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1985: 1985: FluoruraciloFluoruracilo + Cisplatino + Cisplatino 
neoadyuvanteneoadyuvante (inducci(induccióón), n), 
seguido por Radioterapiaseguido por Radioterapia

R = 60R = 60--80%  RC = 2080%  RC = 20--30%30%

mejor control localmejor control local
menor incidencia de metmenor incidencia de metáástasisstasis
mayor preservacimayor preservacióón de laringen de laringe



FluoruraciloFluoruracilo + Cisplatino+ Cisplatino
neoadyuvanteneoadyuvante

standardstandard de tratamientode tratamiento en en 
estadio locoestadio loco--regionalmente regionalmente 

avanzadoavanzado



VeteransVeterans studystudy compara:compara:

-- RadioterapiaRadioterapia
-- QtQt inducciinduccióón seguida por n seguida por RtRt
-- QtQt + + RtRt

mayor control localmayor control local
mayor mayor organoorgano--preservacipreservacióónn
igual sobrevidaigual sobrevida



2003: Estudios 2003: Estudios randomizadosrandomizados y y 
metameta--analisisanalisis no demuestranno demuestran
beneficio en beneficio en control local ycontrol local y

sobrevidasobrevida de pacientes tratados de pacientes tratados 
con quimioterapia con quimioterapia 

neoadyuvanteneoadyuvante (de inducci(de induccióón)n)



““DeberDeberííamos aceptar que la QT de amos aceptar que la QT de 
inducciinduccióón parecn parecíía una buena idea a una buena idea 

en los 80s, 20 aen los 80s, 20 añños mas tarde esta os mas tarde esta 
claro que no tiene utilidad en claro que no tiene utilidad en 

pacientes con carcinoma pacientes con carcinoma 
epidermoide de cabeza y cuello epidermoide de cabeza y cuello 

locoregionalmente avanzadolocoregionalmente avanzado””

RISCHIN RISCHIN –– ASCO 2003ASCO 2003



““QT de inducciQT de induccióón solo beneficio n solo beneficio 
marginal, no constituye un marginal, no constituye un 

standard de tratamiento; el uso de standard de tratamiento; el uso de 
Taxanos como inducciTaxanos como induccióón no fue n no fue 

comparado con QT+RT y tampoco comparado con QT+RT y tampoco 
es standard de tratamientoes standard de tratamiento””

MAUER MAUER –– ASCO 2005ASCO 2005



Quimioterapia + Radioterapia Quimioterapia + Radioterapia 
concomitanteconcomitante

alternativa de la alternativa de la cirugiacirugia ablativaablativa
y nuevo y nuevo standardstandard de tratamientode tratamiento

en en estadestadííoo locoregionalmentelocoregionalmente
avanzadoavanzado
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NOVEDAD RELATIVANOVEDAD RELATIVA

Asociar la quimioterapia de  Asociar la quimioterapia de  
inducciinduccióón a la n a la quimioquimio--radioterapia radioterapia 
(TERAPIA SECUENCIAL(TERAPIA SECUENCIAL))

Incorporar Incorporar TaxanosTaxanos a la etapa a la etapa 
de induccide induccióónn
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4 estudios europeos (984 p) exploran 4 estudios europeos (984 p) exploran 
la quimioterapia secuencial y la la quimioterapia secuencial y la 
inclusiinclusióón de n de TaxanosTaxanos a la induccia la induccióón.n.

1 estudio europeo eval1 estudio europeo evalúúa la calidad de a la calidad de 
vida (tolerancia) con la inclusivida (tolerancia) con la inclusióón de n de 
TaxanosTaxanos..

Otros estudios y metaOtros estudios y meta--ananáálisis lisis 
(Chicago (Chicago –– ECOG 2303 ECOG 2303 –– SWOG SWOG 
50427)50427)
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Resultados sugieren Resultados sugieren 

Mayor sobrevidaMayor sobrevida con  quimioterapia con  quimioterapia 
secuencialsecuencial

Mayor control localMayor control local y preservaciy preservacióón n 
laringealaringea

Menor toxicidad !!!!!Menor toxicidad !!!!!
Muy Muy utilutil para para seleccionarseleccionar pacientes pacientes 

para la preservacipara la preservacióón de laringen de laringe
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Quimioterapia secuencialQuimioterapia secuencial

SerSeráá considerado pronto el considerado pronto el 
nuevonuevo standardstandard de de 

tratamiento?tratamiento?
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InclusiInclusióón de n de TAXANOS TAXANOS en la en la 
QUIMIOTERAPIA de QUIMIOTERAPIA de 

INDUCCIONINDUCCION

Impresiona ser Impresiona ser mandatoriomandatorio


