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Introducción.
Me sentí profundamente conmovido al enterarme 

de que tenía cáncer de laringe (Figura 1). Yo estaba 
en un estado de desesperación cuando le dije la noticia 
a mi internista. Sin pronunciar una palabra, me dio un 
gran abrazo de apoyo. Su abrazo me conmovió y me 
hizo sentir que verdaderamente apreciaba mi dolor y 
angustia y que compartiría mi tragedia personal. Fue 
experimentar el poder de un toque humano que cuida. 
Aprendí en ese momento que puede haber en la vida 

situaciones en las que un abrazo eclipsa todo lo demás que el médico puede 
ofrecer. Esta experiencia cambió mi actitud hacia mis propios pacientes. Estoy 
menos preocupado por mantener una “distancia profesional” o evitar una caricia 
o abrazo cariñoso cuando sea apropiado. Después de haber perdido mis cuerdas 
vocales por el cáncer, hablar a menudo es difícil y desafiante. Tengo la suerte 
de haber descubierto el “poder de un abrazo” que puede transmitir mucho más 
que la palabra hablada. (Esta introducción fue extracto de la página web del 
New York Times - http://www.nytimes.com).
Un médico con experiencia personal de ser paciente con cáncer de cuello. 

Este manuscrito refleja mis experiencias personales cuando fui sometido a 
varios procedimientos quirúrgicos, incluyendo la cirugía radical del cuello para la 
eliminación del carcinoma epidermoide de células escamosas en seno piriforme. 
Esta es una profundización de los temas que previamente había presentado1-2. 
Como médico especialista en enfermedades infecciosas con especial interés en 
las infecciones de cabeza y cuello, tenía una amplia experiencia en enfermedades 
otorrinolaringológicas. Sin embargo, cuando estuve expuesto a nuevas, diferentes 
y desafiantes experiencias como paciente de cáncer de cuello, tuve que hacer 
frente a estas como un paciente, no como un médico experto en estos temas.
Frente al diagnóstico de cáncer. 

Estaba conmocionado en mi interior, cuando me enteré de que tenía un 
cáncer de hipofaringe. Yo insistí en examinar las muestras patológicas por mí 
mismo. Tuve que aceptar por primera vez que no soy invencible y que la vida 
tiene un final. A pesar de que yo sabía esto antes, siempre confié en mi cuerpo 
para mantenerse saludable y evitar enfermedades graves. A medida que fue 
pasando el tiempo, he aceptado lentamente la inevitabilidad de la enfermedad 
y mi mortalidad final, a pesar de que siempre había esperado que esta ocurriera 
en un futuro lejano. De repente, me encontré con el potencial principio del 
fin. A pesar de que en efecto era un pequeño cáncer (T1, N0, M0) y se extirpó 

Figura 1. Dr. Itzhak Brook
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quirúrgicamente, recibiendo posteriormente radioterapia local, me quedé con la 
incertidumbre sobre mi pronóstico debido a los posibles riesgos de propagación 
del cáncer o su recurrencia. Poco a poco me recuperé de los efectos secundarios 
de la radiación (alteración del gusto, inflamación de la mucosa, la reducción de 
la producción de saliva, hipotiroidismo) y gradualmente empecé a creer que en 
realidad me había curado. Sin embargo, después de 20 meses, existía una sospecha 
de una recidiva local. Tenía la esperanza de que no era cierto, pero la biopsia fue 
positiva nuevamente.

