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RESUMEN (en español) 

 

 

Introducción y Objetivos: Los carcinomas epidermoides nasosinusales (CENS) son tumores de mal 

pronóstico, siendo la invasión y metástasis las principales causas de su mortalidad. La ruta de 

PI3K/AKT/mTOR regula una amplia gama de procesos celulares cruciales para la carcinogénesis y es la 

vía oncogénica mutada más frecuente en carcinomas escamosos de cabeza y cuello (CECC). El papel de 

la vía PI3K/AKT/mTOR  y su implicación clínica y pronóstica en CENS todavía no ha sido investigada. 

El objetivo de este estudio fue evaluar la participación de la ruta de PI3K/PTEN/AKT/mTOR/S6 y su 

relación con parámetros clínico-patológicos y pronósticos de los carcinomas epidermoides nasosinusales. 

Métodos: La expresión proteica de PI3K, PTEN, p-AKT, p-mTOR y p-S6 fue analizado mediante 

inmunohistoquímica en 54 CENS. Los resultados fueron relacionados con diversos parámetros clínico-

patológicos y la supervivencia.  



Resultados: La sobreexpresión de PI3K, p-AKT, p-mTOR y p-S6 se observó en 39/44 casos (89%), 

19/54 casos (35%), 8/54 casos (15%) y 47/52 casos (87%), respectivamente. La pérdida de expresión de 

PTEN se observó en 33/54 casos (61%) y relacionó con la invasión intracraneal (p=0,005). La ausencia 

de sobreexpresión de pS6 se relacionó con una mejor supervivencia específica (p=0,008) y global 

(p=0,007). No se observaron relaciones significativas entre la expresión de PI3K, p-AKT y p-mTOR y los 

parámetros clínicos y de seguimiento estudiados. 

Conclusiones: Las alteraciones en la expresión de los componentes de la vía PI3K/AKT/mTOR/pS6 son 

frecuentes en un subgrupo de carcinomas epidermoides nasosinusales. Este estudio revela que la vía 

PI3K/PTEN/AKT/mTOR/S6 podría desempeñar un papel en el desarrollo y progresión en un subgrupo de 

CENS. 

 

 

RESUMEN (en Inglés) 

 

 

Introduction and objectives: Sinonasal squamous cell carcinomas (SNSCC) are tumors with a poor 

prognosis, with invasion and metastasis being the main causes of mortality. The PI3K / AKT / mTOR 

pathway regulates a wide range of cellular processes crucial for carcinogenesis and is the most frequent 

mutated oncogenic pathway in head and neck squamous cell carcinomas (HNSCC). The role of the PI3K / 

AKT / mTOR pathway and its clinical and prognostic implications in SNSCC has not yet been 

investigated. The objective of this study was to evaluate the participation of the PI3K / PTEN / AKT / 

mTOR / S6 pathway and its relationship with clinical-pathological parameters and prognosis of sinonasal 

squamous cell carcinomas. 

 

Methods: Protein expression of PI3K, PTEN, p-AKT, p-mTOR and p-S6 was analyzed by 

immunohistochemistry in 54 SNSCC. The results were related to various clinical-pathological parameters 

and survival. 

 

Results: Overexpression of PI3K, p-AKT, p-mTOR and p-S6 was observed in 39/44 cases (89%), 19/54 

cases (35%), 8/54 cases (15%) and 47 / 52 cases (87%), respectively. The loss of expression of PTEN was 

observed in 33/54 cases (61%) and related to intracranial invasion (p = 0.005). The absence of 

overexpression of pS6 was related to a better specific survival (p = 0.008) and overall survival (p = 

0.007). No significant relationships were observed between the expression of PI3K, p-AKT and p-mTOR 

and the clinical and follow-up parameters studied. 



 

Conclusions: Alterations in the expression of components of the PI3K / PTEN / AKT / mTOR / pS6 

pathway are frequent in a subgroup of sinonasal squamous cell carcinomas. This study reveals that the 

PI3K / PTEN / AKT / mTOR / S6 pathway could play a role in the development and progression in a 

subgroup of SNSCC. 
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ABREVIATURAS 

q ACNS: adenocarciomas 

q ADN: ácido desoxirribonucleico 

q CECC: carcinomas epidermoides de cabeza y cuello 

q CENS: carcinomas epidermoides nasosinusales 

q CN: carcinomas nasosinusales 

q EGFR: receptor del factor de crecimiento epidérmico (“Epidermal Grow Factor Receptor”). El 

gen se denomina también HER1 o ERbB1 

q FGF: factor de crecimiento de fibroblastos 

q FN: fosas nasales 

q HER2: receptor del factor de crecimiento epidérmico humano número 2 (“Human Epidermal 

growth factor Receptor 2”). El gen se denomina también ERbB2  

q IHQ: inmunohistoquímica 

q mTOR: diana de la rapamicina en los mamíferos ("mammalian target of ramamycin") 

q N/A: no aplicable 

q p-AKT: AKT (serín-treonín proteín-quinasa) fosforilada 

q PI3K: fosfatidilinositol-3-quinasa 

q p-S6: proteína ribosomal S6 fosforilada 

q PTEN: fosfatidilinositol-3,4,5-trisfosfato 3-fosfatasa 

q QT: quimioterapia 

q RM: resonancia magnética 

q RT: radioterapia 

q SP: senos paranasales 
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q TC: tomografía computarizada 

q VAS: vías aerodigestivas superiores   

q VEGF: factor de crecimiento del endotelio vascular 

q VPH: virus del papiloma humano 
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1.1. Presentación del problema 

 Los tumores malignos originados en las fosas nasales (FN) y senos paranasales 

(SP) son tumores infrecuentes y constituyen menos del 3% de los tumores originados en 

el área de cabeza y cuello1. Su baja incidencia y su diversidad histológica son un 

obstáculo para su estudio, al no haber centros que concentren series amplias y 

homogéneas que permitan el estudio de sus bases etiopatogénicas y establecer 

protocolos terapéuticos consensuados.  

 Los subtipos histopatológicos más frecuentes son los de estirpe epitelial, entre 

los que destacan los carcinomas escamosos nasosinusales (CENS) y los 

adenocarcinomas nasosinusales (ACNS), concretamente su variedad tipo intestinal 

(ITAC)2. 

 Los carcinomas nasosinusales (CN) constituyen un grupo de tumores agresivos, 

con mal pronóstico. Su localización centrofacial y, la proximidad de estructuras como la 

órbita, la cavidad oral y, la base del cráneo, hacen que su tratamiento sea difícil y 

complejo, conllevando una elevada morbilidad y mortalidad. Actualmente la base del 

tratamiento de los CN es la cirugía seguida de radioterapia (RT) adyuvante1. Sin 

embargo, a pesar de los avances en el campo de la cirugía y la RT, estos tumores siguen 

teniendo un pronóstico muy desfavorable, con una tasa de supervivencia a 5 años de 

aproximadamente el 40%, siendo la recidiva local la principal causa de muerte3,4. Por lo 

tanto, aunque en las últimas décadas se ha avanzado en los métodos diagnósticos y 

procedimientos terapéuticos, la supervivencia no ha experimentado cambios 

sustanciales y nuevos enfoques terapéuticos parecen necesarios para mejorar estas 

cifras. Sin embargo, el desarrollo de nuevas estrategias de tratamiento para los CN sigue 

siendo un desafío. 

 El progresivo conocimiento acerca de de los mecanismos genético-moleculares 

que subyacen a la oncogénesis de los CN1, hace que se puedan identificar subgrupos de 

tumores con un comportamiento biológico particular. En los últimos años se han 

identificado rutas moleculares implicadas en el desarrollo y progresión tumoral, cuyos 

componentes podrían ser utilizados como factores pronóstico y como dianas 

terapéuticas con el fin de conseguir un tratamiento más específico e individualizado. 

Con este motivo en nuestro grupo hemos estudiado la ruta de señalización celular 
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PI3K/AKT/mTOR en los CENS. Esta vía de señalización ha surgido como una de los 

más frecuentemente desreguladas en los carcinomas de células escamosas de cabeza y 

cuello (CECC), describiéndose numerosas alteraciones de los diversos componentes de 

la ruta5. 

 La ruta de señalización celular PI3K/AKT/mTOR es una vía que participa en la  

supervivencia celular y es activada por varios mecanismos que incluyen la pérdida de la 

función supresora de tumor de PTEN, la amplificación o mutación de PI3K y AKT y la 

activación de receptores de factores de crecimiento (v.g. EGFR). Una vez activada la 

vía, la señalización a través de AKT se puede propagar a diversos efectores, incluyendo 

mTOR, un regulador clave de la traducción proteica. Esta vía es un punto de 

convergencia de diversos estímulos de crecimiento, controlando procesos celulares que 

contribuyen a la iniciación y mantenimiento de los tumores. Algunos de sus 

componentes son considerados como dianas moleculares susceptibles de ser 

interceptadas por terapias biológicas. 

1.2  Estado actual del conocimiento de los carcinomas epidermoides                      

nasosinusales 

1.2.1. Generalidades 

 Las FN y SP son la parte inicial de la vía aérea superior y se localizan 

anatómicamente en el centro del macizo facial6.  

 Las FN son 2 cavidades separadas entre sí por el tabique nasal. En las paredes 

laterales de las FN se disponen unas estructuras llamadas cornetes (inferior, superior y 

medio) entre los cuales se forman unas cavidades llamadas meatos. Los SP son 

cavidades surgidas por la neumatización más o menos evidente de los huesos craneales 

que componen el macizo facial. Existen 2 pares de SP dispuestos de forma simétrica: 

laberinto etmoidal y seno maxilar y 2 senos impares y medios: seno frontal y esfenoidal. 

Los SP comunican con las FN a través de los meatos por medio de estrechos orificios 

(Figura 1)7,8. 
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Figura 1. Corte sagital (A) y coronal (B)  donde se observa la anatomía macroscópica de las FN 

y los SP.  

 Desde el punto de vista histológico las FN y los SP se pueden dividir en 3 zonas: 

vestibular, respiratoria y olfatoria. El vestíbulo nasal está recubierto por un epitelio 

poliestratificado plano queratinizado, idéntico al del resto de la superficie cutánea 

corporal. La mayor parte de las FN y SP está recubierta de un epitelio 

pseudoestratificado ciliado de tipo respiratorio en el que se distinguen 4 tipos de células: 

células cilíndricas ciliadas, células cilíndricas no ciliadas, células caliciformes y células 

basales (Figura 2). La zona de transición entre la zona vestibular y la respiratoria tiene 

una estrecha franja de células cilíndricas altas y células bajas no ciliadas. Finalmente en 

el techo de las FN se encuentra la zona olfatoria donde el epitelio respiratorio es 

sustituido por el epitelio olfatorio sensorial1. 

 

Figura 2. Imagen histológica del epitelio respiratorio ciliado  pseudoestratificado 

(Hematoxilina-Eosina X20) 
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1.2.2. Aspectos clínico-patológicos de los carcinomas epidermoides nasosinusales 

 Aunque las FN y los SP ocupan un reducido espacio anatómico, son el lugar de 

origen de una gran diversidad histológica tumoral9. La mayoría de los tumores malignos 

nasosinusales son tumores de estirpe epitelial (80%)10 y dentro de ellos los más 

frecuentes son los CENS, que suponen el 65-70% de los CN11. En nuestra descripción 

nos centraremos en los CENS, los cuales son tumores malignos originados en el epitelio 

respiratorio que tapiza las FN y SP, caracterizados por la proliferación neoplásica de 

estructuras epiteliales no glandulares.  

1.2.2.1. Epidemiología 

 Los CN son tumores poco frecuentes y representan aproximadamente el 0,2-

0,8% del total de tumores malignos de la especie humana y menos del 5% de los 

tumores de cabeza y cuello1,12,13. Su incidencia es de <1 caso por cada 100.000 

habitantes y año10,13. Sin embargo, ésta puede variar en las distintas áreas geográficas 

debido a diferencias en la predisposición genética y en la exposición a los diversos 

factores cancerígenos7,14,15.  

 La edad media de aparición de los CENS se sitúa entre la sexta y séptima década 

de la vida, aumentando a partir de ese momento el número de casos de forma 

gradual16,17. 

 Los CENS se presentan con mayor frecuencia en varones, con una relación 

hombre/mujer de 2-3/110,13,18. El predominio masculino es probablemente el resultado 

de la relación etiológica entre el desarrollo de los CENS y la exposición a ciertos 

carcinógenos industriales, como se expondrá más adelante. Actualmente, parece existir 

una cierta tendencia a disminuir la incidencia de los CN en los hombres, mientras que se 

mantiene estable entre mujeres, lo que refleja la epidemiología cambiante observada 

también en otros CECC19. 

 El lugar de origen más habitual de los CENS son las FN (45% de los casos), 

seguidas del seno maxilar (35% de los casos) y del laberinto etmoidal (10% de los 

casos), si bien en algunas publicaciones estas cifras varían. Los tumores originados en 

los senos frontales y esfenoidales son excepcionales10,17,20,21. Dada la proximidad de 

estas áreas anatómicas y el hecho de que los tumores frecuentemente se diagnostican en 
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estadios avanzados, la identificación de la localización anatómica exacta en la cual se 

originaron los tumores es a menudo difícil18. 

1.2.2.2. Factores etiológicos 

 Los mecanismos etiopatogénicos de los CENS no se conocen con exactitud 

aunque se han descrito diferentes agentes carcinogénicos en relación a su desarrollo.  

 El 40% de los CN y, específicamente, el 30% de los CENS, parecen tener 

relación con la exposición a diversos carcinógenos industriales18,22. Los profesionales 

expuestos de manera crónica al polvo de maderas blandas (abeto, pino) tienen hasta 20 

veces más riesgo de desarrollar un CENS, respecto a la población general23,24. Otras 

sustancias que se han asociado con el desarrollo de CENS son el formaldehído, el 

cromo, el níquel, el radium y diversas sustancias utilizadas en la industria textil25. La 

exposición al níquel incrementaría 900 veces el riesgo de desarrollar un CENS respecto 

a la población no expuesta23. Otros agentes como las fibras de algodón y algunas 

harinas de cereales, cuando están retenidas en la mucosa nasal, podrían favorecer la 

aparición de los CENS23. El tiempo de latencia entre la exposición al carcinógeno y la 

aparición del tumor suele ser de más de 30 años26. 

 Aunque no existe una asociación tan fuerte entre la exposición al humo del 

tabaco y el desarrollo de CENS, como en los carcinomas de laringe, hay evidencias que 

sugieren que el consumo de  tabaco puede aumentar multiplicar 2 o por 3 el riesgo de 

CENS17,27,28.  

 Dentro de los factores biológicos asociados al desarrollo de los CENS, se ha 

implicado la presencia de virus del papiloma humano (VPH) 16 y 1829. Esta asociación 

se ha intentando demostrar en el proceso de malignización de los papilomas invertidos a 

CENS, observandose en el uno de los estudios una implicación del VPH de hasta en el 

10% de las muestras30,31.  

1.2.2.3. Histopatología 

 Los CENS se originan en la mucosa respiratoria de las FN y SP. Aunque no está 

comprobado, es posible que una diferenciación celular aberrante en el epitelio 

respiratorio nasosinusal normal podría dar como resultado diversas formas de 
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metaplasia (Figura 3A), algunas de los cuales podrían evolucionar posteriormente a una 

transformación maligna y originar un CENS. 

 Los CENS son carcinomas de tipo epidermoide o escamoso, queratinizantes, 

citológicamente similares al resto de tumores originados en los epitelios 

poliestratificados planos. Se observan distintos grados de atipia citológica, así como de 

queratinización, en forma de disqueratosis o globos córneos (Figura 3B).  Los CENS no 

queratinizantes, mucho menos frecuentes, se asociarían de una forma más consistente 

que los queratinizantes a la infección por VPH (41% vs. <5%)11,32. De acuerdo a la 

clasificación establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS)9, los CENS se 

clasifican en bien diferenciados, moderadamente diferenciados y pobremente 

diferenciados. Mientras que en algunos estudios el grado histológico no parece tener 

ninguna relevancia clínica33,34, en otros pudo establecerse una relación entre los CENS 

menos diferenciados, la presencia de mayores tasas de recidiva locorregional y el 

desarrollo de metástasis a distancia35, si bien estos tumores serían más sensibles a 

tratamientos con quimioterapia (QT) y RT.   

