudiaron, entre otros, la expresión de 

cadherina E en carcinomas de laringe e hipofaringe sin encontrar relación con ninguna 

de las variables clinicopatológicas que analizaron. De igual manera Chow et al.70 

obtienen resultados dispares en una revisión de siete series publicadas de carcinomas 

epidermoides de lengua. Con respecto a la cadherina E, la mayoría de los estudios 

muestran asociaciones estadísticamente significativas con el grado de diferenciación 
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histológico mientras que únicamente algunos trabajos demuestran relación entre la 

expresión de cadherina E y la supervivencia (Tabla 40). 

 

Autor 
�º pacientes 
(localización) 

Disminución de 
expresión 

Relación 
significativa 

Relación no 
significativa 

Schipper et 
al.71  

32 (10 
hipofaringe, 10 
orofaringe, 9 

laringe, 3 boca) 

84% cadherina E Diferenciación  

Bowie et 
al.72 

23 (10 
hipofaringe, 1 

laringe, 2 boca) 
52% cadherina E  

Diferenciación, pT, 
pN, Recidiva y 
supervivencia 

Mattijssen 
et al.73 

50 (27 laringe, 
23 boca) 

74% cadherina E 
Diferenciación, 
supervivencia 

pT, pN y metástasis 
ganglionares. 

Franchi et 
al.74 

66 (laringe) 32% cadherina E 
Metástasis 

ganglionares 
 

Takes et 
al.75 

31 (laringe) 35% cadherina E  
Metástasis 

ganglionares 

Andrews et 
al.76 

36 (16 boca y 
orofaringe, 6 
laringe, 10 

hipofaringe, 4 
otros) 

88% cadherina E 

97% α-catenina 

62% β-catenina 

Diferenciación 
Recidiva, metástasis 

y supervivencia 

Chow et 
al.70 85 (boca) 

85% cadherina E 

94% α-catenina 

89% β-catenina 

86% γ-catenina 

Recurrencia, 
supervivencia 
(cadherina E), 

metástasis 
ganglionares (γ-

catenina) 

Sexo, Edad, 
diferenciación, 

metástasis 
ganglionares 

(cadherina E y α– y 
β-catenina). 
Recidiva y 

supervivencia (γ-
catenina) 

 
Tabla 40. Estudio comparativo de la importancia del complejo cadherina-catenina en 

carcinomas de cabeza y cuello74. 
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Este mismo hecho se observa al analizar la expresión de la familia de cateninas, 

en las que su importancia en la adhesión celular no se corresponde con una 

disminución de su expresión en patología neoplásica en las series revisadas por Chow 

et al70. Al revisar la expresión de α, β y γ-catenina en distintos caqrcinomas se observa 

una marcada pérdida de expresión en la membrana de las células tumorales en la 

mayoría de las cateninas, al igual que ocurre en nuestra serie. Sin embargo, la 

correlación con las variables clínico-patológicas es muy variable de unas series a otras. 

Mientras que en algunos estudios se encuentra relación estadísticamente significativa 

entre la disminución de expresión de la α–catenina y la presencia de metástasis 

ganglionares en los carcinomas esofágicos, Chow et al70. encuentran más importante la 

relación de la γ-catenina y la presencia de metástasis ganglionares subclínicas en los 

carcinomas de lengua (Tabla 41). 

Autor 
Pacientes 

(localización) 
Dismunición de 

expresión 
Relación 

significativa 
Relación no 
significativa 

Kadowaki 
et al.77 

46 (esófago) 80% α-catenina 
Metástasis 

ganglionares, 
Diferenciación. 

pT 

Shimazui 
et al.78 

48 (vejiga) 

38% α-catenina 

40% β-catenina 

42% γ-catenina 

Estadio, 
Supervivencia (α, β) 

Supervivencia (γ) 

Jawhari et 
al.79 

89 (estómago) 

71% α-catenina 

45% β-catenina 

74% γ-catenina 

Diferenciación (γ), 
Supervivencia (β) 

Diferenciación (α, 
β) Supervivencia 

(α, γ) 

Richmond 
et al.80 

99 (próstata) 42 % α-catenina 
Grado tumoral, 
Supervivencia. 

Metástasis. 