Al enfrentar el diagnóstico por segunda ocasión me encontré con dos tipos 
de médicos: los optimistas que veían el vaso medio lleno y los pesimistas que lo 
veían medio vacío. Yo prefería a los que me dijeran la verdad acerca de los riesgos 
y mi pronóstico, aún cuando este no fuera color rosa. Inicialmente, mantuve mi 
diagnóstico privadamente, solo compartido con la familia y los colegas, porque 
no quería mostrar mi vulnerabilidad. También tenía miedo a ser estigmatizado o 
discriminado. Sin embargo, una vez que se produjo la recurrencia y se hizo nece-
sario una cirugía extensa, yo rompí mi silencio. Me di cuenta de que al compartir 
la verdad con los demás, en realidad recibiría el apoyo y la simpatía de otros.
Decisión sobre el tratamiento óptimo

Una vez que la recurrencia fue diagnosticada, mis cirujanos inicialmente 
querían llevar a cabo ya sea una laringectomía parcial o total. Sin embargo, ellos 
también consideraban además una remoción o extracción del cáncer por láser. 
Consulté a varios colegas acerca de los pro y los contras de cada enfoque para 
mi tipo de cáncer (T2, N0, M0) y con la esperanza de deshacerme del tumor con 
secuelas mínima, elegí aceptar la opción de la cirugía láser. Yo estaba muy agra-
decido a estos otorrinolaringólogos, algunos de los cuáles nunca había conocido y 
que me dieron la información útil para ayudarme a tomar las decisiones correctas.

A pesar de que había centros con mayor experiencia que mi hospital en 
microcirugía láser trans-oral, elegí el proceder que se realiza a nivel de mi centro 
asistencial. Decidí esta opción porque el tiempo de espera era corto y yo no estaba 
de humor para viajar largas distancias. Por desgracia, mis cirujanos no pudieron 
extirpar completamente el cáncer mediante láser, en tres ocasiones diferentes 
durante un período de tres semanas. Después de cada operación, el mensaje inicial 
se mostraba optimista de que los márgenes estaban libres de cáncer por sección 
congelada. Sin embargo, pocos días después recibía la mala noticia de que el 
cáncer seguía siendo residual. Fue una experiencia física y emocionalmente my 
fuerte, de montaña rusa, inicialmente de alivio, y luego cuesta abajo a una de clara 
decepción. A ese punto, yo me sentía exhausto emocional y físicamente además 
frustrado de mi saga interminable. Empecé a dudar de la competencia de mis ciru-
janos. Por ese tiempo ellos querían realizar una laringectomía parcial o total. Sin 
embargo, elegí una cirugía subsecuente en un centro médico diferente, con una 
mayor experiencia en este tipo de cáncer. En ese momento estuve de acuerdo en 
someterme a una cirugía radical, porque yo quería el procedimiento más efectivo 
y que tuviera la mayor probabilidad de cura. Este tomó unas 4 semanas adiciona-
les para la cirugía y la recuperación post- operatoria. El tumor fue eliminado por 
completo y no se observó diseminación local o sistémica. 
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La hospitalización después de las cirugías 
No me había imaginado cómo me sentiría después de las cirugías. 

Experimentar dolor, debilidad, sentirte medicado e inhabilitado para poder comer 
o beber, varias veces soñé con alimentos prohibidos. Me sentí completamente 
dependiente, permaneciendo conectado a una línea intravenosa, necesitando 
humidificador, oxigeno y aspiración constante para aliviar la obstrucción aérea 
súbita. Había sangre casi a diario y era incapaz de hablar. Todo esto era extraordi-
nariamente difícil de acostumbrarse. Comprendí por primera vez por qué algunos 
pacientes optan por evitar las medidas heroicas para prolongar su vida, cuando su 
pronóstico es malo. Esto fue una nueva realización y desafío, ya que siempre he 
creído en la prolongación de la vida tanto como sea posible. Siempre he tratado de 
practicar este principio como médico. Sin embargo, ahora entiendo por qué existe 
un determinado momento en que no puede ser lo mejor para algunos.

