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Cánceres de Cabeza y Cuello
   – rol diagnóstico de la endoscopía NBI –

Cánceres de cabeza y cuello
El cáncer de cabeza y cuello se ubica en el 7º lugar 
en incidencia a nivel mundial, totalizando unos 
888.000 casos anuales(1). 
En Uruguay se trata de una patología de diagnósti-
co tardío, lo que empeora sensiblemente el pronós-
tico de estos pacientes y condiciona las estrategias 
terapéuticas. Por esta razón, resulta fundamental 
lograr un diagnóstico precoz de estos tumores.

Diagnóstico por imágenes
Las técnicas de imagen como la TC y RNM solo de-
tectan lesiones grandes, por lo que la exploración 
endoscópica es el principal método diagnóstico 
para la detección de lesiones tempranas en las 
mucosas de las vías aerodigestivas superiores. 
La endoscopía por imagen de banda estrecha o 
“narrow band imaging” (NBI; Olympus Medical Sys-
tems Corporation, Tokyo, Japan) se ha desarrollado 
en la última década como una técnica de cromo 
endoscopía óptica, que ha demostrado aumentar 
de forma considerable la sensibilidad diagnóstica 
de lesiones con respecto a la endoscopía conven-
cional con luz blanca(2).

Bases de la endoscopía con NBI
La endoscopía con NBI utiliza tecnología óptica que 
permite realzar los patrones de la microvasculatura 
en la superficie de las mucosas. 

Resumen.  Los cánceres de cabeza y cuello tienen 
una significativa incidencia, no obstante lo cual son 
de diagnóstico tardío, lo que condiciona su mal pro-
nóstico. 
La detección precoz del cáncer de cabeza y cuello no 
es factible a través de técnicas de imagen como la TC 
y RNM, ya que  no detectan lesiones tempranas, lo que 
hace de la endoscopía y en particular a la endoscopía 
por imagen de banda estrecha o “NBI”, el principal 
método diagnóstico para la detección oportuna del 
cáncer en las vías aerodigestivas superiores. 
La endoscopía con NBI permite visualizar lesiones 
neoplásicas incipientes realzando el contraste en-
tre la mucosa y los vasos mucosos y submucosos, 
identificando patrones vasculares característicos de 
malignidad con una alta sensibilidad y especificidad. 

Abstract. Head and neck cancers have a significant 
incidence, despite which they are of late diagnosis, 
which determines their poor prognosis.
The early detection of head and neck cancer is not 
feasible through imaging techniques such as CT and 
MRI, since they do not detect little lesions, which makes 
endoscopy and in particular endoscopy by narrow 
band imaging or “NBI”, the main diagnostic method 
for the timely detection of cancer in the upper aerodi-
gestive tract.
Endoscopy with NBI allows the visualization of incipient 
neoplastic lesions, enhancing the contrast between the 
mucosa and the mucosal and submucosal vessels, 
identifying characteristic vascular patterns of malig-
nancy with high sensitivity and specificity.
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Esto se logra mediante un hardware que utiliza 
dos filtros ópticos en las regiones espectrales de la 
luz azul 400-430 nm y de la luz verde 525-555 nm. 
El color resultante de la mucosa está dado por la 
alta absorción de la hemoglobina para las longitu-
des de onda de la luz verde y azul. 
El filtro de luz azul está diseñado para corresponder 
con pico de absorción de la hemoglobina y enfati-
zar el contraste del lecho capilar mucoso y el patrón 
de los bucles capilares papilares intraepiteliales, 
haciendo que se vean marrones. 
Por otro lado, el filtro de luz verde penetra más pro-
fundamente en los tejidos y enfatiza el contraste de 
los vasos submucosos de mayor calibre haciendo 
que se vean de color cian(3) (ver figura 1). 

La endoscopía potenciada con NBI no sólo permite 
detectar lesiones mucosas pequeñas aumentando 
su contraste, sino que también ayuda a determinar 
la naturaleza de las mismas permitiendo visualizar 
la arquitectura microvascular de la mucosa, esca-
samente visible con luz blanca(4).
Observando de cerca la superficie mucosa con NBI 
se  pueden visualizar claramente los capilares de la 
capa más superficial de la mucosa. 
Los vasos sanguíneos superficiales del epitelio esca-
moso derivan de las venas submucosas con por lo 
menos 3 órdenes de ramificación(5). Al final de estas 
ramificaciones están los bucles capilares papilares 
intraepiteliales (IPCL), ubicados por debajo de la 
membrana basal del epitelio, observables clara-
mente con NBI como puntos marrones (ver figura 2). 
Los IPCL cambian según las distintas lesiones de la 
mucosa, desde cambios inflamatorios a displasias 
de alto y bajo grado hasta carcinomas in situ.  
En estos últimos se evidencia que los bucles capi-

 Figura 2  Ramificación de los vasos submucosos hasta 
terminar en los bucles papilares capilares intraepiteliales 
de las mucosas aerodigestivas superiores. Tomado de Inoue 
et al (4).

 Figura 1  Se aprecia el contraste entre vasos de la mucosa 
(marrón) y vasos submucosos de mayor calibre en mucosa 
laríngea sana (cian). Se observa un quiste en la cuerda vocal 
izquierda. 
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lares papilares intraepiteliales sufren los siguientes 
cuatro cambios: 
• dilatación,
• trayecto tortuoso,
• cambio de calibre y
• pérdida de uniformidad.