�akanishi 
et al.81 

98 (esófago) 

72% α-catenina 

73% β-catenina 

88% γ-catenina 

Diferenciación, 
supervivencia (α) 

Estadio, 
profundidad de 
invasión, Mx gl, 

Sv (β, γ) 
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Zschiesche 
et al.82 

148 (mama) 

82% α-catenina 

78% β-catenina 

76% γ-catenina 

 
Metástasis 

ganglionares 

 
Tabla 41. Revisión de la literatura de la expresión de cateninas en distintos tipos de 

tumores74. Mx gl: metástasis ganglionares, Sv: supervivencia 

 

Las últimas series publicadas obtienen, de igual manera, resultados dispares en 

cuanto a las asociaciones estadísticamente significativas entre la expresión de las 

moléculas del complejo cadherina E-cateninas y las variables clínico-patológicas en 

los carcinomas epidermoides de cabeza y cuello (Tabla 42). 

 

Estudio Moléculas Relación significativa 

Hirvikoski et al.83 
α-catenina 

citoplasmática 
Estadio, diferenciación, pN 

Rodrigo et al.84 Cadherina E  

Takes et al.85 Cadherina E Metástasis ganglionares 

Rodríguez-Pinilla et al.86 β-catenina SG, respuesta al tratamiento 

Bagutti et al.87 Cadherina E Diferenciación 

Kurtz et al.88 Cadherina E SG, TLE, invasión vascular. 

Rodrigo et al.89 Cadherina E 
Metástasis ganglionares, estadio T, 

grado histológico 

López-González et al.90 β-catenina Diferenciación 

 

Tabla 42. Revisión de la literatura de la expresión de moléculas del complejo 

cadherina-cateninas en tumores de cabeza y cuello. 

Parece, por tanto, que la pérdida de expresión de cadherinas y cateninas es un 

hecho frecuente en los carcinomas de laringe, así como en otros tipos de carcinomas 
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de cabeza y cuello, aunque hasta el momento no se puede aplicar este dato a la 

práctica clínica al ser controvertidos y heterogéneos los datos publicados. En este 

punto es posible que deban considerarse las alteraciones epigenéticas como parte 

importante de este proceso. A este respecto, se han publicado algunos datos como los 

aportados en el estudio de Azarschab et al.91 en el que se describe cómo la inactivación 

de la cadherina E por hipermetilación del promotor del gen se asocia estadísticamente 

con la presencia de metástasis ganglionares en el carcinoma de laringe. 

En nuestra serie hemos encontrado una relación estadísticamente significativa 

entre la pérdida de expresión de cadherina P y la supervivencia global y el tiempo libre 

de enfermedad, además de con la mayoría del resto de variables clínico-patológicas 

analizadas (estadio, tamaño tumoral, localización, diferenciación y presencia de 

metástasis ganglionares). Pensamos que este dato es relevante ya que la espresión de 

cadherina P no ha sido previamente estudiada específicamente en carcinomas 

epidermoides de laringe. Considerando los carcinomas de cabeza y cuello en general, 

y con las limitaciones de esta aproximación ya que deben tenerse en cuenta las 

diferencias biológicas de los diferentes carcinomas que surgen en esta región tan 

extensa, se han publicado varios trabajos que relacionan la pérdida de expresión de 

cadherina P en los carcinomas orales con un peor pronóstico. Muzio et al.92,93 

encuentran relaciones significativas entre la pérdida de expresión de membrana de 

cadherina P, una menor supervivencia global y un mayor estadio tumoral. Además, 

aquellos casos con expresión citoplasmática se asociaron a la presencia de metástasis 

ganglionares, recidiva locorregional y peor supervivencia que aquellos tumores que 

presentaban expresión de membrana conservada de cadherina P. También el grupo del 

Hospital Universitario de la Princesa, coordinado por el Prof. Carlos Gamallo,94 
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encontró una menor supervivencia en aquellos pacientes con carcinoma epidermoide 

de cavidad oral con expresión reducida de cadherina P, siendo éste un factor 

pronóstico independiente en el análisis multivariante. 

De igual forma, se ha estudiado la expresión de la cadherina P en otros tipos 

tumorales, como el adenocarcinoma gástrico, principalmente por grupos asiáticos. En 

este tipo tumoral la interpretación de los resultados varía ligeramente al no ser 

cadherina P una molécula que se exprese en el epitelio glandular gástrico normal. Kim 

et al. 95 y Yasui et al.96 han analizado por separado la expresión de esta molécula en los 

adenocarcinomas gástricos, encontrando que los carcinomas de tipo enteroide bien 

diferenciados la expresan de forma aberrante y que la pérdida de su expresión se 

asocia a peor pronóstico, peor diferenciación y una mayor agresividad tumoral. 