A pesar de que yo estaba agradecido de mi familia por permanecer a mi 
lado y visitarme, esto fue a veces exigente y agotador. Estaba mejorando poco 
a poco y necesitaba tiempo para descansar y estar a solas conmigo mismo. Fue 
especialmente difícil tratar con aquellos que estaban ansiosos de por sí y necesi-
taban tranquilidad y calma. A pesar de que sus intenciones eran buenas, pronto 
se me convirtió en una carga. Como médico, no sólo quería estar bien informado 
acerca de mi tratamiento, sino que también necesitaba explicaciones detalladas 
de la enfermedad y diagnósticos diferenciales. Quería expresar mi opinión y dar 
mi aportación en áreas en las cuales tenía experiencia Era capaz de proporcionar 
información útil acerca de mis síntomas que les ayudó a hacer frente a mis pro-
blemas desde un principio. Sin embargo, esto se hizo difícil una vez que perdí 
mi capacidad de hablar y dependía de la escritura para comunicarme. Algunos 
cirujanos estaban siempre impacientes y con prisa para terminar sus rondas de 
piso, especialmente cuando tenían cirugías programadas. He recibido la atención 
de los cirujanos Jefes por sólo unos pocos minutos cada día. Rara vez era exami-
nada alguna parte de mi cuerpo, excepto los sitios quirúrgicos, auscultaron mis 
pulmones y corazón sólo cuando les pedí que lo hicieran. Las enfermeras también 
fueron inconsistentes acerca de los exámenes realizados.

Aprendí a preparar una lista de preguntas escritas previa a la ronda de visitas, 
pero había pocas oportunidades de escribir una pregunta durante el seguimiento 
o solicitar una aclaración. Esto fue muy frustrante para mi ya que esperaba cada 
día ansiosamente para ver los cirujanos, sintiéndome ignorado y frustrado por 
haber quedado con muchas preguntas sin respuestas. En ocasiones me encontré 
con médicos abrasivos y groseros. En una oportunidad le solicité a un residente 
mayor el limpiar mi tubo de traqueotomía obstruido. De mala gana, se lavó con 
agua del grifo en lugar del kit de limpieza y agua estéril que se utiliza de forma 
rutinaria para este propósito. El tubo que quería poner de nuevo en mi tráquea 
estaba todavía sucio y cuando le pregunté sobre utilizar el kit y cepillar el moco, 
abrasivamente respondió: “Aquí llamamos a los tiros” abandonando la habitación. 
Me sentí humillado, impotente y enojado siendo tratado de esta manera. 

A pesar de estas dudas, estoy muy agradecido a todas las enfermeras y 
médicos que cuidaron de mí y trataron de dar lo mejor de sus habilidades. La 
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extirpación total de la laringe y reconstrucción con colgajo fue impecable, a pesar 
de que he desarrollado una fístula, después de la operación. La mayoría de mis 
cuidadores eran compasivos y yo podía sentir su preocupación genuina. A pesar de 
algunos errores cometidos, estoy profundamente agradecido de ellos.
Errores Médicos

A pesar de que la atención médica recibida en todas las instituciones era 
buena en general, hubo errores en todos los niveles de atención. Afortunadamente, 
tuve la oportunidad de abortar muchos, pero no todos. El primer error fue cuando 
mis cirujanos, mediante láser, eliminan por error tejido cicatricial en lugar de la 
lesión cancerosa. Le tomó una semana antes de que el error fuera descubierto 
por estudios patológicos. Este error se podría haber evitado si las secciones con-
geladas de la lesión y no sólo de los márgenes, se habrían analizado. Tuve que 
someterme a una cirugía láser adicional 10 días después para extirpar el tumor. 
He experimentado situaciones riesgosas debido a errores de enfermería. Un día 
después de mi cirugía mayor, cuando todavía estaba en la Unidad de Cuidados 
Intensivos Quirúrgicos, experimenté una obstrucción de las vías respiratorias y 
trate de alcanzar el botón de llamada, este no se encontraba ya que había caído al 
suelo. Traté de llamar la atención del personal, pero a pesar de que estaba a sólo 
unos metros de distancia de la estación de enfermería me ignoraron totalmente, 
hasta que mi esposa pudo estar a mi lado 10 minutos más tarde. Yo no podía hacer 
nada para pedir auxilio, sin poder hablar y necesitando desesperadamente de aire, 
mientras el personal médico y de enfermería pasaban por mi lado.