 Además de los CENS con histología epidermoide clásica, existen otras variantes 

histopatológicas menos frecuentes: verrucosa, papilar, basalioide, sarcomatoide y 

adenoescamosa9,36,37. Es importante destacar que el 45% de los CENS basalioides y el 

80% de los papilares se asocian con VPH29,38. 

 

Figura 3. Imagen histológica de una metaplasia escamosa (A) y de un carcinoma epidermoide 

bien diferenciado (B)  (Hematoxilina-Eosina X20) 

 Aunque el diagnóstico histopatológico de carcinoma epidermoide es evidente en 

la mayoría de las ocasiones, en ocasiones son necesarios estudios de IHQ para 

distinguirlos de otros tumores de estirpe epitelial originados en las FN y SP. Además, 
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los tumores poco diferenciados puede resultar difícil distinguirlos de los 

estesioneuroblastomas y de los carcinomas neuroendocrinos, por lo que la IHQ sería 

muy útil en estos casos. 

1.2.2.4. Clínica 

 En general, los CN tienen una latencia clínica prolongada. A veces incluso son 

asintomáticos y se descubren de manera casual en una exploración o en un estudio 

radiológico motivado por otro problema. La elevada prevalencia de patologías sinusales 

benignas crónicas y la baja prevalencia de las neoplasias explican el retraso en su 

diagnóstico (entre 3 y 8 meses). No hay síntomas específicos de los diferentes tipos 

histológicos ni de un origen específico. A pesar de su comienzo insidioso, el 

crecimiento de estas neoplasias provoca una gran variedad de signos y síntomas que van 

en aumento según progresa la enfermedad, y que, en muchos casos, depende del tipo de 

neoplasia y del seno donde se origine. 

 Los CENS en los estadios iniciales, mientras están confinados en las cavidades 

sinusales, producen una sintomatología inespecífica que simula un proceso inflamatorio 

(rinosinusitis): dolor local, rinorrea, epistaxis, hiposmia y sensación de presión y 

ocupación facial39. No obstante, debido su clínica inicial inespecífica y silente, los 

CENS se diagnostican frecuentemente en estadios avanzados (más del  70% tumores T3 

y T4)20,40. Los CENS, cuando alcanzan dimensiones significativas o afectan estructuras 

próximas (piel de la mejilla, la mucosa oral, la órbita, la fosa infratemporal, la base del 

cráneo y la cavidad craneal) se manifiestan una clínica más elocuente20,41,42(Figura 4). 

Los pacientes en estadios localmente avanzados pueden presentar clínica de afectación 

orbitaria43, (síndrome conjuntival, diplopia, proptosis y pérdida de agudeza visual), 

clínica neurológica (oftalmoplejia, parestesias y algias faciales, déficits neurales por 

afectación de los pares craneales, cefalea y trastornos neurológicos por afectación 

cerebral), deformidades faciales, trismus o lesiones intraorales44. 
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Figura 4. Ejemplo de un CENS con afectación del paladar duro (A) y de un CENS con 

afectación de partes blandas faciales (B)   

 La afectación ganglionar al diagnóstico es poco frecuente (2-20%)19,20,40,45,46,  

variando según la diferenciación tumoral y las estructuras afectadas. De igual modo, la 

recidiva a nivel regional es infrecuente (5-15%)20,46,47, siendo excepcionales las 

recidivas en los ganglios linfáticos con la enfermedad controlada a nivel local (menos 

del 5%). Es importante reseñar que la afectación ganglionar, cuando se produce, no se 

relaciona con el tamaño tumoral, siendo posible observar tumores en estadios precoces 

(T1-2) que presentan metástasis ganglionares, indicando un comportamiento biológico 

particular. No obstante, esta situación tendría lugar preferentemente cuando el tumor 

afecta áreas ricas en vasos linfáticos, como la mucosa oral, la piel de la mejilla y la fosa 

infratemporal. 

 Las metástasis a distancia, en general, son excepcionales (2-10%)19,48. 

1.2.2.5. Diagnóstico 

 Se debe realizar un diagnóstico precoz de los CENS, por lo que se deben 

sospechar en todo síndrome obstructivo, álgico o secretor unilateral prolongado en el 

tiempo y que sea refractario a los tratamientos habituales. 

 La exploración debe iniciarse con una historia clínica exhaustiva y una 

exploración ORL completa con la exploración otológica, cervical y de pares craneales 

tales como el trigémino (V par), los oculomotores (III, IV y VI pares) o los pares bajos 

(IX, X, XI y XII pares) (mediante orofaringoscopia y laringoscopia indirecta). La 
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exploración nasal debe realizarse mediante la endoscopia nasal rígida o la 

nasofibroscopia.  

 Cuando se sospecha un tumor maligno, tanto una tomografía computarizada 

(TC) como una resonancia magnética (RM) deben ser realizadas49,50 para determinar los 

límites tumorales, la invasión de zonas adyacentes (órbita, sistema nervioso central, fosa 

pterigopalatina o fosa infratemporal) y la presencia de metástasis ganglionares, que 

aunque infrecuentes, a veces son poco accesibles a la exploración51 (Figura 5). Así 

mismo, son fundamentales para planificar el tratamiento. El TC es útil para valorar la 

extensión y la erosión ósea52. La RM permite valorar con más precisión la afectación 

orbitaria y la extensión perineural e intracraneal así como una mejor diferenciación del 

tumor respecto del tejido circundante. Mediante la TC y la RM la extensión local del 

tumor puede ser determinadar con un grado de precisión del 98%. Sin embargo, la 

afectación de la duramadre o del espacio intradural y de la periórbita debe ser valorada 

con biopsias intraoperatorias. La RM se considera la modalidad de imagen estándar para 

el seguimiento postoperatorio para detectar posibles áreas de enfermedad residual o 

recurrente y definir áreas sospechosas susceptibles de biopsia52,53. 

 

Figura 5. TC (A) y RM (B) de un CENS de seno maxilar izquierdo 

 El valor de la tomografía por emisión de positrones (PET)-TC no está 

completamente definido, pero es importante especialmente en pacientes con riesgo o 

sospecha de metástasis o recurrencia54,55. El diagnóstico de metástasis a distancia puede 

modificar el esquema terapéutico elegido ya que la estrategia a seguir sería paliativa y 

no curativa. La realización de un PET preoperatorio es útil para tener un estudio basal 

con el que comparar estudios ulteriores. 
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 Previamente al tratamiento definitivo es obligado tener una confirmación 

histopatológica de la naturaleza de la lesión3. Las biopsias deben ser tomadas lo más 

profundo posible para evitar áreas necróticas y se recomienda realizar estudios de 

imagen antes de la toma de biopsia. 

1.2.2.6. Estadificación 

 La clasificación clínica de los CN de origen epitelial se establece según su 

localización y extensión, de acuerdo con la 8ª edición de la clasificación TNM de la 

Organización Internacional contra el Cáncer (UICC) y el American Joint Committe on 

Cancer (AJCC)56. Se basa en 3 categorías: extensión tumoral (T), afectación de ganglios 

linfáticos regionales (N) y existencia de metástasis a distancia (M). Según se combinen 

estas categorías se definen 7 estadios (Anexo). 

 En la clasificación TNM se clasifican por un lado los tumores originados en el 

seno maxilar y por otro los tumores etmoidales junto a los tumores originados en la fosa 

nasal. En la fosa nasal se distinguen 4 sublocalizaciones: septum, pared lateral, suelo y 

vestíbulo nasal. Los tumores T4a se consideran tumores “resecables” y los T4b 

“irresecables”, lo cual tiene su importancia en el pronóstico. Los tumores originados en 

los senos frontal y esfenoidal no cuentan con clasificación propia dada su escasa 

incidencia y a que normalmente el tumor invade precozmente los senos vecinos, siendo 

difícil distinguir el origen inicial. 

1.2.2.7. Tratamiento 

 La estrategia terapéutica óptima debe centrarse en el control local de la 

enfermedad y en reducir la tasa de metástasis a distancia, con una morbilidad aceptable. 

Es importante plantear un tratamiento integral (cirugía, RT, QT, terapias biológicas) e 

individualizado en función del estadio tumoral, la histología, la edad y las 

comorbilidades del paciente y de si ha habido un tratamiento previo4. 

 La resección quirúrgica completa +/- RT postoperatoria es la base del 

tratamiento de los CENS1,3,20,57,58. El control local de la enfermedad mediante su 

exéresis amplia con unos márgenes de seguridad suficientes es fundamental debido a la 

alta tasa de recurrencia local59.  Aún cuando la resección se considere completa es 

aconsejable la administración de RT adyuvante para disminuir la probabilidad de 
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recurrencia local. Sólo en casos seleccionados de tumores T1-T2 localizados en 

etmoides y de la fosa nasal extirpados con márgenes libres, podría evitarse la RT 

adyuvante. En todos los T3-T4 su aplicación está recomendada. 

 Los abordajes quirúrgicos (abiertos, endoscópico o combinados) varían en 

función de la localización tumoral, de su extensión y de las posibilidades 

reconstructivas1. Actualmente, la cirugía endoscópica pueden usarse con seguridad en el 

tratamiento tanto de lesiones iniciales como localmente avanzadas, no influyendo en el 

pronóstico58,60,61.  

 La RT radical podría valorarse sólo en casos seleccionados de tumores 

etmoidales T1-T2. La QT se podría administrar junto a la RT en 2 situaciones 

principalmente: 1) como tratamiento radical en tumores irresecables pero con intención 

curativa (aunque se plantee la QRT en tumores resecables como alternativa a la cirugía, 

este tratamiento no debería ser de primera elección) y, 2) de modo adyuvante a la 

cirugía en el caso tumores con márgenes positivos, tumores metastásicos o histología 

agresiva. Algunos autores plantean la administración de QT neoadyuvante para reducir 

el tamaño tumoral (en tumores T3-T4), y luego completar el tratamiento con cirugía y 

(QT) RT postoperatoria62. La QT aislada o junto a la RT podría ser usada en 

recurrencias, siempre tras la cirugía si ésta es posible. 

 El tratamiento profiláctico (disección del cuello o RT) del cuello N0 cuello es 

controvertido63. En tumores T3-T4 y en tumores que afecten estructuras con elevado 

tropismo linfático como la mejilla, paladar o rinofaringe, parece razonable el 

tratamiento profiláctico bien con cirugía o con RT, preferiblemente. En casos N+ la 

disección ganglionar y la RT deben ser electivas. 

1.2.2.8. Pronóstico 

 Aunque existen series relativamente grandes de CENS, generalizar de forma 

precisa las cifras de supervivencia no es sencillo, debido a la heterogeneidad de los 

pacientes y de la modalidad de tratamiento.  

 El pronóstico de los CENS en su conjunto es malo, con una supervivencia global 

a los 5 años del 30-50%3,20,64,65. La supervivencia específica oscila entre el 50-70% y la 

supervivencia libre de enfermedad local de entre el 65-75%3,20. A diferencia de otros 
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tipos histológicos, los pacientes fallecen tempranamente pues la recidiva local, 

generalmente, no puede ser controlada66.  

 El peor pronóstico aparece en el CENS de etmoides con una supervivencia del 

48% a los 5 años, frente al 62% en el seno maxilar y al 77% en la FN20. La mayor 

supervivencia en el CENS de FN está relacionada con su diagnóstico precoz40. La 

supervivencia a los 5 años también está íntimamente relacionada con el tamaño tumoral: 

80-90% para los T1, 55% para los T2, 50% para los T3 y 27% para los T4, aunque las 

cifras varían según las series publicadas20. Otros factores de mal pronóstico serían la 

afectación de la base del cráneo y de la órbita33. El grado histológico no tiene valor 

pronóstico en pacientes con CENS clásicos. Sin embargo, mientras las variantes 

verrucosa, basalioide y papilar parecen tener mejor pronóstico que los CENS clásicos, 

las variantes sarcomatoide y adenoescamosa, tienen un pronóstico similar a la variante 

clásica36.   

 La recidiva local es la primera causa del fracaso del tratamiento (50-60% de los 

casos) y por tanto de su mortalidad20,33. La mayoría de las recidivas aparecen antes de 

los 2 años tras el tratamiento. Las posibilidades de recidiva se duplican en el caso de 

estadios avanzados67,68. 

 La presencia de metástasis ganglionares o a distancia es un factor de muy mal 

pronóstico con supervivencias de 6 a 12 meses3.  

1.2.3. Aspectos genético-moleculares de los carcinomas epidermoides 

nasosinusales. Ruta PI3K/AKT/mTOR 

 A continuación se repasarán los aspectos generales ya conocidos de la biología 

molecular de los CENS que tienen interés para nuestro trabajo de investigación. 

Posteriormente nos centraremos en el estudio de la ruta de señalización celular 

PI3K/Akt/mTOR, cuyo estudio es el objetivo de esta tesis. 

1.2.3.1. Aspectos genético-moleculares de los carcinomas epidermoides 

nasosinusales 

 El conocimiento de la biología molecular de los CN aporta valiosa información 

acerca de su carcinogénesis y progresión tumoral, desde etapas iniciales, lo cual permite 

diseñar estrategias de diagnóstico precoz. Los marcadores moleculares permiten 
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individualizar tratamientos y monitorizar su respuesta, así como controlar el 

seguimiento de los pacientes. El desarrollo de fármacos dirigidos a dianas moleculares 

ha permitido ampliar el arsenal terapéutico en el tratamiento de los CECC. 

 Los CN son neoplasias sólidas heterogéneas caracterizadas por presentar 

múltiples y complejas alteraciones genéticas y moleculares que afectan a un amplio 

número de oncogenes, genes supresores de tumores y genes  reparadores del ácido 

desoxirribonucleico (ADN). López et al.69 publicaron el perfil genético de los CENS en 

el que se observaron  ganancias en las regiones cromosómicas 3q, 7p, 8q, 11q13, 17q, 

19p y 20q y pérdidas en 3p, 8p, 9p, 13q, 17p, 17q, y 18q así como amplificaciones en 

las regiones 11q13 (CCND1, CTTN1), 7p12 (EGFR), 11p13 (CD44) y 17q21 (ERBB2). 

Además, existen mecanismos epigenéticos que intervienen en su oncogénesis70.  

 Dos CENS, uno VPH-positivo y uno VPH-negativo, se incluyeron como parte 

de un estudio de secuenciación masiva del exoma de los CECC. En ambos casos se 

observó que eran tumores con un escaso número de mutaciones. TP53 fue el único gen 

mutado identificado en el tumor VPH-positivo, mientras que en el tumor HPV-negativo 

se observaron 2 genes mutados: SYNE1 y NOTCH3, que están implicados tanto en la 

regulación de la polaridad nuclear como en la diferenciación del epitelio escamoso71. 

 A nivel génico y proteico los estudios sobre la participación de genes específicos 

en el desarrollo de los CENS se ha guiado a menudo por los estudios de los tumores 

más frecuentes y mejor estudiadas con histología similares, tales como los CECC. 

Varios estudios han demostrado que EGFR y HER2 desempeñan un papel importante 

en la patogénesis de los CECC, asociándose su amplificación y/o sobreexpresión con 

mal pronóstico y mayor tasa de recidivas72,73. López et al.74 detectaron una ganancia en 

el número de copias de EGFR en el 44% de los casos y, una sobreexpresión proteica en 

el 39%, mientras que el 21% mostraron ganancia de HER2 y el 7% sobreexpresión de la 

proteína. También se ha estudiado el estado de los proto-oncogenes de la familia RAS. 