También en los carcinomas uroteliales se ha encontrado una relación entre la 

pérdida de expresión y una mayor agresividad tumoral. Mandeville et al.89analizaron 

la expresión de cadherina P en una serie de 408 carcinomas uroteliales encontrando 

asociación entre la pérdida de expresión de membrana y la presencia de invasión 

muscular, mayor grado histológico y presencia de metástasis ganglionares. 

En otro tipo de tumores, donde cadherina P no se expresa constitutivamente, se 

han encontrado datos que asocian su expresión anómala a una mayor agresividad. Así 

Paredes et al.97 analizando la expresión de cadherina P en cáncer de mama, encuentran 

asociaciones entre su expresión y un mayor grado tumoral, un aumento de la 

proliferación, y de la expresión de HER2/neu y p53, además de una ausencia de 

receptores estrogénicos y un peor pronóstico. Esta expresión anómala se ha 

relacionado con una hipometilación de su promotor. Gamallo et al.98 demostraron que 

los carcinomas de mama que expresan cadherina P presentan un mayor grado 
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histológico, un mayor tamaño y encuentran asociaciones con la presencia de 

metástasis ganglionares y con la negatividad de receptores hormonales. También la 

sobreexpresión de cadherina P en los adenocarcinomas de páncreas se ha asociado por 

Taniuchi et al.99 con un peor pronóstico y una ganancia de motilidad celular. 

Por tanto, parece que los datos publicados apoyan que la pérdida de expresión de 

cadherina P en carcinomas epidermoides de cabeza y cuello y, específicamente en 

carcinomas epidermoides de laringe, como demostramos en este estudio, se asocia a 

progresión tumoral y peor pronóstico, sin que en la actualidad este dato tenga utilidad 

en la práctica clínica ni se pueda extrapolar a otros tumores de estirpe epitelial. 
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5.2. Expresión de represores de cadherina E en el carcinoma 

epidermoide de laringe. 

 

Los estudios de expresión de moléculas de adhesión han desvelado un nuevo 

universo molecular de vías de señalización celular. El descubrimiento de moléculas 

como las que hemos analizado en este trabajo (Snail, Slug, Twist y Zeb) y su 

implicación en el desarrollo embrionario ha supuesto un importante avance en la 

comprensión de los mecanismos moleculares implicados en la progresión de los 

carcinomas.  

Con este trabajo hemos demostrado que estas moléculas juegan un papel central 

también en los carcinomas de laringe. Se han publicado muchos estudios que analizan 

la expresión de estas moléculas en diferentes tipos de carcinomas (mama, próstata, 

colangiocarcinoma, entre otros)68 pero existen pocas referencias a los carcinomas 

epidermoides de cabeza y cuello y ninguna a los carcinomas epidermoides laríngeos 

específicamente. En el estudio de Kojc et al.100 se compara la expresión de Snail, Slug, 

Zeb y Twist en los carcinomas de cabeza y cuello convencionales y en los de células 

fusiformes (sarcomatoides), encontrando una mayor expresión de estas moléculas en 

este último grupo, con diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos 

y entre la mucosa normal y los carcinomas sarcomatoides. Sin embargo, los autores no 

analizan estos datos en relación a las variables clínico-patológicas. 

Los trabajos experimentales de biología molecular revelan paralelismos entre el 

desarrollo embrionario y la progresión tumoral demostrando cómo estas moléculas 

juegan un papel principal en la transición epitelio-mesénquima y su regulación 

epigenética. En el trabajo de Micalizzi et al.101 se describen los paralelismos existentes 
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entre la plasticidad epitelial de la glándula mamaria y otros tejidos en el desarrollo y 

los mecanismos que se activan durante la progresión del cáncer de mama. Snail, Slug 

y Twist participan en la activación de las células de los conductos que se bifurcan y 

ramifican durante la pubertad para formar la mama adulta. Estas mismas moléculas se 

expresan en el carcinoma infiltrante (Figura 20). 

 

 

Figura 20. Representación esquemática de la transición epitelio-mesénquima en 

el desarrollo mamario normal y en la carcinogénesis mamaria (tomado de Yang et al. 

200794). 

 
En nuestro trabajo hemos encontrado una relación estadísticamente significativa 

entre la expresión citoplasmática de Snail y la supervivencia. Esta proteína, como ya 

hemos comentado, bloquea la expresión de cadherina E, por lo que es biológicamente 
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coherente que su acumulación citoplasmática se asocie con un fenotipo más agresivo. 