Otros errores por parte de enfermeras y otros miembros del personal fueron 
las siguientes:
•	 no	lavarse	las	manos	o	usar	guantes	cuando	está	indicado
•	 tomar	la	temperatura	oral	sin	colocar	el	termómetro	en	una	funda	de	plástico
•	 utilizar	un	manguito	de	presión	arterial	de	tamaño	inapropiado	(obteniendo	así	

alarmante lecturas)
•	 tratar	 de	 administrar	 medicamentos	 por	 vía	 oral	 en	 lugar	 de	 una	 sonda	

nasogástrica
•	 la	entrega	de	una	dosis	de	la	medicación	incorrecta
•	 conexión	de	una	sonda	de	aspiración	directamente	al	orificio	de	succión	sin	

una botella de agua para enjuagar 
•	 olvidar	el	peróxido	de	hidrógeno	utilizado	para	la	limpieza	del	tubo	traqueal	

(causando así irritación severa)
•	 conexión	del	botón	de	llamada
•	 escribir	una	orden	verbal

El error más grave fue la prematura alimentación por vía oral una sema-
na antes de tiempo. Esto continuó durante 16 horas y sólo mi cuestionamiento 
persistente trajo la atención del cirujano jefe. Esto ocurrió debido a la falta de 
comunicación y de las órdenes verbales. Todos estos acontecimientos me hicieron 
preguntarme qué pasa con los pacientes no médicamente educados, que no pueden 
reconocer y prevenir un error. Afortunadamente, a pesar de estos errores, no sufrí 
las consecuencias a largo plazo. Sin embargo, tenía que estar constantemente en 
guardia y permanecer vigilante, algo que fue agotador.
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La vida después de la laringectomía 
Aunque mis cirujanos explicaron los procedimientos a los que sería someti-

do, yo no estaba preparado para hacer frente a la nueva realidad y las dificultades 
que me encontré posteriormente. No podía digerir y asimilar estas discusiones 
adecuadamente debido a que fueron realizadas en un momento en que estaba 
muy ansioso. Quería que el cáncer fuera removido totalmente y todos los demás 
asuntos me parecían insignificantes. Era incapaz de imaginar cómo me sentiría al 
perder una gran parte de mi cuello, mi capacidad para oler y sobre todo, de hablar.

Tuve que aceptar y aprender a vivir con la nueva realidad que incluye: 
•	 reflujo	de	 líquido	en	la	boca	después	de	 inclinarme	hacia	delante	(especial-

mente después de beber)
•	 dificultad	para	tragar	alimentos	sólidos	
•	 incapacidad	para	hablar	mientras	se	come	
•	 limitación	del	movimiento	y	pérdida	de	sensibilidad	en	el	cuello	y	el	brazo	

izquierdo (el sitio del colgajo donante) 
•	 la	presencia	de	un	“agujero”	en	el	cuello	(mi	sitio	del	estoma)	
•	 hinchazón	en	el	cuello	que	ahora	se	ve	diferente	sin	la	manzana	de	Adán	
•	 constante	necesidad	de	toser	y	aclarar	mis	secreciones	traqueales	
•	 la	necesidad	de	pasar	el	tiempo,	varias	veces	al	día,	manteniendo	la	limpieza	y	

la permeabilidad del estoma y la prótesis traqueo - esofágica (TEP, un peque-
ño tubo que conecta el esófago a la tráquea) 

•	 llevar	siempre	suministros	para	mantener	 las	vías	 respiratorias	y	mi	estoma	
libre de secreciones 