Conocer el estado de K-RAS y B-RAF es fundamental ya que su activación es uno de los 

fenómenos que producen resistencia a las terapias dirigidas contra el EGFR. La 

frecuencia de mutaciones en los CENS de K-RAS y BRAF es mínima (mutaciones de K-

RAS en el 1% de los casos y ausencia de mutaciones en BRAF) sugiriendo que ambos 

genes juegan un papel limitado en la oncogénesis de estos tumores75.  
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 Así mismo, se han estudiado proteínas relacionadas con el control del ciclo 

celular y los fenómenos de apoptosis y angiogénesis. Mutaciones del gen TP53 se han 

observado hasta en el 70% de los CENS y su sobreexpresión hasta en el 50% de los 

casos73,76,77. En los CENS el 21% de los tumores sobreexpresan p16, lo que podría estar 

en relación con la presencia del VPH29.  Así mismo se ha observado que la pérdida de 

expresión de p21, debido a mutaciones en p53, se relaciona con un índice de 

proliferación más elevado, una menor supervivencia y peor respuesta a QT78. La 

sobreexpresión de Bax se asociaría a una mayor sensibilidad a la RT y QT, mientras que 

aquellos con mutación de TP53 serían más quimiorradiorresistentes77. Además se ha 

visto que el aumento de expresión del receptor del factor de crecimiento del endotelio 

vascular (VEGF) se relaciona con un aumento en la densidad vascular, con disminución 

de la apoptosis y con el desarrollo de metástasis, mientras que la expresión del factor de 

crecimiento de fibroblastos (FGF) se relaciona con resistencia a quimiorradioterapia79. 

1.2.3.2. Ruta PI3K/AKT/mTOR 

 Los CECC constituyen una enfermedad heterogénea en la que están alteradas 

múltiples rutas bioquímicas relacionadas con la diferenciación celular, el control del 

ciclo celular, la apoptosis, la angiogénesis y las metástasis80.  

 La cascada de señalización EGFR/PI3K/Akt/mTOR es crítica para el 

crecimiento, desarrollo, supervivencia y diferenciación celular. EGFR, también 

conocido como ErbB-1 o HER1, contiene un dominio de unión a ligando extracelular, 

una porción transmembrana hidrofóbica y un dominio citoplásmico que contiene 

actividad de tirosina quinasa y múltiples sitios de fosforilación, se han caracterizado al 

menos 30 ligandos de los cuatro miembros de la familia ErbB81,82. La unión al ligando 

desencadena la activación del receptor a través de dimerización y fosforilación 

automática o cruzada de los dominios tirosina quinasa83, que inicia la transducción de 

señal EGFR a través de múltiples vías intracelulares, entre las cuales están las rutas 

RAS/RAF/MAPK, STAT y PI3K, que en conjunto modulan favorecen la 

transformación maligna. La vía de señalización de PI3K/AKT/mTOR (Figura 6) es una 

de las rutas más frecuentemente mutadas en varios tipos de cáncer, incluyendo los 

CECC84,85.   
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 La ruta PI3K/AKT/mTOR tiene un complejo mecanismo de transducción de 

señales, en donde participan las 3 proteínas moduladoras principales: el 

fosfatidilinositol 3-quinasa (PI3K), la proteína quinasa B (AKT / PKB) y  la diana de la 

rapamicina en los mamíferos (mTOR). Tanto sus componentes, PI3K, AKT y mTOR, 

como otras proteínas relacionadas, tales como el receptor del factor de crecimiento 

epidérmico (EGFR), el homólogo de fosfatasa y tensina (PTEN), y la proteína 

ribosomal S6 (p-S6) se han encontrado alterados en diversos tipos tumorales, lo que 

hace que el estudio de esta ruta bioquímica sea de interés para el desarrollo de terapias 

moleculares dirigidas86,87. Esta ruta de señalización juega un papel importante no sólo 

en el crecimiento tumoral, sino también en la respuesta potencial de los tumores al 

tratamiento antitumoral. Ciertos tumores muestran resistencia a terapias biológicas 

como la terapia anti-EGFR o anti-HER2, uno de cuyos mecanismos puede ser la 

alteración en la ruta de señalización PI3K/AKT/mTOR88. 

 

Figura 6. Vía de señalización de PI3K/AKT/mTOR89. 

 La PI3K participa en una cascada de señalización intracelular que regula un 
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amplio abanico de procesos celulares. Esta proteína suele estar activada en distintos 

tumores interviniendo en la proliferación incontrolada, resistencia a la apoptosis, 

angiogénesis y metástasis.  

 La PI3K es una quinasa que forma parte de una superfamilia de quinasas 

lipídicas. Es un heterodímero que consta de una subunidad catalítica p110 y una 

subunidad reguladora p85, cada una con múltiples isoformas90. Las 8 isoformas de la 

subunidad catalítica de la PI3K (p110) se han dividido en 3 clases de acuerdo a su 

estructura, regulación y selectividad de sustrato91. La clase IA, que comprende las 

isoformas PIK3Cα (PIK3CA), PIK3Cβ y PIK3Cδ, es de particular interés en cáncer. 

PIK3CA fosforila el fosfatidilinositol-4,5-bifosfato (PIP2) generando un segundo 

mensajero como es el fosfatidilinositol-3,4,5-trifosfato (PIP3); esta reacción es 

antagonizada por el gen supresor PTEN. La subunidad reguladora p85 estabiliza, 

inactiva y captura los residuos de tirosina fosforilados de los receptores transmembrana 

o moléculas adaptadoras para inducir la activación de la subunidad catalítica p110. Esta 

subunidad está regulada por la unión de factores de crecimiento a los receptores 

tirosina-quinasas y receptores asociados a proteínas G, como por ejemplo EGFR o 

HER2.  

 Se ha observado en diversos estudios una alta tasa de mutaciones somáticas en el 

gen PIK3CA que codifica para la subunidad catalítica de PI3K (p110α) en diversos tipos 

de cáncer, incluyendo los CECC91,92. La mayoría de las mutaciones en el gen PIK3CA 

se localizan en los exones que codifican para el dominio helicoidal (exón 9) y catalítico 

(exón 20) de la proteína92, las cuales parece que favorecen la actividad oncogénica de 

PI3K y confieren propiedades de transformación oncogénica tanto in vitro como in 

vivo93. Las tasas de mutación del gen PIK3CA en los CECC oscilan entre el 3 y el 

19%94, alcanzando el 25% en tumores orofaríngeos en los que se detectó positividad 

para el VPH95 y el 36% en CECC84. Aunque varios estudios sugieren que las 

alteraciones en PIK3CA se correlacionan con estadios avanzados de los CECC94,96, la 

invasión vascular y la presencia de metástasis linfáticas97, no existen estudios que 

confirmen los mecanismos por los que las alteraciones en PIK3CA se relacionen con el 

desarrollo y progresión de los CECC 98. 

 El gen PTEN es el segundo supresor de tumores más comúnmente mutado en 

los cánceres humanos99. PTEN es un regulador negativo de la PI3K, defosforilando 
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PIP3 en PIP2, por lo que la pérdida de función del gen, conduce a la acumulación del 

producto de la PI3K, el PIP3, lo cual activa la cascada de señalización estudiada99.  

 Varios mecanismos pueden causar la pérdida de función de PTEN, incluyendo 

mutaciones y delecciones del gen, reducción de su expresión mediante la metilación del 

promotor, interacciones con miRNAs y la supresión de su propia actividad 

enzimática100. La pérdida de ambos alelos del gen conduce a la muerte durante el 

desarrollo embrionario. Sin embargo, los portadores de mutaciones de PTEN muestran 

una elevada susceptibilidad tumoral. PTEN parece actuar de una manera dosis 

dependiente, y en muchos tumores, la pérdida de la función aparece sólo 

parcialmente101,102. Se estima que la frecuencia global de mutaciones somáticas de 

PTEN es de aproximadamente 12% y en CECC es de aproximadamente el 2 y 3% 84,103. 

Sin embargo, la pérdida de expresión de PTEN sí es más frecuente en los CECC, 

alcanzando el 30% de los casos103. La pérdida de expresión de PTEN se ha 

correlacionado con el pronóstico tumoral104. Además, se ha detectado una pérdida de 

heterocigosidad de la región cromosómica 10q, en las cercanías del locus de PTEN, en 

más del 70% de los CECC103, lo que sugiere que las delecciones son un mecanismo 

muy frecuentemente implicado en la pérdida de función del gen. La hipermetilación del 

promotor de PTEN sólo se ha observado en un 5% de los CECC105.  Además también se 

ha observado que los CECC en etapa avanzada también expresan niveles más bajos de 

PTEN106. 

 La proteína quinasa B o AKT, codificada por el gen AKT1, es una 

serina/treonina quinasa que se activa en respuesta a factores de crecimiento y otros 

estímulos extracelulares. Contribuye a varias funciones celulares tales como el 

metabolismo, crecimiento celular, regulación de la transcripción y supervivencia celular 

modulando otras proteínas como mTOR, Bad, Caspasa 9, Tuberina, GSK3b y factores 

de transcripción de la familia forkhead. Su activación promueve una resistencia 

adquirida frente a diversos tratamientos antineoplásicos y se suele asociar a mal 

pronóstico y resistencia a diversos tratamientos antitumorales107,108.  

 AKT actúa como un efector por debajo de la PI3K. La acumulación del producto 

de la PI3K, el PIP3, activa la cascada de señalización. Esta cascada se inicia con el 

reclutamiento de la proteína quinasa B - AKT en la membrana y la posterior 

fosforilación (activación) de la misma mediante la proteína quinasa 1 dependiente de 3-
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fosfoinositido (PDK1 / PDPK1)90. PDK1 es una proteína quinasa que fosforila múltiples 

proteínas relacionadas con la proliferación celular, supervivencia o inhibición de la 

apoptosis, incluyendo AKT1, 2 y 3, las cuales están codificadas por los oncogenes 

PKBα/AKT1, PKBβ/AKT2 y PKBγ/AKT3109. AKT fosforilada, p-AKT, libera a mTOR 

de sus reguladores negativos TSC1 y TSC2 (proteínas del complejo de esclerosis 

tuberosa). AKT fosforila TSC2, activando el dominio quinasa de mTOR. p-AKT 

también inactiva por fosforilación a PRAS40 (sustrato de AKT rico en prolina), otro 

regulador negativo de mTOR. El complejo TSC1/2 está regulado a su vez por otras 

rutas como las de las MAPK y LKB1-AMPK, en función del estado nutricional celular. 

 mTOR es una proteína que pertenece a la familia de proteínas quinasas 

relacionadas con la PI3K (PIKK). Las PIKKs incluyen las subfamilias mTOR, ATM 

(proteína de la ataxia- telengectasia mutada) y ATR (proteína relacionada con Rad3).  

 mTOR es una proteína importante en la tumorogénesis debido a que regula la 

síntesis proteica y la biogénesis de ribosomas. Promueve el crecimiento y la 

proliferación celular, los cuales son eventos que favorecen la oncogénesis. Además, 

también interviene en la progresión y metástasis tumoral ya que regula positivamente la 

traducción de proteínas implicadas en la angiogénesis y la linfangiogénesis como 

VEGF110,111.  

 Muchas de las señales crecimiento y proliferación celular, tras activar diversas 

vías de señalización, entre ellas la vía iniciada en PI3K, convergen en la serina/treonina 

quinasa mTOR.  mTOR está formado por 2 complejos distintos: mTORC1 y mTORC2. 

El complejo mTORC1 consta de mTOR, RAPTOR (proteína reguladora asociada a 

mTOR), LST8 de mamífero y PRAS40; este complejo es sensible a rapamicina y 

controla la síntesis de proteínas por fosforilación de los factores de transcripción 4EBP1 

(proteína de unión al factor de iniciación eucariótico) y S6K1 (quinasa ribosomal p70). 

RAPTOR se une a s6K y 4EBP1 para facilitar su fosforilación por mTOR y promover la 

iniciación de la traducción de proteínas. El complejo mTORC2 consiste en mTOR, 

mSIN-1, mLST-8, PRR5 (proctor) y RICTOR (acompañante de mTOR insensible a 

rapamicina). La activación de este complejo parece ser de forma independiente a AKT 

mediante factores de crecimiento. mTORC2 fosforila AKTSer473, induciendo la 

activación de AKT y BAD. A su vez, regula la polaridad celular y el citoesqueleto. Los 

fármacos análogos a rapamicina inhiben mTORC1, pero no mTORC2. La inhibición de 
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mTORC1 puede producir activación de la ruta PI3K/AKT debido a que S6K1 (sustrato 

de mTORC1) regula negativamente PI3K, fosforilando el sustrato del receptor de 

insulina IRS-1, para evitar la unión de éste a PI3K. Por lo tanto, la inhibición de 

mTORC1 puede bloquear esta regulación negativa induciendo la re-activación de 

PI3K/AKT.  

  En modelos preclínicos de CECC se ha observado que la inhibición de mTOR 

disminuye tanto la angiogénesis como la linfangiogénesis en el tumor primario y evita 

la diseminación de las células tumorales a nódulos linfáticos cervicales110,112.  

 Uno de las dianas de la quinasa mTOR es pS6 la cual interviene en la regulación 

de la traducción de proteínas.  p-S6 (p70S6K), es una proteína quinasa Ser / Thr 

activada que desempeña un papel importante en la regulación del crecimiento celular, la 

progresión del ciclo celular G1 y la proliferación celular mediante la mejora en la 

traducción de los componentes necesarios para la síntesis de proteínas. Esta quinasa está 

controlada por eventos de fosforilación múltiples situados dentro de los dominios 

catalíticos, enlazadores y pseudosubstratos y se fosforila subsecuentemente y 

específicamente en la proteína ribosómica S6. La fosforilación de Thr389 en el dominio 

del enlazador es crítica para la función quinasa. La inhibición de la actividad de p70S6K 

inhibe la entrada en la fase S del ciclo celular y presenta la detención del ciclo celular en 

la fase G0/G1, lo que sugiere que la activación de p70S6K desempeña un papel 

obligatorio en la mediación de las señales mitogénicas durante la activación 

celular113,114.   

1.2.3.3. Interacciones PI3K/AKT/mTOR con otras moléculas de 

señalización 

 La vía de señalización PI3K/AKT/mTOR establece relaciones bidireccionales 

con múltiples rutas celulares, interactuando entre ellas.  

 Una de las interacciones que más frecuentemente se ha observado en los CECC 

es con la vía de la p53. La activación de la PI3K confiere resistencia a la apoptosis 

inducida por p53, mientras que la apoptosis mediada por p53 implica la inhibición de la 

transcripción de PIK3CA115. Se ha comprobado que el tratamiento con el inhibidor de la 

ruta PI3K/AKT/mTOR, PF-04691502 (PF-502), induce la apoptosis y la expresión de 

p53 de tipo salvaje en 2 modelos in vivo de CECC116. También se ha observado que la 



Introducción 

	
34	

	

inhibición de AKT invierte la supresión directa de p53 por mecanismos 

transcripcionales y post-traduccionales117. Además, p53 es capaz de inducir la actividad 

de PTEN, por lo que la actividad de la ruta disminuye y favorece la muerte celular en 

tumores malignos118. Otros estudios han evidenciado que la actividad de mTOR 

contribuye a la inactivación de p53 mediada por la activación de MDM2119. El uso del 

inhibidor de mTOR, la rapamicina, sería capaz de prevenir la progresión tumoral120. Por 

lo tanto, las terapias dirigidas a inhibir la ruta PI3K/AKT/mTOR podría ser doblemente 

eficaz debido a su capacidad de disminuir la supervivencia celular e intensificar la 

apoptosis mediada por p53. 