No existen otras series que comparen la expresión de esta molécula en el carcinoma 

epidermoide de laringe. Kosaka et al.102 en una serie de carcinomas uroteliales del 

tracto urinario superior encuentran relación entre la expresión de Snail y el tiempo 

libre de enfermedad y la supervivencia. Hipp et al.103, en la serie más reciente de 

expresión de Snail en carcinoma de ovario, demuestran que los tumores que expresan 

simultáneamente Snail y la proteína p38 tienen un peor pronóstico. La proteína p38 es 

una MAP quinasa que se activa por EGFR (Receptor del factor de crecimiento 

epidérmico), y que se considera uno de los principales activadores en la progresión 

tumoral. Esto abre una nueva vía de investigación de las posibles interacciones de 

estas proteínas y como su combinación puede ser un buen predictor de pronóstico. 

En nuestra serie no hemos encontrado relaciones estadísticamente significativas 

entre el resto de represores de cadherina E y la supervivencia. Aunque no existen 

series que comparen la expresión de estos factores en el carcinoma de laringe, los 

datos publicados en otros tipos tumorales avalan la importancia de estas moléculas. 

En nuestro estudio, la presencia de metástasis ganglionares se asoció a la 

expresión citoplasmática de Snail. La pérdida de fenotipo epitelial, favorecida por los 

represores de cadherina E, como Snail, favorece la motilidad celular, por lo que parece 

lógico que según demostramos en este estudio, la acumulación citoplasmática de Snail 

se asocie a la presencia de metástasis ganglionares, que son consecuencia de una 

ganancia de motilidad y características mesenquimales. Yang et al.104 demostraron en 

una serie de carcinomas de cabeza y cuello que la co-expresión de Snail y la proteína 

reparadora NBS1 en el tumor primario se correlacionaba con metástasis y un peor 

pronóstico. En la literatura, la expresión de Snail se ha asociado a resistencia a 
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fármacos en este mismo tipo de tumores105 y su activación, junto con la de Twist, se 

asocia a peor pronóstico y a hipoxia intratumoral, como han demostrado Yang et al.106 

También parece que los mecanismos inflamatorios que acompañan al tumor juegan un 

papel en la activación de Snail en el carcinoma epidermoide de cabeza y cuello, como 

han demostrado, entre otros, Lyons et al.107 y Elashoff et al.108. 

Existen series en tumores de otras localizaciones que relacionan la expresión de 

Snail con la presencia de metástasis ganglionares, aunque en estos trabajos la 

valoración de Snail se hace por diferentes metodologías (expresión nuclear de la 

proteína por inmunohistoquímica o cuantificación del ARNm de la proteína) por lo 

que los datos no son absolutamente homogéneos en cuanto a su interpretación. Los 

trabajos de Zhang et al.109 y Sato et al.110 encuentran una relación significativa entre la 

expresión de Slug y Snail y la presencia de metástasis ganglionares en el 

colangiocarcinoma; Zheng et al.111 llegan a las mismas conclusiones en el carcinoma 

colorrectal y Usami et al.112 en el carcinoma epidermoide de esófago. Todo esto pone 

de manifiesto la importancia de estas moléculas en la progresión tumoral, aunque su 

papel como biomarcadores de pronóstico está aún por decidir y quizás en un futuro se 

demuestre que el análisis de la coexpresión de dos o tres de estas moléculas 

proporcione mejor información predictiva de respuesta que el análisis individual de 

cada una de ellas. Recientemente se ha publicado un estudio por Mendelsohn et al.113 

en tumores escamosos de cabeza y cuello que demuestra una asociación 

estadísticamente significativa entre la expresión de Snail y el grado de diferenciación 

tumoral, el fenotipo basalioide, la invasión de vasos linfáticos y la presencia de 

metástasis ganglionares. 



5. DISCUSIÓ� 

 

97 

 

En la Tabla 43 se resumen los principales trabajos publicados sobre la relación 

de Snail y otras moléculas de la familia de represores de cadherina E y la presencia de 

metástasis ganglionares en diferentes tumores. 

 

Autor Molécula Tumor 

Zhang et al.109 SLUG Colangiocarcinoma 

Montserrat et al.114 ZEB1 Carcinoma de mama 

Sato et al.103 Snail Colangiocarcinoma 

Zheng et al.111 Snail Carcinoma de colon 

Mendelsohn et al.113 Snail Carcinoma de cabeza y cuello 

Usami et al.112 Snail nuclear Carcinoma epidermoide de esófago 

 

Tabla 43. Revisión de la literatura de la expresión de los represores de cadherina 

E y metástasis en ganglios linfáticos. 

