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Resumen 

 

La frecuencia y la incidencia de las neoplasias malignas de cabeza y cuello ha 

presentado un incremento con el paso de los años, y los otorrinolaringólogos 

tienen un proceso activo en el diagnóstico y tratamiento de dichas patologías. 

 

El abordaje de estas patologías no solo depende del aporte de los cirujanos de 

cabeza y cuello, sino también de todo un equipo multidisciplinario conformado 

por varias especialidades. Y este proyecto nace con el propósito de unificar 

criterios acerca de los márgenes de resección tanto en sus características 

cualitativas como las cuantitativas, y poder tener una mayor comprensión acerca 

de la orientación en las diversas dimensiones de los tumores de cabeza y cuello 

y el manejo quirúrgico realizado.  

 

Se realiza una revisión bibliográfica referente a las generalidades de las 

neoplasias malignas de cabeza y cuello que son más frecuentemente tratadas 

en el servicio de Otorrinolaringología del Hospital México y que además respalde 

la propuesta del marcaje de los márgenes. Se explica la propuesta en cada sitio 

de afectación de los tumores de cabeza y cuello que se tratan mediante cirugías 

abiertas en el Hospital México, y se esquematiza con figuras. Y como último 

aporte se seleccionan una serie de imágenes que funcione para 

esquematización del marcaje de los márgenes de resección complejos, que se 

puedan. 	
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JUSTIFICACIÓN 
 

 
Las neoplasias malignas de cabeza y cuello son patologías cuya frecuencia ha 

venido aumentando a lo largo de los años presentándose casos cada vez más 

desafiantes que requieren cirugía de alta complejidad. En el Hospital México, 

estas patologías son parte de la evaluación y tratamiento diario, lo que resulta en 

una alta frecuencia de procedimientos quirúrgicos oncológicos. 

 

La necesidad de este documento surge cuando se analizan los casos de los 

pacientes con patología oncológica en un grupo multidisciplinario y no hay 

claridad acerca del marcaje de los márgenes que se utilizaron al momento de la 

resección, que en la mayoría de las veces no se ve esquematizado en la nota 

quirúrgica. Por lo tanto, el siguiente texto va dirigido a aportar una 

estandarización en el marcaje de los márgenes de resección y aportar un banco 

de imágenes que pueda ser utilizado para esquematizar estos en caso de 

resecciones complejas.  
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

 

Establecer una estandarización en el marcaje de los márgenes de resección en 

cirugías oncológicas de cabeza y cuello para el Hospital México de Costa Rica.  

 

Objetivos Específicos 

 

1. Realizar una revisión bibliográfica referente a las generalidades de los 

carcinomas de cabeza y cuello que son más frecuentemente tratados en 

el servicio de Otorrinolaringología del Hospital México. 

 

2. Sugerir una propuesta en el marcaje de los márgenes oncológicos 

resultantes producto de las cirugías oncológicas abiertas de cabeza y 

cuello realizadas por el servicio de Otorrinolaringología en el Hospital 

México.  

 

3. Aportar un banco de imágenes que se utilice para la esquematización del 

marcaje de los márgenes de resección complejos, que se adjunte al 

expediente clínico.   
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INTRODUCCIÓN 

 

Durante el año 2015 se diagnosticaron aproximadamente 120 000 nuevos casos 

de cáncer de cabeza y cuello en los Estados Unidos, con alrededor de 14 000 

muertes relacionadas. Cabe destacar que este es el sexto cáncer más común, 

incluyendo un amplio espectro de neoplasias ya sean cutáneas o mucosas, de 

glándulas salivales y endocrinas, así como melanoma, linfoma y sarcoma1. 