 En contraste con la pérdida de p53 como un mecanismo para evadir la apoptosis, 

la hiperactividad del factor de transcripción NF-kB favorecería la evasión de células 

apoptóticas y la supervivencia celular121. NF-kB regula la expresión génica y la 

secreción de varias citocinas y quimiocinas que favorecen la progresión tumoral121. La 

activación y translocación nuclear de NF-kB se produce principalmente a través de su 

fosforilación mediante quinasas entre las que se hallan PI3K y AKT122,123. Se ha 

observado que la inhibición de PI3K es capaz de reducir la actividad de NF-kB tanto 

constitutiva como inducible en CECC124. Si bien los mecanismos de interacción entre la 

vía PI3K/AKT/mTOR y NF-kB se han estudiado en muchos tipos de cáncer, en los 

CECC aún no se han dilucidado.  

 La ruta de señalización PI3K/AKT/mTOR se activa también, como se ha 

mencionado anteriormente por receptores tirosina-quinasas y receptores asociados a 

proteínas G como los EGFR y/o HER2 (Figura 7). Se ha observado que el bloqueo de 

los receptores tirosina-quinasas podría favorecer la activación de la vía 

PI3K/AKT/mTOR, como mecanismo de evasión del bloqueo125,126. Esto explicaría el 

porqué la pérdida de función de PTEN hace que los fármacos anti-EGFR y anti-HER2 

tengan menor sensibilidad que en los pacientes con PTEN normal. Otra alteración como 

es la activación constitutiva de PI3K por mutaciones en su subunidad catalítica, 

contribuye a la resistencia a las mencionadas terapias. 

El eje EGFR / PI3K/Akt/mTOR también se ha demostrado que se modifica en 

CECC en respuesta a la modulación del factor de crecimiento transformante beta (TGF-

β)127, a la transductor de señalización y activadora de la transcripción 3 (STAT3)128, 

entre otros. 
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Figura 7. Vía de señalización de PI3K/AKT/mTOR129 

1.2.3.4. Terapia molecular dirigida a la ruta PI3K/AKT/mTOR 

 Las proteínas que componen la ruta PI3K/AKT/mTOR han sido dianas 

terapéuticas ampliamente estudiadas en los últimos años. Los ensayos clínicos y pre-

clínicos actuales están evaluando la combinación de inhibidores de la ruta con 

tratamientos convencionales como RT, QT u otras terapias biológicas dirigidas como el 

cetuximab. Estos fármacos ofrecen un beneficio potencial de mejora de la selectividad 

de destino con menos efectos secundarios sobre el sitio de acción. El resumen de los 

inhibidores de la ruta PI3K/AKT/mTOR para CECC se presenta en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Ensayos clínicos en curso que utilizan los inhibidores de la vía PI3K/AKT/mTOR para 

el tratamiento de CECC87 

Fármaco Combinación Estado Ensayo 
Clínico Condición Efecto Adverso 

Inhibidores PI3K 

BKM120 
(Novartis) 

Cetuximab Fase I/II NCTO1816984 CECC R/M  Rash, 
hiperglucemia, 

diarrea Agente solo Fase II NCT01737450 CECC R/M o en 
progresión 

PX-866 
(Oncothyreon) 

Cetuximab Fase I/II NCT01252628 CECC R/M o en 
progresión 

Diarrea, náuseas, 
vómitos 

Docetaxel Fase I/II NCT01204099 
CECC 

localmente 
avanzado, R/M  

BVL719 
(Novartis) 

Cetuximab Fase Ib//II NCT01602315 CECC R/M  
Náuseas, 

hiperglucemia, 
diarrea Agente solo Fase Ia NCT01219699 

CECC 
localmente 
avanzado 

Inhibidores mTOR 

Everolimus 
(Novartis) 

Agente solo Fase II NCT01051791 CECC 

Rash, mucositis, 
fatiga 

Agente solo Fase II NCT01233678 CECC 
Carboplatino, 

cetuximab 
Fase I/II NCT01283334 CECC avanzado 

Carboplatino, 
placitaxel 

Fase I/II NCT01333085 CECC 
irresecable 

Cetuximab Fase I NCT01637194 CECC R/M  
Erlotinib Fase II NCT00942734 CECC 

Rapamicina 
(Pfizer) Agente solo 

Fase I/II 
NCT01195922 CECC 

irresecable 

Náuseas, 
hiperglucemia, 

Anemia 

Temsirolimus 
(Pfizer) 

Agente Solo Fase II NCT01195922 CECC 
Rash, mucositis, 

cambios en el 
estado de ánimo 

Cetuximab Fase II NCT01256385 CECC R/M  
Carboplatino, 

placitaxel Fase I/II NCT01016769 CECC 

Inhibidores duales PI3k/mTOR 

BEZ235 
(Novartis) Everolimus Fase Ib NCT01508104 

CECC 
localmente 
avanzado 

irresecables o 
metastásicos 

Fatiga, náuseas, 
diarrea 

PF-04691502 
(Pfizer) Agente solo Fase I NCT00927823 Tumores sólidos 

incluidos CECC 
Fatiga, náuseas, 

vómitos 

PF-05212384 
(Pfizer) 

Docetaxel, 
cisplatino, 

dacomitinib 
Fase I NCT01920061 Tumores sólidos 

incluidos CECC Muositis, náusea, 
fatiga 

PD-901, 
irinotecan Fase I NCT01347866 Tumores sólidos 

incluidos CECC 
SAR245409 

(Sanofi) Pimasertib Fase Ib NCT01390818 Tumores sólidos 
incluidos CECC Fatiga, rash, diarrea 

Inhibidores Akt 
MK2206 
(Merck) Agente solo Fase II NCT01349933 CECC R/M  Rash, náuseas, 

prurito 
R/M: recurrente o metastásico 
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1.3. Modelo teórico 

 Los agentes carcinógenos inhalados actuarían sobre las células de la mucosa 

respiratoria de las FN y SP produciendo cambios a nivel génico. Estas células sufrirían 

un proceso lento y progresivo de transformación neoplásica, que podría reflejarse en 

cambios histopatológicos, como metaplasia y displasia, previos a la adquisición del 

fenotipo tumoral de carcinoma epidermoide, o bien llegar a éste directamente a partir de 

células madre tumorales. La acumulación de daños en el material genético celular 

precipitaría el proceso de carcinogénesis y la progresión propia de la neoplasia. 

 Entre las alteraciones génicas observadas en la carcinogénesis, la disregulación 

de las rutas de señalización intracelular es un fenómeno frecuente que puede estar 

relacionado no sólo con los fenómenos de iniciación tumoral, sino también con los de 

progresión, como son la invasión y metástasis. Las alteraciones en las rutas de 

señalización intracelular confieren a la célula epitelial un fenotipo tumoral que 

condiciona los distintos pasos de la carcinogénesis. Sin embargo, la presencia de 

alteraciones en estas rutas podría ser de utilidad al poder ser sus componentes utilizados 

como dianas y así utilizarlos en terapia biológica complementaria. Ampliaríamos así el 

arsenal terapéutico frente los CENS y probablemente contribuiríamos a mejorar el 

pronóstico de la enfermedad y la supervivencia de los pacientes. 

 Hasta el momento la implicación y la importancia pronóstica de las alteraciones 

en la ruta PI3K/AKT/mTOR y su impacto en la supervivencia de los pacientes con 

CENS no ha sido estudiada. Esto ha hecho que hayamos diseñado un estudio para tratar 

de estudiar el impacto de esta ruta en una serie de CENS.
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v  Los CENS tienen unas características epidemiológicas, etiológicas y clínicas 

marcadamente distintas al resto de CECC, sin embargo su patrón histopatológico es 

similar. 

v  El conocimiento de las alteraciones moleculares que subyacen a la oncogénesis 

de los CENS permitiría establecer similitudes y diferencias respecto a los carcinomas de 

faringe y laringe, que podrían estar condicionadas por los agentes etiológicos y 

condicionar el resto de sus características clínicas.  

v  Las alteraciones en la ruta de señalización celular PI3K/PTEN/AKT/mTOR/S6 

es una de las vías de señalización más frecuentemente disreguladas en los CECC. 

Alteraciones de sus diversos componentes han sido descritas, lo que representa una 

excelente oportunidad de desarrollar estrategias terapéuticas personalizadas. La 

identificación de las características clínica y biológicamente relevantes en esta vía es 

fundamental para definir los puntos clave que puedan ser utilizados terapéuticamente. 

v  El conocimiento de la participación de la activación de la ruta de señalización 

celular PI3K/PTEN/AKT/mTOR/S6 en los CENS permitiría establecer relaciones con 

las variables clínico-patológicas y seleccionar aquellos casos susceptibles de ser tratados 

con  los antagonistas de las proteínas implicadas en esta vía. 
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3.1. Objetivo general 

• Determinar el grado de participación de la vía ruta de señalización celular 

PI3K/PTEN/AKT/mTOR/S6 en el desarrollo de los CENS. 

3.2. Objetivos específicos 

• Describir los aspectos clínico-patológicos más importantes de nuestra serie de 

pacientes con CENS.  

• Determinar, mediante inmunohistoquímica (IHQ), la perdida de expresión de 

pTEN o la sobreexpresión de PI3K, p-AKT, p-mTOR y p-S6 en las muestras 

tumorales de los pacientes de nuestra serie. 

• Relacionar los patrones de expresión proteica con las variables clínico-

patológicas, especialmente con el pronóstico de la enfermedad y la 

supervivencia de los pacientes. 
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4.1.  Sujetos a estudio 

 Se estudiaron de forma retrospectiva 54 casos de CENS tratados en el Servicio 

de Otorrinolaringología del Hospital Universitario Central de Asturias. 

 Todos los pacientes fueron intervenidos con fines curativos entre Noviembre de 

1989 y Octubre de 2006, decidiendo entonces, según la estadificación tumoral y del 

resultado quirúrgico, la necesidad o no de recibir tratamiento complementario (RT y/o 

QT). Algunos de los pacientes (27) habían recibido tratamiento quirúrgico previo sobre 

el tumor primario en su hospital de referencia. Ningún caso fue tratado con QT y/o RT 

preoperatoria. 

 En todos los pacientes se constató un historial clínico bien documentado y el 

diagnóstico anatomopatológico de carcinoma epidermoide fue realizado sobre la pieza 

de resección quirúrgica por un patólogo experimentado en cabeza y cuello en el 

Servicio de Anatomía Patológica.  

 4.2. Recogida de muestras 

 Las muestras estudiadas procedían de 54 CENS primarios. Se excluyeron los 

tumores originados en el septum y en el vestíbulo nasal. El trabajo de laboratorio se 

realizó en el Laboratorio de Otorrinolaringología del Instituto Universitario de 

Oncología del Principado de Asturias (IUOPA). 

 Para la realizar los estudios mediante IHQ todas las muestras del tumor primario 

fueron obtenidas a partir de los bloques de parafina, para posteriormente diseñar un 

“tissue-array”. 

4.3.  Análisis mediante IHQ. “Tissue-arrays” 

La IHQ es un estudio histopatológico que permite localizar e identificar una 

determinada proteína sobre muestras biológicas, basándose en una inmunoreacción 

antígeno-anticuerpo.  

En nuestro trabajo hemos estudiado la expresión de 5 proteínas como son PTEN,  

pAKT, mTOR, y pS6 en los 54 casos de la serie y PI3K en 44 casos. En todos los casos 

el estudio IHQ se realizó sobre un “tissue-array”.  
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Describiremos inicialmente la técnica de los “tissue-array” y posteriormente la 

técnica de IHQ, que es similar en todos los casos. 

4.3.1. Técnica de los “tissue-arrays” 

4.3.1.1. Selección de las zonas a muestrear 

 Se realizan cortes de los bloques que contienen las muestras incluidas en el 

estudio y se tiñen con hematoxilina-eosina. Las laminillas teñidas correspondientes a 

cada bloque son revisadas por el patólogo que elige las áreas representativas que se 

marcarán con círculos (mínimo 3) de 2 mm de diámetro para poder identificar las zonas 

correspondientes en cada bloque (Figura 8)74. 

 

Figura 8. Selección de la zona en los “tissue-arrays” 

4.3.1.2. Elaboración de la base de datos y esquema del "tissue-array" 

 El esquema topográfico del “tissue-array” se elabora en una tabla de Word que 

disponga de tantas casillas como cilindros de tejido. En cada casilla se pone el número 

de biopsia; asimismo se puede especificar en cada casilla la topografía y morfología del 

tumor.  

 El número de casos por bloque y el tamaño del bloque varían en función del 

número de casos, del diámetro de las agujas perforadoras y de la distancia entre 

perforaciones.  

 En nuestro estudio se realizó un bloque de “tissue-array” de 2 x 2,5 cm. con 

pocillos de tumor de 1 mm separados por 1,5 mm. En total 87 pocillos en cada bloque y 

29 casos (Figura 9). 
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Figura 9. Bloques “tissue arrays” de 2 x 2,5 cm con 87 muestras por bloque 

4.3.1.3. Elaboración del “tissue-array” 

 Para la elaboración de los bloques se seguirán las instrucciones del proveedor 

del aparato. Una vez se han extraído los cores de tejido de 1 mm de diámetro, se 

colocan en el bloque receptor según el esquema definido. Una vez completado este 

proceso se procederá a la homogenización del bloque. Se hará en la estufa a 60ºC 

durante 12-15 minutos colocándolo boca abajo sobre un porta y nunca directamente 

sobre el metal. Posteriormente se dejará enfriar a temperatura ambiente el tiempo 

necesario, introduciéndolo en la nevera para endurecerlo antes de proceder a cortarlo. 

4.3.1.4. Secciones del bloque 

 Se recomienda hacer todas las secciones de una sola vez, para evitar la pérdida 

de tejido que supone reorientar el bloque. Los cortes son de 3 µm. Se realizará una 

tinción de hematoxilina-eosina de control en el primer corte útil. En caso de que sean 

necesarias más de 20 secciones, se debe hacer un corte de control por cada 20 secciones 

y teñirlo con hematoxilina- eosina (Figura 10). 

. 

Figura 10. Tinción hematoxilina-eosina de control 
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 Si las secciones no se van a utilizar de inmediato, los portas deben cubrirse con 

una fina capa de parafina y se guardarán refrigerados en una caja en la nevera de -3ºC. 

4.3.1.5. Requerimientos mínimos estándar del “tissue-array” 

1) Todos los tumores muestreados deben estar representados en las 

secciones, o al menos en un número superior al 90%. 

2) Los cilindros una vez seccionados deben estar intactos o si se han 

perdido algunos, deben estar representados al menos el 50% del caso. 

3) Si el número de casos perdidos fuese superior a 3 se procederá a la 

repetición del “tissue-array”. 

4.3.2. Técnica inmunohistoquímica 

 Los tejidos fijados en formol e incluidos en parafina se cortan en secciones de 3 

µm que son adheridos a portas siliconizados (Dako® S2024) y se dejan en la estufa a 

56ºC- 58ºC (mínimo 2 horas y máximo 18). 

 Después se realiza el desparafinado de las muestras con xilol y su hidratación  

con alcoholes de graduación decreciente. A continuación se efectúa el 

desenmascaramiento antigénico con solución recuperadora de antígenos en el Ptlik de 

Dako® a 95º durante 20 minutos, manteniendo las preparaciones dentro de la solución 

recuperadora de antígenos hasta que baje la temperatura a 60ºC.  Posteriormente se 

colocan las preparaciones en un recipiente que contenga un buffer de lavado.  

 A partir de este paso, la técnica se realiza en el Inmunoteñidor Autostainer Plus 

de Dako®. En primer lugar se introducen las muestras en un buffer de lavado y en una 

solución bloqueante de peroxidasa durante 5 minutos. Se añade el anticuerpo 

monoclonal primario dirigido hacia la proteína que deseamos detectar durante un 

tiempo variable, según el tipo de anticuerpo utilizado.  

 La inmunodetección fue realizada con el sistema EnVision Plus “anti-mouse” 

empleando como substrato el cromógeno diaminobenzidina (DakoCytomation). 