 
La interpretación de la relación de Twist con la presencia de metástasis a 

distancia es un dato controvertido en nuestro estudio, dado los pocos casos en nuestra 

serie. En la literatura hay pocas series al respecto. Yuan et al.115 encuentran una 

relación significativa entre los niveles de la proteína y del ARN mensajero y la 

presencia de metástasis a distancia en carcinomas epidermoides de esófago. Xie et 

al.116 demostraron que Twist es un factor pronóstico independiente en los carcinomas 

epidermoides de esófago y que se asocia con la presencia de metástasis a distancia. 

Yuen et al.117, en un trabajo sobre carcinomas de próstata, encuentran relación 

significativa entre la expresión nuclear de Twist en el tumor primario y la presencia de 

metástasis a distancia. También se ha encontrado relación entre Twist y los 
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hepatocarcinomas. En este sentido, Yang et al.118 demostraron que la co-expresión de 

Snail y Twist se asocia a un peor pronóstico y a la presencia de metástasis a distancia. 

El análisis multivariante de nuestra serie mostró un riesgo (Hazard Ratio) 

aumentado para los pacientes con expresión citoplasmática de Snail, tanto para la 

Supervivencia global (Hazard Ratio de 2,11) como para el tiempo libre de enfermedad 

(Hazard Ratio de 2,16). Este riesgo no se confirmó al analizar la expresión de éstas 

moléculas junto con las variables clínico-patológicas. No existen otras series que 

demuestren un riesgo relativo aumentado para la expresión citoplasmática de Snail en 

el análisis multivariante y son escasas las referencias a otros tipos de tumores. Jiang et 

al.119 en su serie de carcinomas adenoides quísticos de glándula salival, demuestran 

una Hazard Ratio de 2,0 para aquellos tumores que expresaban Snail citoplasmático 

y/o nuclear. En el trabajo de Blechschmidt et al.120 en carcinomas de ovario, se 

demuestra que aquellos tumores con expresión aumentada de Snail y disminuida de 

cadherina E presentaban una Hazard Ratio de 5,91. Con respecto a los carcinomas de 

laringe no hay estudios publicados al respecto que muestren un riesgo aumentado en el 

estudio multivariante. 

Posiblemente, la expresión de Snail en distintos tipos de carcinomas, sola o en 

combinación con la expresión de otras moléculas, sea objeto de estudio en el futuro 

próximo, aunque su papel como marcador pronóstico está aún por determinar. 
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5.3. Análisis de la expresión nuclear de β-catenina. 

 
La expresión nuclear de β-catenina pone de manifiesto su papel fundamental en 

las cascadas de señalización celular y en la transición epitelio-mesénquima. Desde los 

primeros estudios, que la relacionan con la vía de señalización Wnt, hasta lo publicado 

en la actualidad, se señala la importancia del papel de β-catenina mucho más allá de su 

función como molécula de adhesión. Una vez traslocada al núcleo, β-catenina 

interactúa con otras moléculas para inhibir la transcripción de la cadherina E y 

potencia la expresión de otros represores de la cadherina E. La expresión nuclear de β-

catenina se ha observado en blastomas pulmonares121, hepatoblastomas122.y 

meduloblastomas123 entre otros tumores embrionarios.  

En nuestra serie encontramos relación entre la expresión nuclear de β-catenina y 

la supervivencia global, el tiempo libre de enfermedad y la presencia de metástasis 

ganglionares. En los últimos años se han publicado múltiples estudios de la expresión 

de β-catenina en diversos carcinomas, aunque pocos son los referidos a la laringe. El 

trabajo de Rodríguez Pinilla et al.78 sobre carcinomas epidermoides de laringe e 

hipofaringe no encontró expresión nuclear de β-catenina en ninguno de los casos 

estudiados y solo un 9% de los tumores mostraron expresión citoplasmática de la 

proteína, sin encontrar asociaciones significativas. La disminución de la expresión de 

membrana de β-catenina se relacionó con una menor supervivencia global y tiempo 

libre de enfermedad y con la localización hipofaríngea. 

El estudio de Ping et al.124 pone de manifiesto una interesante relación entre β-

catenina y la Heat Shock Protein 60 (HSP60). Esta proteína pertenece a la familia de 

las chaperonas, se encarga de dar estructura tridimensional a muchas proteínas y se ha 
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relacionado con multitud de carcinomas125. Parece que la interacción de estas dos 

proteínas en las metástasis ganglionares de carcinomas de cabeza y cuello confiere un 

fenotipo más agresivo y se relaciona con una menor supervivencia como factor 

pronóstico independiente. Sin embargo, no se encuentra esta misma relación al 

analizar muestras del tumor primario, lo cual resulta interesante porque analizar el 

tumor en las metástasis supone una selección de las células tumorales más agresivas. 

