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El Servicio de Otorrinolarin-
gología del IVO es especialista
en el tratamiento y cirugía de los
tumores de cabeza y cuello. El
servicio está formado por el Dr.
Juan Bosco Vendrell, Jefe del ser-
vicio, y los doctores Eduardo Fe-
rrandis, Simón Brotons y Ángel
Pla.

¿Está aumentando la preva-
lencia del cáncer de cabeza y
cuello?

No hay un aumen-
to en la prevalencia de este
tipo de tumores, con la ex-
cepción del cáncer de oro-
faringe, relacionado con
el virus del papiloma hu-
mano, aunque esto es
más evidente en Estados
Unidos que en España.

¿Cuáles son los prin-
cipales factores de ries-
go que favorecen el des-
arrollo de esta enferme-
dad?

En general son
tumores relacionados con el
consumo de tabaco y alcohol,

aunque como comentamos an-
tes, el virus del papiloma huma-
no también presenta relación
con el desarrollo de algunos tu-
mores de la orofaringe. También
una mala higiene bucal con
dientes en mal estado, que pro-
voquen un traumatismo conti-
nuado en la mucosa de la boca,
puede ser un factor favorecedor.

Qué síntomas son los más fá-
ciles de identificar para el pa-
ciente?

Molestias y dolor al
tragar, cambios en la voz, o

presencia de lesiones
como úlceras o

abombamientos,
que no remiten
tras un trata-
miento médico
con antibióticos
y/o antiinflama-
torios.

¿Qué papel
juega el VPH en
el aumento de la
incidencia del

cáncer de cabeza
y cuello?

Se ha de-
mostrado la relación
de este virus con
cierto tipo de tumo-
res de la cavidad oral
y sobre todo de la
orofaringe. Son tu-
mores que respon-
den mejor al trata-
miento con radio-
terapia y quimiote-
rapia, que los rela-
cionados con el ta-
baco y alcohol,
con cifras de cura-
ción más altas
que los relaciona-
dos con el tabaco
y alcohol.

El Servicio de
Otorrinolaringo-

logía del IVO desta-
ca por su especiali-
zación, experiencia
y el uso de moder-
nas técnicas diag-
nósticas y terapéu-
ticas, ¿Qué técnicas
destacaría?

Nuestro
servicio posee en
cada consulta apa-
ratos de explora-
ción endoscópi-
ca, con los que se
diagnostican la

mayoría de tumores, posibilitan-
do la biopsia en consulta para ga-
nar tiempo para un tratamiento
rápido. Nos hemos superespe-
cializado en la cirugía de rescate
y reconstructiva, de pacientes
previamente tratados con ciru-
gía, radioterapia, quimioterapia,
o cualquier combinación de
ellas.

El IVO es referente en cirugía
reconstructiva de cabeza y cue-
llo ¿En qué consiste?

La cirugía recons-
tructiva es la que se realiza para
solucionar problemas anatomo-
funcionales que pueden haber
sido causados por enfermeda-
des, traumatismos o secuelas de
tratamientos como pueden ser la
radioterapia o cirugías. En nues-
tro centro suele realizarse para
reparar los defectos creados en
las cirugías empleadas en la re-
sección de los tumores.

Este tipo de reconstrucción
mejora significativamente la
calidad de vida y el pronóstico
de los pacientes con este tipo de
tumores ¿Por qué?

Es una buena pre-
gunta. La respuesta es sencilla,
porque cuanto más seamos ca-
paces de reconstruir o reparar un
defecto, más podremos resecar
una lesión y, por tanto, seremos
más capaces de curar.

¿En qué consisten los trata-
mientos de conservación de ór-
gano?

Son aquellos trata-
mientos cuyo objetivo es conse-
guir la curación de un cáncer a la
vez que se tiene el objetivo de
mantener la estructura y la fun-
ción del órgano donde asienta
dicho cáncer. Existen varias mo-
dalidades de tratamientos con-
servadores o combinaciones de
los mismos como son la radiote-
rapia asociada o no a la quimio-
terápia y la cirugía conservado-
ra.

Háblenos de otra de las téc-
nicas de especialización del
servicio “la Cirugía de Rescate”

La cirugía de rescate,
como su nombre indica, tiene
como objetivo rescatar median-
te una intervención quirúrgica a
pacientes donde han fracasado
tratamientos previos empleados
para curar su cáncer bien sea la
radioterapia, quimioterapia ,ci-
rugía o combinaciones de estos
tratamientos.

El próximo 25 de noviembre
el servicio organizará la II jor-
nada sobre el tratamiento de
los tumores de cabeza y cuello.
¿Qué temas se abordaran?

Hemos querido tratar
de forma monográfica los cán-
ceres localizados en la laringe y
su estructura vecina, la hipofa-
ringe. Consideramos que es un
tema muy interesante, con múl-
tiples opciones terapéuticas y
que está evolucionando rápida-
mente, por lo que tener una
oportunidad para compartir ex-
periencias será muy beneficioso
para todos los ponentes y asis-
tentes, y por lo tanto para nues-
tros pacientes.

D. FERRANDIS

P

D. FERRANDIS

P

D. FERRANDIS

P

D. FERRANDIS

P

D. FERRANDIS

P

D. VENDRELL

P

D. VENDRELL

P

D. VENDRELL

D. VENDRELL

D. VENDRELL

P

P

P

R.P.C. VALENCIA

«El IVO es referente en cirugía reconstructiva
y de rescate en tumores de cabeza y cuello»

Servicio de Otorrinolaringología del Instituto Valenciano de Oncología (IVO). Los tumores de cabeza y
cuello suelen estar relacionados con el consumo de tabaco y el alcohol. En Estados Unidos se ha detectado un
aumento de la prevalencia de un tipo, el cancer de orofaringe, relacionado con el virus del papiloma humano.

La Fundación organiza la II Jornada de Tratatamiento sobre el cáncer de laringe e hipofaringe�

El Doctor Ferrandis -izquierda-
y el Doctor Vendrell

-derecha-, del Servicio de
Otorrinolaringología del IVO

FUNDACION IVO

Los tumores
vinculados con el

VPH responden mejor
al tratamiento con
radioterapia y
quimioterapia que los
casos por tabaco

La jornada tratará
de forma

monográfica los
cánceres localizados
en la laringe y su
estructura vecina, la
hipofaringe

Dr. Juan Bosco Vendrell / Dr. Eduardo Ferrandis