 Un paso clave para que los resultados sean reproducibles, comparables y de una 

calidad apropiada, es la elección del método de detección. En nuestro estudio, se ha 
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utilizado el sistema de polímeros de dextrano EnVisionTM Plus (PDE) Dako, una técnica 

IHQ desarrollada recientemente. El sistema EnVisionTM Plus es una técnica de tinción 

en 2 pasos en la que al anticuerpo primario le sigue un polímero conjugado. Este es un 

polímero de alto peso molecular, el dextrano, al que se conjugan de manera covalente 

un gran número de moléculas de enzima (por ejemplo la peroxidasa de rábano) y de 

anticuerpo secundario. Este sistema aumenta la sensibilidad, lo que permite incrementar 

las diluciones del anticuerpo primario y produce menos fondo que las técnicas 

tradicionales de avidina-biotina. 

 Como último paso se contrasta la preparación mediante hematoxilina durante un 

minuto. Tras la tinción, las preparaciones se deshidratan mediante alcoholes de 

graduación ascendente y se montan con un cubreobjetos. 

 Como se ha dicho anteriormente nuestro estudio se dirigió a la detección de 

PI3K, PTEN, pAKT, mTOR y pS6  por lo que se utilizaron los siguientes reactivos en 

cada caso. 

4.3.2.1. PI3K 

 Para el estudio de PI3K, el anticuerpo primario utilizado fue un anticuerpo 

monoclonal de conejo que reconoce a la proteína PI3K  (p110a) - Cell Signaling # 4249,  

a una dilución 1: 100 (Figura 11). 

 

Figura 11. Tinción inmunohistoquímica que indica la expresión de PI3K en CENS (200x). A) 

Tejido normal control. B) Tejido tumoral con ausencia de expresión de PI3K. C) Tejido tumoral 

con sobreexpresión de PI3K. 

 

c)	a)	 b)	
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4.3.2.2. PTEN 

 Para el estudio de PTEN, el anticuerpo primario utilizado fue un anticuerpo 

monoclonal murino anti-PTEN (clon 6H2.1; Dako; M3627), a una dilución 1:50 y un 

tiempo de incubación de 20 minutos (Figura 12).  

 

Figura 12. Tinción inmunohistoquímica que indica la expresión de PTEN en CENS (200x). A) 
Tejido normal control. B) Tejido tumoral con pérdida de expresión de PTEN. C) Tejido tumoral 

con expresión de PTEN. 

4.3.2.3. p-AKT 

 El estudio de p-AKT  se realizó utilizando como anticuerpo primario un 

anticuerpo monoclonal de conejo que reconoce la proteína AKT fosforilada en la serina 

473 (Ser473) (clon 14-5; Dako; M3628), a una dilución 1:20 y un tiempo de incubación 

de 30 minutos (Figura 13).  

 

Figura 13. Tinción inmunohistoquímica que indica la expresión de p-AKT en CENS (200x). A) 
Tejido normal control. B) Tejido tumoral con ausencia de expresión de p-AKT. C) Tejido 

tumoral con expresión de p-AKT. 

 

a)	 b)	 c)	

a)	 b)	 c)	
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4.3.2.4. p-mTOR 

 Para estudiar mTOR se utilizó un anticuerpo monoclonal de conejo que reconoce 

la proteína mTOR fosforilada (p-mTOR) en la serina 2448 (Ser2448) (clon 46F9; Cell 

Signaling; #2976), a una dilución 1:100 y un tiempo de incubación de 45 minutos 

(Figura 14). 

 

Figura 14. Tinción inmunohistoquímica que indica la expresión de p-mTOR en CENS  (200x). 

A) Tejido normal control. B) Tejido tumoral con ausencia de expresión p-mTOR. C) Tejido 

tumoral con expresión de p-mTOR. 

4.3.2.5. p-S6 

 El estudio de p-S6 se realizó utilizando un anticuerpo policlonal de conejo que 

reconoce la proteína S6 fosforilada en la serina 235/236 (Ser235/236) (Cell Signaling; 

#2211), a una dilución 1:200 y un tiempo de incubación de 30 minutos (Figura 15).  

 

Figura 15. Tinción inmunohistoquímica que indica la expresión de p-S6 en CENS  (200x). A) 
Tejido normal control. B) Tejido tumoral con ausencia de expresión de p-S6; C) Tejido tumoral 

con expresión de p-S6. 

a)	 b)	 c)	

a)	 b)	 c)	
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4.3.3. Interpretación de la inmunohistoquímica 

 Los resultados de la técnica IHQ fueron valorados de modo semicuantitativo por 

2 investigadores sin el conocimiento de datos clínico-patológicos.  

 Para valorar la expresión de las 5 proteínas se utilizó un índice de 

inmunorreactividad (IRS) que se obtuvo del producto del porcentaje de células positivas 

(0: <1% de células positivas; 1: 1-10% de células positivas; 2: 11-50% de células 

positivas; 3: 51-80% de células positivas; y 4:> 80% de células positivas) por la 

intensidad de la tinción (0: ausencia de tinción; 1: tinción débil; 2: tinción moderada; y 

3: tinción intensa), obteniendo valores en un rango de 0 a 12. 

 Para una apropiada evaluación semicuantitativa se realizó un dicotomización de 

los resultados de la tinción en referencia a la la puntuación media inmunorreactiva 

obtenida en los distintos marcadores. En el caso de PTEN las muestras con un IRS ≤ 6 

se consideraron negativas (pérdida de expresión), mientras que en el caso de PI3K, p-

AKT, p-mTOR y p-S6, un IRS ≥ 7 fue considerado positivo (sobreexpresión). 

4.4.  Descripción de las variables 

 Las variables clínico-patológicas que se seleccionaron y estudiaron fueron las 

siguientes: 

1) Edad de los pacientes: años (media y rango) 

2) Sexo de los enfermos: hombre o mujer 

3) Localización tumoral: seno maxilar, etmoides. 

4) Grado histológico: bien, moderadamente, poco o indiferenciado. 

5) Estadio TNM: I, II, II, IV. 

6) Categoría T: T1, T2, T3, T4. 

7) Categoría N: N0, N+. 

8) Categoría M: M0, M+.  

9) Afectación orbitaria: ausencia, periórbita u órbita. 
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10) Invasión intracraneal: sí, no. 

11) Radioterapia postoperatoria: sí, no. 

12) Supervivencia libre de enfermedad. 

13) Supervivencia global. 

14) Supervivencia específica para tumor. 

15) Estado del paciente (vivo, muerto por tumor, muerto por otra causa, vivo 

con recidiva) 

 La variable estudiada mediante IHQ en las proteínas PI3K, PTEN, p-AKT, p-

mTOR, y p-S6. Fue la positividad de PI3K, p-AKT, p-mTOR, y p-S6 que reflejaba su 

sobreexpresión y la negatividad de PTEN que fue considerada como pérdida de 

expresión de la proteína.  

 4.5. Análisis estadístico  

 El análisis estadístico sobre las distintas variables estudiadas se ha llevado a 

cabo mediante el programa informático SPSS (“Statistical Package for Social Science”), 

versión 19.0 para Windows (SPSS® Inc. Illinois, EE.UU). 

 La asociación de caracteres cualitativos se llevó a cabo mediante la prueba de 

correlación χ2 de Pearson o la prueba del estadístico exacto de Fisher. El nivel de 

significación se fijó para una p ≤0,05.  

 Para estimar la supervivencia se utilizaron las curvas Kaplan-Meier, comparando 

las distribuciones de supervivencia mediante la Prueba del Logaritmo del Rango « Log-

Rank Test ». Los valores con una p ≤0.05 fueron considerados significativos.  
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5 

RESULTADOS
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 5.1. Aspectos clínico-patológicos 

 La muestra se compone de 54 casos de CENS tratados en el Hospital 

Universitario Central de Asturias. Las variables descritas no tratan de definir los 

aspectos generales de los CENS, sino las características de los sujetos seleccionados 

para ver si se ajustan o desvían de lo esperado en este tipo de tumores. También se 

pretende establecer asociaciones con el resto de variables obtenidas por medio de 

técnicas inmunohistoquímicas. 

 De los 54 pacientes incluidos en el estudio, 38 fueron varones (70%) y 16 

mujeres (30%). La media de edad al diagnóstico fue de 66 años. El intervalo de edad se 

situó entre 47 y 91 años.  

 En cuanto a la localización tumoral se encontró que en el 80% de los casos el 

origen tumoral fue en el seno maxilar y el 20% el tumor se originaba en el seno 

etmoidal (Figura 16). 

 

Figura 16 . Localización tumoral 

 Todos los pacientes tenían un diagnóstico histopatológico de carcinoma 

escamoso, siendo el grado histológico más frecuente el pobremente diferenciado (25 

casos; 46%), seguido del bien diferenciado (18 casos; 33%) y, finalmente, el 

moderadamente diferenciado (11 casos; 21%) (Figura 17).  
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Figura 17. Grado de diferenciación histológica  

 En relación al estadio tumoral T (tamaño del tumor), se observó un predominio 

de pacientes con tumores en estadios localmente avanzados (T3-T4) (17 pacientes 

(31%) T3; 22 pacientes (41%) T4a; 9 pacientes (17%) T4b) frente a tumores en estadios 

iniciales (T2) (6 pacientes; 11%). La presencia de metástasis ganglionares cervicales 

(N+) se constató en 14 pacientes (26%), 12 de los cuales presentaban tumores es 

estadios locales avanzados (T3-T4).  

 Teniendo en cuenta el estadio global, 4 pacientes (7%) presentaban estadio 

inicial (II) y 50 (93%) tenían estadios avanzados (18 pacientes (33%) eran estadio III; 

23 pacientes (43%) estadio IVa y 9 pacientes (17%) estadio IVb). 

 De los factores pronósticos que se consideraron en nuestro estudio, se objetivó la 

presencia de invasión intracraneal en 10 pacientes (18%), la invasión de la periórbita en 

17 pacientes (31%) y de la órbita en 7 pacientes (13%). 

 La RT complementaria postoperatoria se indicó en 42 pacientes (78% de casos). 

Los pacientes a los cuales no se les administró RT adyuvante fueron aquéllos con 

tumores bien en estadios precoces y sin factores de riesgo o, bien, pacientes que 

fallecieron antes de recibir el tratamiento. 

 Los datos clínico-patológicos, de acuerdo con la localización de los CENS se 

recogen en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Aspectos clínico-patológicos estudiados según la localización tumoral 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Total n=54 
(%) 

Maxilar 
n=43 (%) 

Etmoidal 
n=11 (%) 

Edad Media 66 años (47-91) 

Género 
Hombre 38 (70) 28 (65) 10 (90) 

Mujer 16 (30) 15 (35) 1 (10) 

Diferenciación 

Bien 18 (33) 15 (35) 3 (27) 

Moderada 

Pobre 

11 (21) 

25 (46) 

11 (26) 

17 (40) 

0 (0) 

8 (73) 

Estadio T 

T2 6 (11) 5 (12) 1 (9) 

T3 17 (31) 14 (33) 3 (27) 

T4a 22 (41) 17 (39) 5 (46) 

T4b 9 (17) 7 (16) 2 (18) 

Estadio N 
N- 40 (74) 32 (74) 8 (73) 

N+ 14 (26) 11 (26) 3 (27) 

Invasión Intracraneal 
Si 

No 

10 (18) 

44 (82) 

6 (14) 

37 (86) 

4 (36) 

7 (64) 

Invasión de la Órbita 

Órbita 

Periórbita 

No 

7 (13) 

17 (31) 

30 (56) 

6 (14) 

14 (33) 

23(54) 

1 (9) 

3 (27) 

7 (64) 

Estadio  

Estadio II 

Estadio III 

Estadio IVa 

Estadio IVb 

4 (7) 

18 (33) 

23 (43) 

9 (17) 

3 (7) 

15 (34) 

18 (43) 

7 (16) 

1 (9) 

3 (27) 

5 (46) 

2 (18) 

Radioterapia  
No 

Si 

12 (22) 

42 (78) 

10 (23) 

33 (77) 

2 (18) 

9 (81) 
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 El tiempo medio de seguimiento fue de 32 meses, en un rango entre 13 y 211 

meses.  Tras la terapia inicial y durante el periodo de seguimiento, 45 pacientes (83%) 

presentaron una recidiva local y 5 pacientes (9%) desarrollaron metástasis a distancia 

que coincidieron con recidivas locales no tratables. 

 Durante el seguimiento, fallecieron 45 pacientes (83%). La principal causa de 

muerte en nuestra serie fue la presencia de recidiva local y el desarrollo de metástasis a 

distancia, lo cual se produjo en 39 pacientes (72%). Seis de los pacientes (11%) 

fallecieron debido a procesos intercurrentes o durante el postoperatorio.  

 La supervivencia global (SG) de los pacientes fue del 23% y del 16% a los 3 y 5 

años de seguimiento, respectivamente (Figura 18). 

 

Figura 18. Supervivencia global en los CENS 

 La supervivencia específica (SE) de los pacientes fue del 24% y del 19% a los 3 

y 5 años de seguimiento, respectivamente (Figura 19). 

 

Figura 19. Supervivencia específica en los CENS. 
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 La supervivencia libre de enfermedad (SLE) fue del 6% a los 5 años (Figura 

20).  

 

Figura 20. Supervivencia libre de enfermedad en los CENS 

 Al analizar la relación entre la supervivencia específica del tumor y las variables 

clínico-patológicas estudiadas en nuestra serie, observamos que existe una corelación 

estadísticamente significativa con el desarrollo de recidivas locoregionales y  el 

empeoramiento de la supervivencia específica tumoral (p = 0,015) (Figura 21). Sin 

embargo, cuando se analizó otras variables clínicas no se observó significancia 

estadística pero sí una tendencia hacia una diminución de la supervivencia, en estadios 

T avanzados (T3-T4) (p = 0,209), en grado histológico pobremente diferenciado (p = 

0,785) y en caso de invasión intracraneal (p = 0,172) y orbitaria (p = 0,366). Al igual 

que con otras variables clínicas, al comparar la SE y localización tumoral (seno maxilar 

y etmoidal), tampoco se encontró empeoramiento en la supervivencia. 
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Figura 21. El desarrollo de recidivas locoregionales se correlaciona con una disminución en la 

supervivencia específica por el tumor  

5.2. Análisis inmunohistoquímico 

5.2.1. Análisis de la expresión IHQ de la vía de PI3K/PTEN/AKT/mTOR/pS6 en 

CENS 

 Se analizó mediante expresión inmunohistoquímica la expresión de las proteínas 

PI3K, PTEN, p-AKT, p-mTOR y p-S6, obteniendo los resultados expuestos en la Tabla 

3. 

Tabla 3. Expresión de los componentes de la ruta de PI3K/PTEN/AKT/mTOR en CENS 

Expresión PI3K PTEN p-AKT p-mTOR p-S6 

Negativa 5 (11%) 33 (61%) 35 (65%) 46 (85%) 7 (13%) 

Positiva 39 (89%) 21 (39%) 19 (35%) 8 (15%) 45 (87%) 
 

 

 Posteriormente se analizó la relación de la expresión de los distintos 

componentes de la ruta (Tabla 4). Se observó una correlación estadísticamente 

significativa entre la pérdida de expresión de PTEN y el aumento de la expresión de p-

AKT (p = 0,008) y de p-mTOR (p = 0,001) respectivamente. El resto de relaciones no 

fueron significativas. 
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Tabla 4. Relación de la expresión mediante IHQ  entre los componentes de la ruta de 

PI3K//AKT/mTOR y PTEN en CENS 

 PTEN p-AKT p-mTOR p-S6 

- +  - +  - +  - +  

PI3K 
- 4 1 

p= 0,392 
3 2 

p=0,467 
5 0 

p=0,462 
1 4 

p=0,653 
+ 24 15 28 11 33 6 7 32 

PTEN 
- 

N/A 
26 7 

p=0,008 
33 0 

p=0,001 
4 29 

p=0,563 
+ 9 12 13 8 3 8 

p-AKT 
- 

N/A 
32 3 

p=0,09 
5 30 

p=0,725 
+ 14 5 2 17 

p-mTOR 
- 

N/A 
6 40 

p=0,725 
+ 1 7 

N/A: no aplicable 
 

5.2.2. Significado clínico-patológico de la expresión de PI3K en los CENS 

 Se observó una sobrexpresión de PI3K en el 89% de las muestras, observando 

una positividad débil y difusa en el tejido normal (Figura 11). En la Tabla 5 se 

representa la relación entre la expresión de PI3K con la categoría tumoral (T), la 

presencia de metástasis ganglionares (N+), el estadio tumoral, el grado histológico, la 

afectación de la órbita, la invasión intracraneal, el desarrollo de metástasis a distancia y 

la recidiva locoregional.  