•	 dificultades	en	el	mantenimiento	de	un	sello	que	me	permite	hablar	con	el	TEP	
•	 la	fragilidad	de	mi	capacidad	para	hablar	
•	 aprender	a	hablar	de	nuevo	con	la	prótesis	y	los	desafíos	técnicos	y	cuestiones	

relativas a sus fracasos repetidos
•	 dificultades	en	hacerme	comprender	al	hablar	con	una	voz	débil,	en	el	teléfo-

no y en persona 
•	 incapacidad	para	reír	o	modificar	mi	voz	para	expresar	emociones	
•	 La	discriminación	a	la	que	debo	hacer	frente	a	causa	de	mi	enfermedad

He tenido que aceptar y adaptarme a la vida con las nuevas realidades y limi-
taciones que me ha impuesto. Continuamente me recuerdo a mí mismo que todos 
merecen la pena ya que he recibido la posibilidad de superar y sobrevivir al cáncer. 
Aprender a hablar de nuevo

Había expresado previamente a la cirugía que sería capaz de hablar usando el 
TEP y nos reunimos con un paciente laringectomizado quien había utilizado este 
medio de expresión. Sin embargo, no me dijeron acerca de los peligros y dificul-
tades que podría enfrentar y que este método de hablar era imperfecto.

La tarea de hablar nuevamente era muy difícil y frustrante. No he podido 
hablar por más de dos meses posterior a la cirugía y más tarde lamenté no haber 
utilizado una electrolaringe durante ese período. Tuve la suerte de ser guiado 
inicialmente por un patólogista del lenguaje con mucho conocimiento (SLP). Sin 
embargo, cuando volví a casa, dependía de un SLP local con menos experiencia y 
me di cuenta que este campo no es sólo una ciencia, sino un arte. Hubo diferentes 
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enfoques practicados por los diferentes SLP, lo que me hacía difícil saber qué con-
sejo seguir. Pronto me di cuenta de que esto iba a ser un largo proceso de ensayo y 
errores, repetidos fracasos de la prótesis de voz debido a fugas y aprender a dominar 
el arte de sellar la carcasa del filtro de la humedad de intercambio de calor (HME).

Yo estaba decidido a superar estos problemas, pero mi SLP local no estaba 
respondiendo con prontitud a mis preguntas. Me comuniqué con otros SLP loca-
les fuera de mi ciudad y que estaban bien dispuestos en tratar de ayudarme, sin 
embargo, sus opiniones divergentes añadieron más confusión. Para mi frustración, 
me di cuenta de que la mayoría de los otorrinolaringólogos no estaban familiari-
zados con el manejo de TEP y confiaban en su SLP para tomar la mayoría de las 
decisiones. Afortunadamente, las cosas mejoraron significativamente con el paso 
del tiempo y la reducción del edema de cuello.
Lidiar con la depresión 

Tuve que lidiar constantemente con la sensación de depresión y desespe-
ranza. Sentirme deprimido era extrañamente útil y sosegado al principio cuando 
enfrenté la sombría perspectiva de cirugías pendientes y futuro incierto. Sin 
embargo no me sentí inmediatamente deprimido después de la cirugía, porque 
estaba concentrado y determinado a obtener mejoría. De todas formas la depresión 
retorno y tuve que lidiar con mi nueva realidad y limitaciones. Esto se vio reforza-
da por el hipotiroidismo y la anemia postoperatoria que desarrollé posteriormente 
a la cirugía radical. 

Yo estaba decidido a hacer frente a mi depresión gradualmente consiguiendo 
volver a participar en las actividades que disfruto, que incluyen la enseñanza, la 
escritura y la docencia, actividades estas que eran fundamentales para que me sin-
tiera mejor. Tuve el apoyo de mi familia y colegas, que me aceptaron como era a 
partir de ese momento. También tuve la suerte de tener un club de apoyo local de 
laringectomizados, un cirujano muy dedicado y cariñoso, un SLP talentoso y un 
trabajador social excelente y de gran apoyo, que me ayudó a sobrellevar la situa-
ción. Descubrí el inmenso potencial de aprovechar la experiencia de otros pacien-
tes laringectomizados a través de un sitio web en Internet (Webwhispers.org). Las 
personas que nunca me habían ayudado se reunieron conmigo respondiendo a 
mis preguntas y compartiendo sus conocimientos e incluso los suministros. Una 
verdadera camaradería existe entre las personas que han pasado por dificultades 
similares y han aprendido a lidiar con ellas.