 

La Sociedad Americana de Cabeza y Cuello llevó a cabo una encuesta 

internacional, donde se consultó a los cirujanos oncólogos de este sitio 

anatómico, cuando consideraban que un margen estaba libre de enfermedad, a 

lo que cerca de la mitad respondieron que más de 5mm1,2. Por su parte el 

Colegio Americano de Patólogos en el 2004 también definió un margen libre al 

que mide 5mm o más. Además definió como un margen cercano a aquel que se 

encuentra entre 1 y 5mm del borde de resección quirúrgico1. Consecuencia de 

esto, diversos autores han optado por estandarizar el margen de resección a 

1cm de tejido sano, situación sujeta a variabilidad de acuerdo con las 

características clínicas del paciente y propias de la enfermedad tumoral. 

Siempre teniendo en cuenta que la resección se debe realizar de manera 

tridimensional3. 

 

En general, la NCCN (National Comprehensive Cancer Network), al igual que la 

Sociedad Americana de Oncología Clínica y el Instituto Europeo de Oncología, 
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proponen como definición de un margen cercano aquel que sea menor a 5mm4. 

Además se establece que un margen negativo es aquel que tiene una distancia 

desde el tumor de 5mm o mas del margen resecado5. 

 

La importancia radica en que diversos estudios han demostrado que al alcanzar 

un margen negativo al momento de la resección, el riesgo de recurrencia local 

disminuye y la sobrevida aumenta, mientras que al obtener un margen cercano o 

positivo tiene un impacto negativo sobre el control local y la sobrevida1. 

 

El marcaje de las piezas quirúrgicas resecadas, pese a que no influirá 

directamente en la sobrevida del paciente, orientará al clínico y al resto del 

equipo quirúrgico en la ubicación de la zona de resección y permitirá una 

identificación más eficaz en el caso de que alguno de los márgenes de resección 

se reporte como positivo por tumor en el análisis definitivo de las piezas. 

 

El propósito de este trabajo consiste en realizar una revisión bibliográfica acerca 

de la epidemiología, sitios más frecuentes de presentación, generalidades del 

tratamiento, márgenes de resección quirúrgicos de gran parte de los tumores de 

cabeza y cuello. Seguidamente se realizará la propuesta de estandarización de 

los márgenes de resección para cada tipo de tumor, con el fin de crear las bases 

para un marcaje sistemático de los mismo con el fin de evitar confusiones al 

momento de analizar las piezas o discutir los casos en las sesiones 

interdisciplinarias.  
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Y por último se adjuntará un banco de imágenes con el fin de que se utilice para 

esquematizar los márgenes posterior a realizar un cirugía oncológica abierta, 

principalmente en procedimientos con resecciones complejas, donde la 

descripción en la nota quirúrgica o en la hoja de dictado puede ser dificultosa, 

dando paso a confusiones.  
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1. NEOPLASIAS MALIGNAS DE CABEZA Y CUELLO 

 

1.1 NEOPLASIAS MALIGNAS DE LA ÓRBITA 

 

La presencia de invasión orbitaria proveniente de una neoplasia nasosinusal, 

intraocular, conjuntival o palpebral se puede presentar hasta en un 80% de los 

casos1,2, siendo las neoplasias de origen orbitario mucho menos frecuentes2. A 

nivel nasosinusal esto se explica porque estos tumores son frecuentemente 

asintomáticos o pueden simular una enfermedad inflamatoria, siendo su curso 

silente y por ende, no diagnosticados3. Además de la invasión orbitaria, estos 

pacientes pueden cursar también con extensión a la base de cráneo anterior y a 

las fosas pterigopalatina e infratemporal. Los sitios más frecuentes de donde 

provienen estas invasiones son de la cavidad nasal y del seno maxilar, siendo el 

tipo histológico más frecuente el carcinoma epidermoide3. 

 

Dentro de los síntomas más frecuentemente descritos por los pacientes con este 

tipo de neoplasia; además de los síntomas nasales como obstrucción nasal, 

epistaxis, cefalea, rinorrea e hiposmia; son exoftalmos, diplopia y edema facial3, 

lo que lleva al clínico a solicitar estudios de imágenes y realización de biopsia de 

la lesión, con lo que se confirma el diagnóstico3. 