Ésta es la base para las diferentes clasificaciones de 
los patrones vasculares aplicables en los diferentes 
sitios de las mucosas de las vías aerodigestivas 
superiores(6). 

Cáncer de laringe
La endoscopía con NBI ha demostrado ser muy 
efectiva en el diagnóstico de lesiones laríngeas y 
permite detectar lesiones precancerosas y cánceres 
en estadios tempranos. 
Ni et al demostraron que el patrón de los IPCL 
exhibe cambios dinámicos durante la transición 
de lesiones premalignas a carcinomas in situ, iden-
tificando 5 tipos de patrones vasculares según las 
características de los IPCL(7) (ver figura 3). 
Estos patrones vasculares presentan una alta 
consistencia con los diagnósticos histológicos de 
los diferentes tipos de lesiones(8-10). Este hecho 
determina una sensibilidad y especificidad para el 

 Figura 3  Clasificación de NI. 
Tipo I “Mucosa normal” (A1, A2 y A3): los vasos delgados, oblicuos y arborescentes están interconectados y los 

IPCL son prácticamente invisibles. 
Tipo II “Mucosa inflamatoria” (B1, B2, B3): los vasos oblicuos y arborescentes están aumentados de diámetro. 
Tipo III  “Leucoplasia” (C1, C2, C3): los IPCL están tapados por mucosa leucoplásica. 
Tipo IV  “Displasia de bajo/moderado grado” (D1, D2, D3): los IPCL se reconocen como puntos pequeños. 
Tipo Va  “Displasia de alto grado” (E1, E2, E3): los IPCL aparecen como un piqueteado amarronado disperso. 
Tipo Vb  “Carcinoma in situ” (F1, F2, F3): los IPCL aparecen como líneas tortuosas irregulares. 
Tipo Vc  “Carcinoma invasor” (G1, G2, G3): los IPCL aparecen como puntos o líneas tortuosas de distribución 

irregular, desparramadas sobre la superficie tumoral. Tomado de Ni et al (7).

diagnóstico de cáncer de laringe por NBI superior 
al 90% y una certeza diagnóstica con NBI muy 
superior a la luz blanca(11). 
Esta clasificación también es aplicable para la 
detección de lesiones recurrentes luego de trata-
miento quirúrgico o radioterapia. 

Cáncer de orofaringe e hipofaringe
Los cambios en la mucosa de la orofaringe e hipo-
faringe durante la carcinogénesis son similares a 
los que ocurren en la laringe. Los patrones de los 
IPCL, por ende, son similares y la clasificación de Ni 
puede ser aplicada en estos sitios, con la salvedad 
que las lesiones tipo III son menos visibles en la 
hipofaringe por la ausencia de leucoplasia. 
En áreas donde el tejido linfoide es grueso, como 
en la base de la lengua o en las amígdalas, la mor-
fología de los IPCL puede estar influenciada por 
hiperplasia folicular, en cuyo caso los IPCL pueden 
no visualizarse como puntos amarronados o vasos 
tortuosos o aberrantes.
La detección de lesiones por NBI comparada con 
luz blanca demostró una especificidad del 92% vs 
59% y una certeza diagnóstica de 82% vs 62%(12).
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Cáncer de nasofaringe
El carcinoma de nasofaringe difiere del resto de 
los cánceres de cabeza y cuello en varios aspectos 
como su presentación como carcinoma indife-
renciado, su asociación al virus de Epstein Bar en 
regiones de endemia, su alta radio y quimiosen-
sibilidad y su alta propensión por las metástasis 
linfoganglionares. 
Wen et al clasificaron los patrones microvasculares 
de la nasofaringe bajo NBI en cuatro tipos. 
Basado en esta clasificación, el 96,4% de las lesio-
nes clasificadas como un tipo IV fueron confirma-
das como carcinoma. La sensibilidad del NBI fue 
superior a la de la luz blanca en el diagnóstico de 
NPC (93.9% vs 71.2% p=0.001)(13).

Cáncer de cavidad oral
Takano et al desarrollaron la primera clasificación 
para los IPCL de la mucosa oral(14). Shibara et al 
investigaron el rol potencial de esta clasifica-
ción en el diagnóstico temprano del cáncer de 
cavidad oral. 
Sus resultados mostraron que en la mayoría de 
los casos la mucosa oral sana y lesión benignas 
correspondían a los tipos I y II, mientras las 
lesiones carcinomatosas se clasificaron como 
tipos III y IV. 

La sensibilidad y especificidad para identificar 
cáncer de cavidad oral fue de 92.3 y 88.2 respec-
tivamente(15).

Metastásicas con primitivo 
desconocido
Esta presentación del cáncer de cabeza y cuello 
representa aproximadamente el 2% de todos los 
cánceres de cabeza y cuello.
Sin embargo, el manejo de estos pacientes sigue 
siendo un gran desafío en oncología.
La endoscopía con NBI ha demostrado mayor 
eficacia diagnóstica de primarios ocultos com-
parado con endoscopías/imagenología de rutina 
(TC-RNM)11, 16).

Conclusiones
La detección temprana del cáncer de cabeza y 
cuello resulta de fundamental importancia. 
La endoscopía con NBI, a diferencia de la endos-
copía con luz blanca convencional, permite visua-
lizar lesiones neoplásicas incipientes realzando 
el contraste entre la mucosa y los vasos mucosos 
y submucosos, permitiendo identificar patrones 
vasculares característicos de malignidad con una 
alta sensibilidad y especificidad. 
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