 Al analizar la correlación de la expresión de PI3K con las variables clínicas 

estudiadas no se encontró una relación estadísticamente significativa. Sin embargo la 

sobreexpresión de PI3K tiende a observarse más frecuentemente en tumores con 

categoría T4a (p = 0,57) y tumores con N+ (p = 0,299), así como un grado histológico 

poco diferenciado (p = 0,462); igualmente se observó una mayor relación con la 

invasión de estructuras como la periorbita (p = 0,373) y con la presencia de recidivas 

locoregionales (p = 0,401). 
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Tabla 5. Relación entre la expresión de PI3K y las variables clínico-patológicas estudiadas 

Variable 
Número de 

casos 

Expresión PI3K 
P 

Negativa Positiva 

Categoría T     

     T2 4 1 (20%)  3(8%) 

0,57 
     T3 14 2 (40%) 12 (31%) 

     T4a 17 2 (40%) 15 (38%) 

     T4b 9 0 9 (23%) 

Categoría N     

     N0 35 5 (100%) 30 (77%) 
0,299 

     N+ 9 0 (0) 9 (23%) 

Estadio     

     II 2 1 (20%) 1 (3%) 

0,243 
     III 15 2 (40%) 13 (33%) 

     IVa 18 2 (40%) 16 (41%) 

     IVb 9 0  9 (23%) 

Grado histológico     

     Bien diferenciado 16 2 (40%) 14 (36%) 

0,462 
     Moderadamente                

diferenciado 
9 0  9 (23%) 

     Mal diferenciado 19 3 (60%) 16 (41%) 

Afectación Orbitaria     

     No 23 4 (80%) 9 (49%) 

0,373      Periórbita 14 1 (20%) 13 (33%) 

     Órbita 7 0 7 (18%) 

Invasión Intracraneal     

     No 36 4 (80%) 32 (82%) 
0,653 

     Sí 8 1 (20%) 7 (18%) 

Metástasis     

     No 39 4 (80%) 35 (90%) 
0,47 

     Sí 5 1 (18%) 4 (10%) 

Recidiva     

     No 5 0  5 (100%) 
0,401 

     Sí 39 7 (18%) 37 (84%) 
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5.2.3. Relación entre la expresión proteica de PI3K y el curso de la enfermedad 

 Al relacionar la SE a los 5 años con la sobreexpresión de la proteína PI3K, se 

observó un leve aumento de la supervivencia en los casos en los que esta proteína no 

esta sobreexpresada, 26% frente al 17%, respectivamente (Figura 22). Sin embargo esta 

relación no fue estadísticamente significativa (p = 0,427). 

De los 39 pacientes en los que se observó una sobrexpresión de PI3K, 30 

fallecieron a causa del tumor, 4 fallecieron por otras causas y 5 permanecían vivos, sin 

signos de recidiva, al final del seguimiento, no hallándose correlación significativa (p = 

0,601). Del 84% de los pacientes con sobrexpresión de PI3K, 32 casos presentaron 

recidiva local (p = 0,401).  

 

Figura 22. Relación entre la expresión de PI3K y la disminución de la de SE  

5.2.4. Significado clínico-patológico de la expresión de PTEN en los CENS 

 Se observó una ausencia de expresión de PTEN en el 61% de los CENS mientras  

la mucosa normal mostró una positividad difusa. En la Tabla 6 se representa la 

correlación de la expresión de PTEN con la categoría tumoral (T), la presencia de 

metástasis ganglionares (N+), el estadio tumoral, el grado histológico, la afectación de 

la órbita, la invasión intracraneal y el desarrollo de metástasis a distancia.  

 Hemos observado correlación estadística entre la presencia de invasión 

intracraneal y la expresión de PTEN (p = 0,005). En nuestra serie, de los 10 pacientes 

que presentaron invasión intracraneal, el 6% presentó pérdida de expresión de PTEN. 

Como se puede apreciar en la Tabla 5, no hemos encontrado diferencias 

estadísticamente significativas en la expresión de PTEN y la categoría T, el estadio, el 
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grado histológico, la invasión periorbitaria y el desarrollo de metástasis a distancia. No 

obstante, se observa que aquellos pacientes con pérdida de expresión de PTEN, 

presentan tumores con categoría T más avanzada. Además, aunque no existe una 

relación estadísticamente significativa entre la expresión y el grado histológico, las 

muestras menos diferenciadas tienden a mostrar una pérdida de expresión de PTEN (p = 

0,494). De los 17 pacientes que presentaron invasión de la periorbita, el 33% tenían 

pérdida de expresión de PTEN (p = 0,721). 
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Tabla 6. Relación entre la expresión de PTEN y las variables clínico-patológicas estudiadas 

Variable 
Número de 

casos 

Expresión PTEN 
P 

Pérdida Normalidad 

Categoría T   

     T2 6 4 (12%) 2 (10%) 

0,734 
     T3 17 11 (33%) 6 (29%) 

     T4a 22 14 (42%) 8 (38%) 

     T4b 9 4 (12%) 5 (23%) 

Categoría N   

     N0 40 26 (79%) 14 (67%) 
0,249 

     N+ 14 7 (21%) 7 (33%) 

Estadio   

     II 4 2 (6%) 2 (10%) 

0,647 
     III 18 12 (36%) 6 (29%) 

     IVa 23 15 (46%) 8 (38%) 

     IVb 9 4 (12%) 5 (24%) 

Grado histológico   

     Bien diferenciado 18 13 (39%) 5 (24%) 

0,494 
     Moderadamente  

diferenciado 
11 6 (18%) 5 (24%) 

     Mal diferenciado 25 14 (42%) 11 (52%) 

Afectación Orbitaria   

     No 30 17 (52%) 13 (62%) 

0,721      Periórbita 17 11 (33%) 6 (29%) 

     Órbita 7 5 (15%) 2 (10%) 

Invasión Intracraneal     

     No 44 31 (94%) 13 (62%) 
0,005 

     Sí 10 2 (6%) 8 (38%) 

Metástasis   

     No 49 31 (94%) 18 (86%) 
0,291 

     Sí 5 2 (6%) 3 (14%) 

Recidiva   

     No 9 5 (15%) 4 (19%) 
0,291 

     Sí 45 28 (85%) 17 (81%) 

 

 



Resultados 

	
72	
	

5.2.5. Relación entre la expresión proteica de PTEN y el curso de la enfermedad 

 Al analizar la SE tumoral a 5 años y su relación con la expresión de PTEN se 

observa, en nuestra serie, una supervivencia del 28% en aquellos pacientes en los que no 

se altera la expresión de PTEN. Esta supervivencia se ve reducida al 13% cuando se 

pierde la expresión de PTEN (Figura 23). Sin embargo esta diferencia no se alcanza un 

rango de significación estadística (p = 0,097). De los 33 pacientes en los que se observó 

una pérdida de expresión de PTEN, 26 fallecieron a causa del tumor, 3 fallecieron por 

otras causas y 4 permanecían vivos, sin signos de recidiva, al final del seguimiento, no 

hallándose dichas correlaciones significativas (p = 0,612). El 61% de los pacientes con 

pérdida de expresión de PTEN presentó una recidiva local (p = 0,708).  

 

Figura 23. Relación entre la ausencia de expresión de la proteína PTEN la disminución de la SE  

5.2.6. Significado clínico-patológico de la expresión de p-AKT en CENS 

 Se observó la ausencia de expresión de p-AKT en el 65% de los tumores, así 

como en la mucosa normal. En la Tabla 8 se representa la relación entre la expresión de 

p-AKT con la categoría tumoral (T), la presencia de metástasis ganglionares (N+), el 

estadio tumoral, el grado histológico, la afectación de la órbita, la invasión intracraneal 

y el desarrollo de metástasis a distancia.  

 Al analizar la correlación de la expresión de p-AKT con las variables clínicas 

estudiadas se halló una relación significativa entre la expresión positiva de p-AKT y la 

invasión orbitaria (p = 0,001) y la presencia de recidivas locoregionales (p = 0,04). No 

hemos observado relaciones estadísticamente significativas entre la expresión de p-AKT 

y el resto de las variables clínico-patológicas descritas. Sin embargo se observó que 

aquellos pacientes con sobreexpresión de p-AKT, presentan tumores con categoría T 
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más avanzada (p = 0,740), así como en estadios más avanzados (p = 0,324). Aunque 

tampoco existe una relación estadísticamente significativa entre la expresión y la 

invasión intracraneal, los tumores con sobreexpresión de p-AKT presentan una mayor 

tendencia a presentar invasión intracraneal (p = 0,075).  
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Tabla 8. Relación entre la expresión de pAKT y las variables clínico-patológicas estudiadas 

Variable 
Número de 

casos 

Expresión p-AKT 
P 

Negativa Positiva 

Categoría T     

     T2 6 3 (9%) 3 (16%) 

0,740 
     T3 17 11 (31%) 6 (32%) 

     T4a 22 14 (40%) 8 (42%) 

     T4b 9 7 (20%) 2 (11%) 

Categoría N     

     N0 40 24 (67%) 16 (84%) 
0,178 

     N+ 14 11 (31%) 3 (16%) 

Estadio     

     II 4 1 (3%) 3 (16%) 

0,324 
     III 18 12 (34%) 6 (32%) 

     IVa 23 15 (43%) 8 (42%) 

     IVb 9 7 (20%) 2 (11%) 

Grado histológico     

     Bien diferenciado 18 12 (34%) 6 (32%) 

0,301 
     Moderadamente  

diferenciado 
11 5 (14%) 6 (32%) 

     Mal diferenciado 25 18 (51%) 7 (37%) 

Afectación Orbitaria     

     No 30 13 (37%) 17 (90%) 

0,001      Periórbita 17 15 (43%) 2 (11%) 

     Órbita 7 7 (20%) 0 (0%) 

Invasión Intracraneal     

     No 44 31 (89%) 13 (68%) 
0,075 

     Sí 10 4 (11%) 6 (32%) 

Metástasis     

     No 49 32 (91%) 17 (90%) 
0,583 

     Sí 5 3 (9%) 2 (11%) 

Recidiva     

     No 9 3 (9%) 6 (32%) 
0,040 

     Sí 45 32 (91%) 13 (68%) 
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5.2.7. Relación entre la expresión proteica de p-AKT y el curso de la enfermedad 

 Al analizar la SE a 5 años por el tumor y relacionarla con la sobreexpresión de la 

proteína p-AKT a los 5 años, no se encontró relación estadísticamente significativa 

aunque se observó una SE del 23% cuando esta proteína se sobreexpresa, frente a un 

15% cuando la expresión no se encuentra alterada (p = 0,833) (Figura 24).  

 De los 19 pacientes en los que se observó una sobrexpresión de p-AKT, 13 

fallecieron a causa del tumor, 2 fallecieron por otras causas y 4 permanecían vivos, sin 

signos de recidiva, al final del seguimiento, no hallándose una relación significativa (p 

= 0,636). 

 
Figura 24. Relación entre la expresión de p-AKT y la SE  

5.2.8. Significado clínico-patológico de la expresión de p-mTOR en CENS 

 Se observó de expresión de p-mTOR en el 15% de casos de nuestra serie. En la 

Tabla 9 se representa la relación de la expresión de p-mTOR con la categoría tumoral 

(T), la presencia de metástasis ganglionares (N+), el estadio tumoral, el grado 

histológico, la afectación de la órbita, la invasión intracraneal y el desarrollo de 

metástasis a distancia. No hemos observado relaciones estadísticamente significativas 

entre la expresión de p-mTOR y las variables clínico-patológicas descritas. 
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Tabla 9. Relación entre la expresión de p-mTOR y las variables clínico-patológicas estudiadas 

Variable 
Número de 

casos 

Expresión p-mTOR 
P 

Negativa Positiva 

Categoría T     

     T2 6 5 (11%) 1 (13%) 

0,313 
     T3 17 16 (35%) 1 (13%) 

     T4a 22 19 (41%) 3 (38%) 

     T4b 6 6 (13%) 3 (38%) 

Categoría N      

     N0 40 35 (76%) 5 (63%) 
0,340 

     N+ 14 11 (24%) 3 (38%) 

Estadio     

     II 4 3 (7%) 1 (13%) 

0,256 
     III 18 17 (37%) 1 (13%) 

     IVa 23 20 (44%) 3 (38%) 

     IVb 9 6 (13%) 3 (38%) 

Grado histológico     

     Bien diferenciado 18 17 (37%) 1 (13%) 

0,204 
     Moderadamente  

diferenciado 
11 10 (22%) 1 (13%) 

     Mal diferenciado 25 19 (41%) 6 (75%) 

Afectación Orbitaria     

     No 30 26 (56%) 4 (50%) 

0,922      Periórbita 17 14 (30%) 3 (38%) 

     Órbita 7 6 (13%) 1 (13%) 

Invasión Intracraneal     

     No 44 39 (85%) 5 (63%) 
0,156 

     Sí 10 7 (15%) 3 (36%) 

Metástasis     

     No 49 41 (89%) 8 (100%) 
0,433 

     Sí 5 5 (11%) 0 

Recidiva     

     No 9 7 (15%) 2 (25%) 
0,400 

     Sí 45 39 (85%) 6 (75%) 
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5.2.9. Relación entre la expresión proteica de p-mTOR y el curso de la enfermedad 

 Al igual que p-AKT, en p-mTOR no hemos encontrado diferencias 

estadísticamente significativas (p = 0,738) entre la sobreexpresión de esta proteína y la 

SE por el tumor. Así observamos que, cuando p-mTOR se sobreexpresa, la SE está en 

torno al 33%, frente al 14%  cuando esta proteína no está alterada (Figura 25).  

 De los 8 pacientes en los que se observó una sobreexpresión de p-mTOR, 4 

fallecieron a causa del tumor, 2 fallecieron por otras causas y 2 permanecían vivos, sin 

signos de recidiva, al final del seguimiento, no hallándose correlaciones significativas (p 

= 0,221). 

 
Figura 25. Relación entre la SE y la expresión de p-mTOR 

5.2.10. Significado clínico-patológico de la expresión de p-S6 en CENS 

 Al analizar la expresión de p-S6 se observó una sobreexpresión en el 87% de las 

muestras. En la Tabla 10 se presenta la relación entre la expresión de p-S6 y la categoría 

tumoral (T), la presencia de metástasis ganglionares (N+), el estadio tumoral, el grado 

histológico, la afectación de la órbita, la invasión intracraneal y el desarrollo de 

metástasis a distancia.  