 

El tratamiento es predominantemente quirúrgico con quimiorradioterapia 

adyuvante. Ha sido propuesto emplear solamente el manejo médico, sin 
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embargo los estudios han demostrado que el tratamiento con radioterapia 

definitiva no tiene mayor beneficio en el pronóstico del paciente3. Una vez 

decidida la opción quirúrgica, las modalidades incluyen una maxilectomía con o 

sin la exenteración orbitaria de acuerdo con el grado y características de la 

invasión3. La indicación más frecuente de exenteración es la invasión de la 

periórbita1. Sin embargo la realización de este procedimiento en algunos 

estudios tampoco ha demostrado una mejoría en el pronóstico del paciente1,2. 

 

Al igual que en todos los procedimientos oncológicos, el éxito depende de la 

posibilidad de obtener márgenes quirúrgicos negativos, que la mayoría de las 

veces, están definidos o delimitados por los huesos que conforman la órbita, no 

dejando de lado los casos en los cuales la realización de una exanteración 

extendida es necesaria. Al tratarse de procedimientos oncológicos, las cirugías 

pueden ser mutilantes, por lo que se debe tomar en cuenta también el proceso 

de reconstrucción y rehabilitación del paciente2. 

 

Los factores asociados con peor pronóstico para el paciente son estadios 

tumorales avanzados, grados histológicos de pobre diferenciación y una 

localización tumoral que presente extensión a la fosa pterigomaxilar, erosión del 

plato cribiforme y/o invasión meníngea3. 

 

 

 



	

12	
1.2 NEOPLASIAS MALIGNAS DEL SENO MAXILAR  

 

El carcinoma de seno maxilar se menciona como parte del conjunto de los 

tumores de fosas nasales y senos paranasales, ya que posee el mismo enfoque 

fisiológico, diagnóstico y terapéutico9.  

 

Los tumores malignos de estas zonas son poco frecuentes y representan menos 

del 10% de todos los tumores originados en cabeza y cuello, con una incidencia 

anual de 0.5 a 1.0 por cada 100,000 habitantes en los Estados Unidos10. 

 

El 80% de las neoplasias de esta región son de origen epitelial, siendo el 

carcinoma de células escamosas el más común, seguido por los carcinomas de 

glándulas salivales, melanoma y estesioneuroblastoma9. 

 

El seno maxilar es el sitio más común de neoplasia de origen epitelial que 

emerge de esta región, correspondiendo al 60% de los casos; le siguen en 

frecuencia los tumores de la cavidad nasal y los de las celdillas etmoidales11.  

 

Cabe destacar que la afección aislada del seno maxilar es relativamente rara y 

en los tumores avanzados es difícil saber el origen exacto de los mismos, esto 

debido a la continuidad anatómica que existe entre todos los senos 

paranasales9. 
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Estos tumores se asocian a factores ambientales tales como el tabaquismo y el 

alcohol, que también forman parte importante de la etiología de tumores de otras 

regiones de la vía aerodigestiva. Entre otro factores de riesgo se describen los 

papilomas invertidos preexistentes, que representan el 10% de los casos; 

exposiciones ocupacionales al polvo de madera, níquel y productos utilizados 

para procesar el cuero. Tiene predilección por sexo masculino (2:1), con picos 

de incidencia entre sexta y sétima década de vida10. 

 

Es importante mencionar que el seno maxilar tiene forma de pirámide y consta 

de 4 paredes, una base y un vértice12, ya que esto tiene significancia oncológica: 

• Base: Forma parte de la pared lateral de las fosas nasales y consta de 

una parte ósea y una parte membranosa.   

• Pared anterior: Es cóncava y tiene 2 marcas importantes: (1) la fosa 

canina y (2) el agujero infraorbitario. Su superficie tiene relación con la 

piel y tejido celular subcutáneo de la cara, y con la mucosa de la cavidad 

oral. 

• Pared posterior: Corresponde a la tuberosidad del maxilar, que separa el 

seno de la fosa pterigomaxilar.  