En este estudio, la coexpresión de HSP60 y β-catenina nuclear se asoció a un estadio 

más avanzado y a la presencia de metástasis viscerales. 

En 2001 Pukkila et al.126 publicaron un interesante trabajo sobre la expresión de 

las cateninas y los carcinomas epidermoides de orofaringe e hipofaringe en el que 

demostraron que la expresión nuclear de β-catenina es un factor pronóstico 

independiente y se asocia a una menor supervivencia. 

El papel de la expresión nuclear de la β-catenina en otros tumores ha sido más 

ampliamente estudiado. En el hepatocarcinoma existen múltiples estudios que analizan 

la expresión de β-catenina y otras moléculas implicadas en la progresión tumoral. 

Zulehner et al.127 relacionan la expresión nuclear de β-catenina con la 

desdiferenciación de las células. Además, este hecho se asocia a invasión vascular y 

recidiva tumoral. Liu B et al.128 realizan un interesante trabajo en el que demuestran, 

mediante modelos de hipoxia in vitro e in vivo en células de hepatocarcinoma que la 

expresión nuclear de β-catenina confiere una mayor agresividad a las células 

tumorales. La hipoxia induce la expresión nuclear de β-catenina y la transición 

epitelio-mesénquima, demostrando que la inactivación de la β-catenina revierte esta 

transformación. 
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Otro tumor en el que se ha estudiado ampliamente β-catenina es el 

adenocarcinoma de colon. Baldus et al.129 encuentran una frecuente expresión nuclear 

de β-catenina en el frente invasivo y en los carcinoma de colon izquierdo y recto. Su 

presencia de correlaciona con una menor supervivencia. Otros artículos analizan la 

expresión membranosa y citoplasmática de β-catenina. Así, Fang et al.130 encuentran 

relación entre la expresión de β-catenina y la invasión tumoral y la presencia de 

metástasis; mientras que Norwood et al.131 encuentran que la expresión citoplasmática 

de β-catenina es un factor pronóstico positivo, encontrando en los pacientes con 

marcada expresión citoplasmática una menor frecuencia de metástasis ganglionares. 

Este sorprendente hallazgo lo explican sugiriendo que la β-catenina citoplásmica se 

encuentra en los complejos de degradación para su ubiquitinación, impidiéndose de 

esta manera que llegue al núcleo. Sin embargo, otros autores como Hugh et al.132 

postulan que la expresión nuclear de β-catenina de forma difusa y la citoplasmática en 

los carcinomas de colon se asocia a una menor supervivencia. 

La expresión nuclear de β-catenina ha demostrado un papel importante en el 

desarrollo y progresión de carcinomas endometrioides de endometrio133,134 y también 

ha sido estudiada en otros tumores, como  mama, ovario adenocarcinoma de pulmón 

tipo fetal, estómago, osteosarcoma, melanoma, y varios blastomas, entre otros (Tabla 

44). 
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Tumor Autor Asociaciones 

Hepatocarcinoma 

Zulehner at al.135  Recidiva, invasión vascular 

Liu et al.136 
Supervivencia global y tiempo libre de 

enfermedad. 

Colon 

Baldus et al.137 Supervivencia 

Fang et al138 Invasión y metástasis 

Norwood et al131 Factor pronóstico positivo 

Mama Khramtsov et al139 Asociado a fenotipo basal. 

Pulmón Nakatani et al140 
Asociado a adenocarcinoma de bajo 

grado de fenotipo fetal. 

Hepatoblastoma 

Wang et al 122 
Diagnóstico diferencial de los hallazgos 

post-tratamiento 

Wei et al141 
Su activación influye en la 

tumorogénesis 

Wilms Koesters R et al142 Activación de la vía Wnt 

Ovario Sarrió et al143 Tipo histológico 

 

Tabla 44. Revisión bibliográfica de la relación entre expresión nuclear de β-catenina y 

características clínico-patológica en diferentes tumores. 

 

En muchos de estos tumores se han descrito mutaciones de β-catenina. En la 

actualidad no está aclarada la importancia potencial y la prevalencia de estas 

mutaciones en los distintos tumores. Wei Y et al.128, en su trabajo de hepatoblastomas, 

demostraron que ciertas mutaciones provocan una “estabilización nuclear” de la β-

catenina, favoreciendo su función como factor de transcripción e impidiendo su 

degradación. Taniguchi et al.144 encuentran mutaciones de β-catenina en el 80% de los 

hepatoblastomas y en un 20% de los hepatocarcinomas, principalmente en el exón 3 
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que es el que determina su ubiquitinización. Con respecto a los carcinomas de cabeza 

y cuello, Iwai et al.145 no encontraron relación entre la acumulación nuclear de β-

catenina y su estado mutacional en una serie de carcinomas epidermoides orales. 