 Como se puede apreciar, no hemos encontrado diferencias estadísticamente 

significativas en la sobreexpresión de p-S6 según la categoría T, el estadio, el grado 

histológico, la invasión periorbitaria, el desarrollo de metástasis a distancia y la 

presencia de recidiva. No obstante, se observa que aquellos pacientes con 

sobreexpresión de p-S6, presentan tumores con categoría T más avanzados (T4a, 19/22) 

(p = 0,739) y estadios más avanzados (estadio IVa, 20/23) (p = 0,839). Aunque 
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tampoco existe una relación estadísticamente significativa entre la expresión de p-S6 y 

el grado histológico, las muestras menos diferenciadas tienden a mostrar una 

sobreexpresión de p-S6 (grado histológico tipo III, (22/25)  (p = 0,825), al igual que 

presentan mayor porcentaje de invasión intracraneal (invasión en 10/10) (p = 0,216) y 

orbitaria (invasión en 5/7) (p = 0,413) y con la presencia de recidivas locoregionales 

40/45 (p = 0,118). 
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Tabla 10. Relación entre la expresión de p-S6 y las variables clínico-patológicas 
estudiadas 

Variable 
Número de 

casos 

Expresión p-S6 
p 

Negativa Positiva 

Categoría T     

     T2 6 0 6 (13%) 

0,739 
     T3 17 3 (43%) 14 (30%) 

     T4a 22 3 (43%) 19 (40%) 

     T4b 9 1 (14%) 8 (17%) 

Categoría N     

     N0 40 6 (86%) 34 (72%) 
0,409 

     N+ 14 1 (14%) 13 (28%) 

Estadio     

     II 4 0 4 (8%) 

0,839 
     III 18 3 (43%) 15 (32%) 

     IVa 23 3 (43%) 20 (43%) 

     IVb 9 1 (14%) 8 (17%) 

Grado histológico     

     Bien diferenciado 18 3 (43%) 15 (32%) 

0,825 
     Moderadamente  

diferenciado 
11 1(14%) 10 (21%) 

     Mal diferenciado 25 3 (43%) 22 (47%) 

Afectación Orbitaria     

     No 30 3 (43%) 27 (57%) 

0,413      Periórbita 176 2 (29%) 15 (32%) 

     Órbita 7 2 (29%) 5 (11%) 

Invasión Intracraneal     

     No 44 7 (100%) 37 (79%) 
0,216 

     Sí 10 0 10 (21%) 

Metástasis     

     No 49 5 (71%) 44 (94%) 
0,120 

     Si 5 2 (29%) 3 (6%) 

Recidiva     

     No 9 3 (38%) 6 (13%) 
0,118 

     Si 45 5 (62%) 40 (87%) 
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5.2.11. Relación entre la expresión de p-S6 y el curso de la enfermedad 

 En el caso de la expresión de la proteína ribosomal fosforilada S6 y su relación 

con la SE por el tumor a 5 años, en nuestra serie, observamos una correlación 

estadísticamente significativa (p = 0,008). Cuando esta proteína se sobreexpresa, la SE 

a los 5 años desciende al 18%, mientras que cuando p-S6 no se ve alterada su función, 

la SE a los 5 años asciende al 60% (Figura 26a). De modo similar, también desciende la 

SG (p = 0,007) (Figura 26b). 

 De los 45 pacientes en los que se observó una sobreexpresión de p-S6, 37 

fallecieron a causa del tumor, 4 fallecieron por otras causas y 4 permanecían vivos, sin 

signos de recidiva, al final del seguimiento, hallándose una correlación estadísticamente 

significativa (p = 0,003). El 87% de los pacientes con sobreexpresión de p-S6 

presentaron recidivas (p = 0,118). 

  
 

Figura 26. A) Relación entre la SE y la expresión p-S6. B) Relación entre la SG y la expresión 

de p-S6



	

	
81	
	

6 

DISCUSIÓN 
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6.1. Justificación  

 Los pacientes con CECC se han  beneficiado enormemente de los últimos 

avances en cirugía, radioterapia y quimioterapia. Sin embargo, a pesar de los avances en 

el control local y la calidad de vida logrados con el uso de tratamientos combinados las 

tasas de supervivencia de los CECC sólo han mejorado marginalmente en las últimas 

décadas130. Por lo tanto, nuevos métodos que ayuden a la detección precoz del cáncer, 

que contribuyan a su tratamiento y que ayuden a establecer un pronóstico deben 

implementarse. 

 Los CN son tumores poco frecuentes dentro de los CECC, en comparación con 

los carcinomas de faringe y de laringe. Sin embargo, los hallazgos en las alteraciones 

moleculares que subyacen a la oncogénesis de los CECC más prevalentes, pueden servir 

de ejemplo para orientar su estudio y su potencial aplicación en los CENS. 

 Los CECC constituyen una enfermedad heterogénea en la que se ha observado 

una desregulación de múltiples vías vinculadas a la diferenciación, control del ciclo 

celular, apoptosis, angiogénesis y metástasis80. La ruta de señalización 

PI3K/AKT/mTOR se ha observado como una de las rutas más frecuentemente alteradas 

en múltiples neoplasias incluyendo los CECC131,132.  Diversos componentes de esta vía, 

así como moléculas activadoras o inhibidoras y dianas de la misma, tales como el 

EGFR, PI3K, AKT / PKB, PTEN y mTOR se han visto alterados, por lo que esta vía es 

muy atractiva para el desarrollo de terapias moleculares dirigidas86.   

 Hasta la fecha, son escasos los estudios publicados acerca de la biología 

molecular de los CENS, y en concreto de la alteración de la ruta PI3K/AKT/mTOR, por 

lo que en ocasiones, la discusión no ha podido ser contrastada. Nuestro grupo tiene 

abiertas varias líneas de investigación en este campo entre las que se incluyen los 

carcinomas de faringe y laringe y los tumores originados en las fosas y senos 

paranasales. El presente estudio es una etapa más a cubrir en el curso de estas 

investigaciones. 

 Refiriéndonos ya de forma concreta al propio trabajo, podemos decir que el 

número de pacientes estudiados, aunque no muy elevado, al ser los CENS tumores 

infrecuentes, constituye una serie interesante como punto de partida para realizar 

ulteriores estudios. 
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6.2. Aspectos clínico-patológicos  

 El estudio de estas variables clínico-patológicas en un número limitado de CENS 

no pretende establecer resultados de tipo epidemiológico, sino definir la muestra 

estudiada y comprobar que se ajusta a las características descritas para estos tumores en 

series más amplias.  

 Las variables epidemiológicas, clínicas y patológicas estudiadas en los 54 

pacientes concuerdan, en general, con los rasgos descritos en otras series de CENS 

previamente publicadas1,12,15,17,20, 111.      

 Los CENS estudiados afectan, predominantemente, a varones (70%) entre la 

sexta y séptima décadas de la vida, tal y como se describe en la literatura27.  En nuestro 

área geográfica, la localización anatómica más afectada por los CENS es el seno 

maxilar (80% de los casos), seguido del seno etmoidal, similar a lo observado en la 

mayor parte de las series10,16,21. 

 El grado histológico predominante es el pobremente diferenciado (46% de los 

casos), lo que está en consonancia con lo descrito en la literatura35. Otro de los rasgos 

clínicos encontrados, que también ha sido previamente reseñado20,40 es que la mayoría 

de los CENS se diagnostican en estadios avanzados (93% en estadios III y IV). 

Encontramos que el 89% son T3 y T4, y el 26% presentan metástasis ganglionares 

cervicales positivas, cifra ligeramente superior a lo descrito por otros autores20.  

 La RT postoperatoria se administra en la mayor parte de los casos4. Así 

observamos que gran parte de pacientes de nuestra serie (78%), recibió RT 

postoperatoria. Ello se debe a que, debido a que los tumores se presentan 

frecuentemente en estadios avanzados, conseguir unos adecuados márgenes libres de 

tumor es complicado debido a la proximidad de las estructuras neurovasculares críticas.  

 La SE del tumor de los pacientes en nuestra serie fue del 19% a los 5 años de 

seguimiento, inferior a la publicada en otras series3,20,65. Esta supervivencia inferior 

descrita en nuestra serie se podría explicar, debido a que la gan mayoría de pacientes 

presentaban tumores en estadios avanzados con un pronóstico menos favorable, 

mientras que en series más amplias se incluyen tumores en todos los estadios.  
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 El desarrollo de recidivas locales se relacionó de forma estadísticamente 

significativa con la SE. El 83% de los pacientes presentaron recidivas locales de forma 

precoz, que son la causa principal de muerte en estos casos, y el desarrollo de metástasis 

a distancia se observó en el 9% de los pacientes, coincidiendo con el desarrollo de una 

recidiva local, datos que coinciden con las series publicadas33,67.  

 En todos los casos de la muestra estudiada se observó un empeoramiento de la 

supervivencia para aquellos tumores en estadios avanzados, cuando el grado histológico 

es pobremente diferenciado y en caso de invasión intracraneal y orbitaria. Sin embargo, 

estos datos no fueron estadísticamente significativos pero son clínicamente relevantes, 

coincidiendo con las series publicadas hasta el momento3,20,64,65. 

 Por todo lo anteriormente expuesto, consideramos que nuestra serie es 

representativa, las variables estudiadas se ajustan a lo descrito hasta la actualidad y 

presentan un curso evolutivo similar a lo observado en este tipo de tumores. Sin 

embargo, se requeriría un mayor número de casos para realizar estudios comparativos 

más precisos y con mayor significación estadística.  

6.3.  Aspectos moleculares 

 El progresivo conocimiento de la biología molecular de los CECC ha mostrado 

su complejidad y la heterogeneidad génica. Así observamos que la mayoría de las 

alteraciones moleculares convergen en una serie de rutas moleculares, las cuales están 

desreguladas. En estudios previos, realizados por nuestro grupo de investigación, se ha 

analizado la expresión de EGFR y HER2 en CENS observando una sobreexpresión en 

el 39% y 7% de los CENS, respectivamente74. Además, observamos la presencia de 

mutaciones en las proteínas KRAS y BRAF, las cuales forman parte de la ruta de 

señalización EGFR, no habiéndose detectado mutaciones en estos tumores75. 

  Hasta la actualidad han sido identificadas por varios estudios, alteraciones 

moleculares a diferentes niveles y muchas de las cuales convergen en la vía de 

PI3K/AKT/mTOR, por lo que se ha convertido en la vía oncogénica mutada más 

frecuentemente en CECC71,133,134. Éstas incluyen mutaciones y amplificaciones de 

ganancia de función en PIK3CA (el gen que codifica p110α, la subunidad catalítica de 

PI3K), pérdida de heterocigosidad y mutaciones inactivantes en PTEN, y 

sobreexpresión/activación de señales de AKT, mTOR y pS6. Según un estudio realizado 
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en 279 muestras de CECC analizadas mediante secuenciación de alto rendimiento, se 

han observado mutaciones o variaciones en el número de copias del ADN en los 

principales componentes de la vía PI3K/AKT/mTOR hasta en un 66% de los CECC84. 

Asímismo, un análisis reciente mostró que hasta en el 34% de 35 CECC secuenciados 

se han detectado eventos relacionados con farmacorresistencia (ganancia de copia con 

expresión aumentada o mutaciones promotoras) asociados con los loci PIK3CA o 

AKT1135. La elevada frecuencia de alteración de esta ruta representa una excelente 

oportunidad de desarrollar estrategias terapéuticas personalizadas frente a las dianas 

moleculares que componen esta ruta. 

El porcentaje de CECC que albergan alteraciones en la vía 

PI3K/AKT/mTOR/PS6 es superior al observado en cánceres de mama (5%), 

glioblastomas (9%), cáncer de tiroides (<1%), tumores de útero (66%), melanomas 

(25%) y carcinoma de células escamosas del pulmón (17%)94.  

El presente estudio indica que la ruta PI3K/AKT/mTOR está activa en un 

subgrupo de CENS, y es el primer estudio hasta la fecha realizado en CENS que analiza 

la expresión IHQ de diversas proteínas implicadas y su relación pronóstica. Se analizó 

mediante IHQ las alteraciones en la expresión proteica de PI3K, PTEN, pAKT, mTOR, 

y pS6 y se relacionó con variables clínicas como la recurrencia, la supervivencia y el 

pronóstico de CENS.  

6.3.1. En relación a PI3K 

PIK3CA está mutado en el 11-33% de CECC, por lo que es uno de los genes 

mutados más comúnmente en tumores de cabeza y cuello71,95,133. PIK3CA se encuentra 

en el cromosoma 3q26.32 y codifica la subunidad catalítica p110α de PI3K y se ha 

asociado con tumores en estadios avanzados, invasión vascular y metástasis en 

CECC96,97. En todos los tipos de cáncer, las alteraciones de PIK3CA afectan la 

predisposición, la progresión, la recurrencia, la metástasis y el pronóstico del 

cáncer130,136. 

Las mutaciones de PIK3CA en tumores humanos son somáticas, específicas del 

cáncer, heterocigotas y, sobre todo, erróneas137,138.  Más del 75% de las mutaciones del 

gen  PIK3CA están  agrupadas en los dominios helicoidal (exón 9) y quinasa (exón 20) 

del gen. Estos dominios se describen como puntos calientes para las mutaciones 
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PIK3CA135.  En los CECC, los sitios de mutaciones calientes para PIK3CA son E542K, 

E545K y H1047R/L94,138,139, que comprenden ~90% de las mutaciones de PIK3CA 

identificadas en CECC. Estas mutaciones provocan una ganancia de la función 

enzimática92, cuya consecuencia funcional principal es una sobreexpresión y una 

actividad quinasa elevada que da como resultado la activación constitutiva de pAKT, 

como lo revela el aumento de la fosforilación de AKT y sus dianas mTOR y 

pS692,139,140. 

Al ser una gen frecuentemente mutado en CECC, hemos estudiado mediante 

IHQ la expresión de PI3K en nuestra muestra. Así observamos una sobrexpresión del  

89% de las casos. Al comparar con las variables clínicas estudiadas encontramos que no 

existía una relación estadísticamente significativa, pero si una tendencia a que PI3K se 

encuentre sobreexpresado en CENS con estadíos avanzados, con grado histológico poco 

diferenciado y con recidivas locoregionales. Además analizamos la SE por el tumor y 

observamos que ésta mejora cuando no hay una sobrexpresion de PI3K (supervivencia 

del 26% cuando no hay sobreexpresión de PI3K vs. 17% cuando PI3K esta 

sobrexpresada), aunque esta relación no fue estadísticamente significativa. 

Al comparar nuestras datos con otras series publicadas observamos que PI3K se 

encuentra sobreexpresado  en tumores en estadíos avanzados y con un curso clínico 

desfavorable. Du et al.,98 observó la sobreexpresión de PI3KCA en el epitelio oral de 

ratón aumenta la invasión y la metástasis tumoral al aumentar la transición epitelio-

mesenquimal y favorecer el fenotipo de células madre cancerígenas en las células 

epiteliales tumorales así como una marcada inflamación en el estroma tumoral. 

Ettl et al.,134  investigó los patrones de expresión proteica de PI3K, p-AKT, p-

mTOR y p-S6 en tumores malignos de glándulas salivales, y observó una sobrexpresión 

de PI3K en el 66% (156/272) de los tejidos tumorales de glándulas salivales, y al igual 

que nuestro estudió se relacionó esta sobrexpresión con tumores en estadío avanzado 

pero no encontraron relación significativa con la supervivencia específica tumoral. 

Otros estudios como el de Tonlar et al.141 identificaron que la RT activa la vía de  

PI3K / AKT / mTOR / S6 en CECC y que el fármaco inhibidor dual de PI3K/mTOR 

(PF-04691502), solo es efectivo si inhibe la fosforilación inducida por radiación de los 

genes en esta vía como se demuestra en los xenoinjertos UT-SCC-14 de líneas celulares 

de cancer de lengua de este estudio.  
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6.3.2. En relación a PTEN 

La pérdida de la función PTEN produce como resultado una señalización sin 

restricciones a través de la activación de la vía de PI3K/AKT/mTOR  produciendo un 

incremento del crecimiento y proliferación celular86.  

 Varias series indican una disminución de la función pTEN en CECC debido a 

varias alteraciones genéticas y epigenéticas, incluyendo la pérdida de heterocigosidad, 

inestabilidad de microsatélites y la inactivación de genes por hipermetilación del 

promotor. La pérdida de heterocigosidad en el cromosoma 10q, la región cromosómica 

de PTEN, se ha correlacionado con mal pronóstico en CECC100. Más recientemente, la 

hipermetilación del promotor ha sido implicado en la regulación de PTEN en líneas 

celulares de CECC142. En el presente trabajo, hemos estudiado la presencia de 

alteraciones en la expresión de PTEN mediante análisis inmunohistoquímico, 

observando una pérdida de expresión de PTEN en el 61% de los casos, cifra similar a la 

que se aprecia globalmente en los CECC116 y superior a otras series descritas como la de 

Ettl et al.134 en la que se observa una pérdida de expresión del 21% en tumores de 

glándulas salivales, o las de Gallardo et al.143 que identifica un pérdida de expresión 

hasta en un 20% en carcinomas de mama.  