Soy muy consciente de las posibilidades de recurrencia y propagación del 
cáncer. Me siento nervioso antes de cada tomografía computarizada de seguimien-
to y la tomografía por emisión de positrones. De alguna manera me he ajustado 
sobre la incertidumbre de mi futuro, me siento seguro de mí mismo de que hice 
lo que era necesario para que el cáncer fuera removido totalmente, incluso a costa 
de la cirugía radical y sus consecuencias. Aprecio el futuro que ha sido concedido 
a mí por mis cirujanos. Su trabajo me ha permitido experimentar la alegría de la 
vida, como el reciente nacimiento de mi nieta y logros de mis hijos. Mi deseo de 
ser un ejemplo para mis hijos me ha ayudado a superar los momentos difíciles. 
Sinceramente, creo que no hay que ceder ante la adversidad y se debe hacer cuanto 
esté al alcance para defenderla. 
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A estas alturas yo era capaz de volver lentamente a mis rutinas anteriores. 
Empecé con desafíos simples como leer literatura médica nuevamente, aprender a 
tomar una ducha sin aspirar agua y salir a caminar. Poco a poco me convertí capaz 
de andar en bicicleta y escalar una montaña. Uno de mis mayores desafíos se con-
virtió en ser capaz de nuevo de enseñar y dar una conferencia con la ayuda de un 
micrófono. Me doy cuenta de que la calidad de mi voz nunca será la misma que 
antes por lo tanto no será posible realizarla de la misma manera como ponentes 
con sus cuerdas vocales intactas. Sin embargo, he descubierto que puedo encon-
trar un nuevo sentido y objetivos a mi vida que me ayudan, tan bien como otros. 
Espero que pueda utilizar el retraso experimentado en mi vida de una manera 
positiva. Por dar una conferencia sobre mis experiencias personales y compartirlas 
con otros pacientes laringectomizados así como con los médicos, otros pueden 
aprender y beneficiarse de mi experiencia. En este escenario, la voz actual es un 
activo y no una desventaja.
Conclusiones 

Viviendo y enfrentando las dificultades y tribulaciones de la post-laringecto-
mía me ha ilustrado cuanto de dependiente e indefenso puedes llegar a ser después 
de esta cirugía. Ser incapaz de hablar, comer y respirar normalmente, mientras 
enfrentaba una posible enfermedad fatal, hace al paciente extremadamente vulne-
rable, tanto física como emocionalmente. Durante este tiempo difícil y desafiante, 
debe comprenderse con un enfoque competente y compasivo lo que el paciente 
está experimentando. He aprendido de la manera más difícil que el cuidado posto-
peratorio de un paciente puede ser mejorado a través de: educar bien al paciente y 
su familia acerca de las implicaciones médicas y sociales a corto y largo plazo de 
los procederes, una mayor atención personalizada dada por el equipo quirúrgico, 
que incluye pasar más tiempo con los pacientes individuales sobre todo aquellos 
que desean ser informados con explicaciones acerca de su atención médica, la 
aplicación de condiciones técnicas estándar en lo que respecta a cuidados de 
enfermería y una mayor vigilancia y comunicación entre el personal. Para evitar 
errores médicos los cirujanos en formación deben ser educados acerca de la apro-
piada atención médica y psicológica postquirúrgica y las necesidades especiales 
de los pacientes después de una cirugía mayor, como una laringectomía Estoy 
contando mi historia personal con la esperanza de que los proveedores de atención 
médica se darán cuenta de los difíciles retos a los que pacientes diagnosticados 
con cáncer se enfrentan cuando se someten a este tipo de cirugía. Espero que mis 
experiencias animaran a los profesionales médicos a entender y lidiar diligente-
mente y compasivamente con sus pacientes.
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