La importancia de β-catenina en la carcinogénesis de los tumores de cabeza y 

cuello parece, por tanto, evidente al igual que en otros carcinomas. Su aplicación 

clínica está aún por definir. La guía de consenso del hospital MD Anderson146 para la 

elaboración de ensayos en fase III con preservación de órgano en el carcinoma de 

laringe ya sugiere la posible importancia en el futuro del análisis de β-catenina para la 

selección de pacientes. En este sentido, se está analizando en varios tumores la 

posibilidad de bloquear la acción de β-catenina en el núcleo mediante diversos 

fármacos. En el carcinoma de colon y en pacientes con poliposis adenomatosa familiar 

se ha aprobado el uso de celcoxib como anticarcinogénico. Su mecanismo de acción 

no está completamente aclarado. Sin embargo, en los trabajos de Maier et al.147 se 

demuestra que la expresión nuclear de β-catenina disminuye tras la incubación de las 

células con este fármaco debido a su degradación. La inducción de la proteólisis de β-

catenina ya ha sido demostrada en otras líneas celulares, como las de carcinoma de 

próstata y mama. También se ha analizado el potencial inhibidor de la ionomicina en 

cáncer de colon148. Estos autores demuestram que la ionomicina es un potente 

inhibidor de la vía β-catenina /Tcf disminuyendo los productos nucleares de β-catenina 

y suprimiendo la unión de Tcf al ADN. 

En esta misma línea, Park y Choi 149 describen el potencial inhibidor de la vía de 

señalización β-catenina/Tcf de varios polifenoles. En concreto, han demostrado que la 

genisteína es capaz de disminuir los niveles nucleares de β-catenina. 
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Parece, por tanto, clara la importancia de β-catenina en la progresión tumoral y 

que su acumulación nuclear se asocia a peor pronóstico en muchos tipos de 

carcinomas. Con este trabajo demostramos también su implicación en el carcinoma 

epidermoide de laringe, aunque su significado clínico está aún por definir y quizás esté 

más orientado a su bloqueo farmacológico que a su papel como factor pronóstico. 
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6. CO�CLUSIO�ES. 

 

1) La pérdida de expresión de las moléculas de adhesión del complejo cadherina 

E-cateninas se observa entre el 24% y el 91% de los carcinomas epidermoides de 

laringe. 

 

2) La expresión de los represores de cadherina E (Snail, Slug, Twist y Zeb2) se 

observa entre el 20% y el 82% de los casos estudiados en nuestra serie. 

 

3) La disminución en la expresión de membrana de cadherina P se asocia a un 

estadio tumoral avanzado, mayor tamaño tumoral, menor diferenciación histológica, 

presencia de metástasis ganglionares y localización no glótica. 

 

4) La expresión de membrana de α-, β-, y γ-cateninas, p120 y cadherina E no se 

asocia significativamente a las variables clínico-patológicas estudiadas ni a la 

supervivencia de los pacientes. 

 

5) La presencia de metástasis ganglionares se asocia estadísticamente a la 

expresión nuclear de β-catenina, a la disminución de expresión membrana de 

cadherina P y a la expresión citoplasmática difusa de Snail. 
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6) La presencia de metástasis a distancia se asocia estadísticamente con la 

expresión de Twist. 

 

7) En el análisis univariante, la disminución del tiempo libre de enfermedad y de 

la supervivencia global de los pacientes se asocian significativamente con la expresión 

nuclear de β-catenina, con la pérdida de expresión de membrana de cadherina P y con 

la expresión citoplasmática difusa de Snail, lo que apoya su importancia en la 

progresión del  carcinoma epidermoide de laringe. 

 

8) En el análisis multivariante, la disminución del tiempo libre de enfermedad y 

de la supervivencia global de los pacientes se asocia significativamente con la 

expresión citoplásmática difusa de Snail. Sin embargo, al analizar este dato 

conjuntamente con las variables clínico-patológicas, únicamente la presencia de 

metástasis ganglionares (en el caso del tiempo libre de enfermedad) y las metástasis 

ganglionares y el grado de diferenciación histológico (en el caso de la supervivencia 

global) mantienen la significación estadística. 
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8. RESUME	. 