La pérdida de expresión de PTEN, en nuestro estudio, se correlacionó con la 

invasión intracraneal en un subgrupo de pacientes. PTEN es un marcador implicado en 

el mal pronóstico de estos tumores33. Este hecho es importante ya que la disrupción  

oncogénica de PI3K/AKT/mTOR  a través de la pérdida PTEN,  perturba la polaridad 

de la membrana y favorece la transición epitelio-mesenquima144, un evento clave 

relacionado con los fenómenos de invasión local y de metástasis. Sin embargo, no 

hemos encontrado relación con la categoría T, el estadio, el grado histológico, la 

invasión periorbitaria y el desarrollo de metástasis a distancia. No obstante, se observa 

que aquellos pacientes con pérdida de expresión de PTEN, presentan tumores con 

categoría T más avanzada, datos que se relacionan como lo observado por Lui et al.94  y 

Etti el al.134. Aunque tampoco existe una relación estadísticamente significativa entre la 

pérdida de expresión de PTEN y el grado histológico, las muestras menos diferenciadas 

tienden a mostrar una pérdida de expresión de PTEN (p = 0,494).  
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 Al analizar la SE por el tumor, observamos un empeoramiento de la misma 

cuando hay pérdida de expresión de PTEN (SE del 13% cuando hay pérdida de 

expresión de PTEN vs. 28% cuando no hay pérdida de expresión de PTEN) (p = 0,097). 

El 61% de los pacientes en los que los tumores presentaban una pérdida de expresión de 

PTEN presentaron recidivas locales (p = 0,708). Estos datos se correlacionan con el 

empeoramiento en el pronóstico de CECC100. 

 Todos estos hallazgos reflejan la importante participación de PTEN en la 

carcinogénesis de un subgrupo de CENS, y la alteración de su función supresora de 

tumores podría ser considerada para seleccionar a aquellos pacientes con alto riesgo de 

invasión y de recidiva locoregional. 

6.3.3. En relación a p-AKT 

 La proteína AKT, es un efector de la ruta de fosfatidilinositol 3'-quinasa (PI3K) 

y ha demostrado ser un regulador clave de diversos procesos celulares, incluyendo el 

crecimiento celular, la diferenciación y la supervivencia celular o los fenómenos de 

apoptosis.   

 Varios estudios han demostrado un aumento general de los niveles de 

fosforilación de Akt de Ser473 y Thr308 así como de la actividad de AKT, en muestras 

tumorales y líneas celulares de CECC145,146.  

 Mutaciones activadoras del gen AKT1 han sido descritas en tumores 

sólidos147,148. La mutación E17K en el dominio homólogo a la pleckstrina (PH) del gen 

AKT1 puede dar como resultado el reclutamiento de AKT independiente de PI3K, lo 

cual tiene actividad transformadora oncogénica in vitro e in vivo148. Se han descrito 

mutaciones de AKT1 en pacientes con CECC de alto riesgo149, y tambien se han 

detectado, mutaciones en un subrupo de CECC en AKT1 en un 4%, en AKT2 en 3% y 

en AKT3 en un 3%84. 

La sobreexpresión de AKT conduce a un fenotipo tumoral más agresivo, con 

disminución de la apoptosis y un aumento de los fenómenos de desdiferenciación81.  El 

estado de activación de AKT se ha relacionado con la progresión de la enfermedad, 

mostrando diferencias significativas entre displasia, carcinoma in situ y carcinoma 
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invasivo en muestras de CECC145. Estos hechos hacen que AKT presente un importante 

atractivo como marcador pronóstico y/o terapéutico. 

 Estas observaciones nos llevaron a examinar el estado de activación de p-AKT, 

mediante análisis inmunohistoquímico, en muestras clínicas de pacientes con CENS. 

Además se investigó las alteraciones en la supervivencia y pronóstico a través de la 

fosforilación de diferentes sustratos, como mTOR y pS6, principalmente150. 

 Al analizar la expresión IHQ de p-AKT, observamos una sobreexpresión en el 

35% de las muestras de CENS, similar a otras series publicadas, como la de García- 

Carracedo et al.5 en donde se observa una sobreexpresión de p-AKT en un 45% de  

tumores CECC y Gallardo et al.143 que describen un 28% de sobreexpresión de p-AKT 

en tumores de mama.  

 Aunque no hemos observado que esta sobreexpresión se relacione 

estadísticamente con un peor curso clínico-patológico, se observó que aquellos 

pacientes con sobreexpresión de p-AKT, presentaban tumores con categoría T más 

avanzada, así como estadios avanzados. 

 Al analizar la SE por el tumor y relacionarlo con la sobreexpresión de la proteína 

p-AKT, a los 5 años, no se encontró diferencias estadísticamente significativas y no se 

encontró un empeoramiento de la supervivencia cuando hay un aumento de la actividad 

enzimática de esta proteína, siendo la supervivencia del 23% cuando p-AKT esta 

sobreexpresado, vs. el 15% cuando no hay sobreexpresión (p = 0,833). No se realizó 

estudió de las mutaciones somáticas de AKT debido a la complejidad del estudio, sin 

embargo el estudio las mutaciones de AKT si podría jugar un papel  importante en la 

progresión de CENS, por lo que se necesitan estudios ulteriores sobre el papel génico de 

AKT en CENS.  

6.3.4. En relación a p-mTOR 

 p-mTOR desempeña un papel crítico en el desarrollo de tumores y en los 

fenómenos de invasión y metástasis, ya que regula positivamente la traducción de 

proteínas que participa en la regulación de la angiogénesis y linfangiogénesis110,111. 

Además, la existencia de inhibidores de p-mTOR hace que puede actuar como un 

biomarcador para la terapia adyuvante personalizada. Se ha observado que la inhibición 
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de p-mTOR disminuye tanto la angiogenesis como la linfangiogénesis en el tumor 

primario y evita la diseminación de las células tumorales a los ganglios linfáticos 

cervicales110,112. En estudios in vivo e in vitro, el inhibidor de p-mTOR suprime el 

crecimiento tumoral y sensibiliza a los CECC a la radiación, agentes citotóxicos e 

inhibidores del EGFR.  

 Se estima, que la ruta de señalización de p-mTOR está mutada en los CECC en 

alrededor de un 1%84. También se ha observado alteraciónes en  la expresión en CECC 

como lo señaló un metaanálsis donde se muetra una sobrexpresión de hasta un 74% de 

CECC relacionándose con un empeoramiento en la supervivencia global151. En nuestro 

estudio observamos una sobreexpresión de p-mTOR en el 15% de los pacientes con 

CENS y no se encontraron relaciones estadísticamente significativas entre la 

sobreexpresión de p-mTOR y las variables clínico-patológicas estudiadas. Sin embargo, 

se observó que en pacientes con sobreexpresión de p-mTOR, presentaron tumores 

menos diferenciados (p = 0,256). Tampoco se observó una relación estadísticamente 

significativa con la SE (SE del 33% cuando p-mTOR está sobreexpresado vs. el 14% ) 

(p = 0,112). Correlacionando nuestros datos con los publicados por otros autores, no se 

observó un empeoramiento en el pronóstico de CENS como lo descritos por otros 

autores en CECC112,134. Sin embargo, en otras series se describe que la sobrexpresión de 

p-mTOR tiene un mejor propnóstico en un subtipo de tumores de laringe5. Estos datos 

poco concordantes podrían atribuirse a la complejidad molecular de la vía de 

señalización celular estudiada. 

6.3.5. En relación a p-S6 

 Las dianas efectoras de mTOR mejor descritas son la proteína quinasa  

ribosomal fosforilada S6 y el factor de iniciación de  traducción eucariótica 4E (eIF4E) 

de unión a la proteína 1 (4E-BP1). 

 p-S6 desempeña un papel importante en la regulación del crecimiento celular, la 

progresión del ciclo celular y la proliferación celular mediante la mejora en la 

traducción de los componentes necesarios para la síntesis de proteínas113,152. 

 La importancia clínica de p-S6, sobre el pronóstico de CENS, sigue siendo, en 

gran medida, indefinida. Existen varios estudios donde se correlaciona p-S6 con el mal  

pronóstico y el desarrollo de metástasis locorregionales en tumores nasofaríngeos153, 
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carcinomas de glándulas salivales134 o tumores esofágicos154. Sin embargo, las 

implicaciones pronósticas en CENS todavía no han sido estudiadas hasta la actualidad. 

Por lo que uno de los objetivos de este estudio fue evaluar la significación de p-S6 sobre 

el pronóstico de CENS.   

 La activación ribosomal de S6 mediante detección inmunohistoquímica tras su 

fosforilación, se observó en el 85% de los casos de CENS. Esta cifra es similar a la 

expresión observada en otras series publicadas como la de García-Carracedo et al5., en 

tumores laríngeos (70%), o la de Lu et al.154 en tumores de esófago (74%). 

 La sobreexpresión de p-S6, se relacionó con tumores con categoría T y estadios 

más avanzados, así como tumores poco diferenciados y con mayor porcentaje de 

invasión intracraneal y orbitaria. Al analizar la supervivencia, se observó una relación, 

estadísticamente significativa, entre la sobreexpresión de p-S6 y la disminución de la SE 

(supervivencia del 11% vs. el 60%) (p = 0,008). Estos datos concuerdan con otras series 

publicadas en donde el aumento de la expresión de p-S6 se ha correlacionado con la 

progresión de CECC145,155, así como en carcinomas de glándulas salivales134,  y en 

tumores esofágicos donde se observó una estrecha relación con metástasis de los 

ganglios linfáticos y el estadio154. Sin embargo en otras series descritas, como la de 

García-Carracedo et al5, se observó que una sobreexpresión de p-S6 se correlaciona con 

un pronóstico favorable en carcinomas de laringe. La ausencia de expresión de p-S6 se 

relaciona con una mejoría en la supervivencia en pacientes con CENS y descubre el 

potencial de la expresión p-S6 como un biomarcador pronóstico independiente.  

Nuestro estudio indica que la activación en la vía PI3K/AKT/mTOR/pS6 se 

relaciona con un curso clínico desfavorable en un subgrupo de CENS. La activación 

constitutiva de esta ruta puede ocurrir a distintos niveles. Los procesos intrínsecos que 

resultan en la activación de p-mTOR y, finalmente, p-S6 implican, entre otras, la 

pérdida de la función de PTEN y la ganancia de función de PI3K y/o p-AKT. Ambos 

hechos parece que están presentes enlos CENS tal y como se describe en este estudio. 

Además la ruta también puede ser activada vía oncogenes exógenos, que incluyen la 

elevada expresión de diferentes tipos de receptores tirosina quinasa, como el EGFR y el 

HER2, lo cual también se ha observado en un subgrupo de CENS74. Sin embargo, la 

participación en la activación de la ruta por lo acción de los oncogenes KRAS y BRAF 
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no parece estar implicada en los CENS75. Estos resultados pueden ser de interés, ya que 

la detección inmunohistoquímica de estas proteinas, en particular de p-S6, debido a su 

relación con el empeoramiento en el pronóstico, podría ayudar a estratificar a los 

pacientes y a guiar las decisiones de tratamiento.  
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1. Las variables epidemiológicas, clínicas y patológicas estudiadas en nuestra serie 

concuerdan, en general, con los rasgos previamente descritos en otras series de CENS.  

2. La pérdida de expresión de PTEN, se asocia con un curso clínico desfavorable y 

podrían ser marcadores de mal pronóstico independiente en CENS. 

3. Un alto porcentaje de CENS presentan una sobreexpresión de p-S6 y muestran 

peores resultados clínicos, y una supervivencia claramente reducida, por lo que la 

expresión de p-S6 debido a su implicación en el pronóstico, podría ayudar a estratificar 

a los pacientes y a guiar las decisiones de tratamiento. 

4. La sobreexpresión de PI3K, p-AKT y p-mTOR no se relaciona con un 

empeoramiento en la supervivencia y pronóstico en CENS, esto podría atribuirse a las 

diversas interacciones moleculares de la vía de señalización celular estudiada y al 

tamaño muestral reducido del presente estudio.  

5. Este estudio revela que la vía PI3K/PTEN/AKT/mTOR/pS6 podría desempeñar 

un papel en la progresión y el desarrollo de un subgrupo de CENS. 
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Anexo 1. Clasificación TNM59 

SENO MAXILAR 
Categoría 
T 

Tumor Primario 

Tx No se puede asegurar  
To No hay evidencia 
Tis Carcinoma in situ 
T1 Tumor limitado a la mucosa antral sin erosión ni destrucción de hueso 
T2 Tumor con erosión o destrucción de la infraestructura incluyendo el 

paladar óseo y/o el meato medio. No invasión de la pared posterior, tejido 
subcutáneo, suelo y pared medial de la órbita, fosa pterigopalatina ni 
etmoides 

T3 Tumor que invade una de las siguientes áreas: pared posterior del seno 
maxilar, suelo o pared medial de la órbita, etmoides anterior, planos 
blandos subcutáneos, fosa pterigopalatina 

T4a Tumor que invade el contenido orbital anterior, piel de la mejilla, apófisis 
pterigoides, fosa infratemporal , lámina cribosa ,seno esfenoidal o seno 
frontal 

T4b Tumor que invade el ápex orbitario, duramadre, cerebro, fosa craneal                   
media, pares craneales excepto la 2ª rama del trigémino (V2), nasofaringe 
o clivus 

 

Categoría 
N 

Ganglios Linfáticos Regionales 

Nx No se puede asegurar su existencia 
N0 Ausencia de ganglios metastásicos 
N1 Metástasis en un único ganglio linfático ipsilateral ≤ 3 cm 
N2a Metástasis en único ganglio linfático ipsilateral de > 3 cm pero < 6 cm 
N2b Múltiples ganglio linfáticos ipsilaterales, ninguno > de 6 cm 
N2c Ganglios linfáticos bilaterales o contralaterales ninguno > de 6 cm    
N3 Ganglio linfático de > 6 cm 

 

Categoría 
M 

Metástasis a distancia  

Mx No se puede asegurar su existencia 
M0 Ausencia de metástasis 
M1 Presencia de metástasis 
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FOSAS NASALES Y SENO ETMOIDAL 
Categoría 
T 

Tumor Primario 

Tx No se puede asegurar 
To No hay evidencia 
Tis Carcinoma in situ 
T1 Tumor que afecta a una sola sublocalización con o sin invasión ósea 
T2 Tumor que afecta a dos sublocalizaciones en una sola región o que invade 

una región adyacente etmoidal, con o sin invasión ósea 
T3 Tumor que invade el suelo  o la pared medial de la órbita, seno maxilar, 

lámina cribosa o paladar 
T4a Tumor que invade cualquiera de las siguientes regiones: contenido orbitario 

anterior, piel de la nariz o mejilla, extensión leve a la fosa craneal anterior, 
apófisis pterigoides, seno frontal o seno esfenoidal 

T4b Tumor que invade cualquiera de las siguientes regiones: ápex orbitario, 
cerebro, dura, fosa craneal media, nervios craneales, nasofaringe o clivus 

 

Tabla 3. Estadios de la OMS  en los carcinomas nasosinusales 

ESTADIO T N M 
0 Tis N0 M0 
I T1 N0 M0 
II T2 N0 M0 
III T3 N0 M0 

 T1 – T3 N1 M0 
IVa T1 – T4a N2 M0 

 T4a N0 – N1 M0 
IVb T4b Cualquier N M0 

 Cualquier T N3 M0 
IVc Cualquier T Cualquier  N M1 
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