Introducción: El carcinoma de laringe es una de las neoplasias más frecuentes de los 

países desarrollados. Existen grandes diferencias en el pronóstico de los pacientes en 

función de la localización del tumor y a pesar de los avances farmacológicos, la mejoría 

de la supervivencia es aún hoy debida a un diagnóstico precoz. Las moléculas de 

adhesión del complejo cadherina-catenina constituyen uno de los pilares del fenotipo 

epitelial y la pérdida de su función se relaciona con la transición epitelio mesénquima, 

tanto en el desarrollo embrionario como en la progresión tumoral. β-catenina está 

implicada, no solo en la adhesión celular, sino también en la via de señalización Wnt. 

Esta vía favorece la motilidad celular y promueve la translocación de β–catenina al 

núcleo celular donde actúa, junto con otras moléculas (Snail, Slug, Twist y Zeb), como 

represor de la transcripción de cadherina E.  

Material y método. Este estudio se realizó en pacientes tratados en el Servicio de 

Otorrinolaringología del Hospital Universitario La Paz de Madrid entre los años 1990 y 

1996 (259 pacientes), con un seguimiento mínimo de 5 años (o bien hasta su muerte) y 

con diagnóstico anatomopatológico de carcinoma epidermoide. Las muestras fueron 

fijadas en formol e incluidas en parafina. Se revisaron todas las preparaciones 

histológicas de cada caso teñidas con hematoxilina-eosina y se seleccionaron zonas 

representativas del tumor que se incluyeron en micromatrices de tejidos para el estudio 

inmunohistoquímico de la expresión proteica de las moléculas de adhesión del complejo 

cadherina-catenina (α-, β- y γ-catenina, cadherina-E, cadherina P y p120) y represores 

de cadherina E (Snail, Slug, Twist y Zeb2). La inmunoexpresión se valoró siguiendo un 

sistema que incluyó tanto el porcentaje de células teñidas como la intensidad de la 

tinción. 
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Resultados. La edad media de los 259 casos recogidos fue de 61,4 años y un 98,5% 

fueron hombres. El 24,8 % de los casos se localizaron en la glotis, 29,8% presentaron 

metástasis ganglionares en el momento del diagnóstico y el 8,3% de los pacientes 

tuvieron metástasis a distancia a lo largo del seguimiento. La inmunoexpresión de las 

distintas moléculas fue variable, con expresión conservada de las moléculas de adhesión 

en un 10-75% de los casos. Los represores de la cadherina E mostraron también gran 

variabilidad: 7% de los casos presentaron expresión difusa de Twist, el 82,8% de los 

tumores tuvieron expresión difusa nuclear de Snail, mientras que el resto de las 

moléculas presentaron entre un 20 y un 34% de casos de expresión difusa.  Se 

encontraron asociaciones estadísticamente significativas entre la expresión de γ–

catenina y la localización (glotis vs no glotis) y el grado de diferenciación tumoral (bien 

vs moderada y pobremente diferenciado). La expresión de cadherina P mostró 

asociaciones estadísticamente significativas con la mayoría de las variables clínico-

patológicas (localización, tamaño, diferenciación, estadio y presencia de metástasis 

ganglionares). La expresión nuclear de β–catenina se relacionó con la presencia de 

metástasis ganglionares y a distancia. La expresión citoplasmática de Snail se asoció 

con la presencia de metástasis ganglionares, la expresión de Zeb2 con la localización y 

la expresión de Twist con las metástasis a distancia. En el análisis de supervivencia solo 

la pérdida de expresión de cadherina P y la expresión citoplasmática de Snail mostraron 

una relación estadísticamente significativa con la supervivencia global y el tiempo libre 

de enfermedad. En el análisis multivariante únicamente la expresión citoplasmática de 

Snail se asoció con un riesgo de recidiva 2,16 superior. 

Conclusiones. La pérdida de expresión de moléculas del complejo catenina-cadherina y 

la expresión de represores de cadherina E es un hallazgo frecuente en los carcinomas 

epidermoides de laringe. La disminución en la expresión de cadherina P, γ-catenina, la 
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expresión nuclear de β-catenina, Twist y Zeb2, así como la expresión citoplasmática de 

Snail se relacionaron con distintas variables clínico-patológicas. La supervivencia 

global y el tiempo libre de enfermedad se asociaron estadísticamente con la expresión 

de Snail y cadherina P, aunque en el análisis multivariante solo la expresión de Snail 

citoplasmática se relacionó con un riesgo dos veces superior de recaída. 
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