• Techo: Forma gran parte del piso de la órbita 

• Piso: Se forma por el proceso alveolar de la maxila y parte maxilar del 

paladar duro 

• Vértice lateral: Es la apófisis malar del hueso maxilar 

 



	

14	
En ocasiones se describe un plano imaginario definido por la línea de unión del 

canto medial del ojo y el ángulo de la mandíbula. Este plano divide al seno en 

una región anteroinferior llamada infraestructura y otra posterosuperior llamada 

supraestructura. Los tumores del seno maxilar pueden clasificarse de acuerdo a 

esta división9.  

 

El tratamiento de elección de los carcinomas maxilares es quirúrgico, mediante 

la realización de una maxilectomía, seguido de radioterapia o con 

quimiorradioterapia concomitante, excepto en estadios muy avanzados donde se 

considera dar radioterapia definitiva o radioterapia concomitante con 

quimioterapia, dejando la cirugía como modalidad de rescate13. Se han descrito 

varios tipos de maxilectomía, elegidos de acuerdo con la patología que presente 

el paciente y dichos procedimientos pueden ser unilaterales o bilaterales14: 

• Maxilectomía medial: Se remueve la pared lateral de la fosa nasal y la 

maxila medial con o sin esfeno-etmoidectomía.  

• Maxilectomía inferior: Se remueve paladar duro y proceso alveolar de la 

maxila. 

• Maxilectomía total: Remoción en bloque de toda la maxila 

• Maxilectomía radical: Es una maxilectomía total con exanteración orbitaria  

 

La principal causa de fallo de tratamiento y muerte en estos pacientes, es la 

recurrencia local postoperatoria, que se ha descrito en la literatura en rangos 

desde 35 hasta el 80% de los casos, y dicha recurrencia se relaciona de forma 
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directa a un fallo en la resección de los márgenes, los cuales se encuentran 

positivos hasta en un 38-64% de las maxilectomías15.    

 

En comparación con otros sitios de cabeza y cuello, a este nivel es difícil obtener 

márgenes negativos. Se ha encontrado que tumores de la supraestructura son 

los que usualmente presentan invasión a fosa infratemporal y pterigomaxilar, 

órbita, base cráneo y fosa craneal anterior; por lo tanto en dicha zona se tiene 

alto riesgo de presentar márgenes de resección positivos15. 

 

1.3 NEOPLASIAS MALIGNAS DEL LABIO 

 

En el sentido estricto de la palabra, los carcinomas de labio son aquellos que se 

desarrollan primariamente en el borde del bermellón. En neoplasias grandes, es 

de difícil determinar si la lesión se originó a partir del labio, o a partir de los 

tejidos circundantes16. 

 

Constituyen aproximadamente un 10-12% de los tumores no cutáneos de la 

cabeza y del cuello. Evidenciándose predominantemente en pacientes mayores 

de 50 años, a nivel del labio inferior (90%) y con predominancia masculina; sin 

embargo en los últimos años se ha presentado un incremento de estos tumores 

en sexo femenino y han tendido a equipararse16,17.  
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Los tipos histológicos más frecuentes son el carcinoma epidermoide, el 

melanoma, el carcinoma de células de Merkel, los linfomas, los tumores de 

glándulas salivales, angiosarcoma, entre otros16,17. 

 

Dentro de los  factores etiopatogénicos para el desarrollo de esta neoplasia 

destacan la exposición a rayos ultravioleta, tabaco, alcohol y virus como el virus 

del papiloma humano (VPH) y el virus Herpes simple tipo I, y como se mencionó 

anteriormente, al ser una enfermedad de mayores de 50 años, la influencia de 

los rayos ultravioleta (RUV) tiene gran trascendencia16,17. 

 

EL tratamiento de elección para estas neoplasias es principalmente la resección 

quirúrgica con reconstrucción estética y funcional, siendo el tratamiento con 

radioterapia para casos inoperables. Algunos carcinomas epidermoides bien 

diferenciados se asocian con varios grados de hiperqueratosis y leucoplaquia, 

por los que deben ser considerados como parte del tratamiento quirúrgico17. 

 

Al momento de la resección es de gran utilidad el análisis por congelación de los 

márgenes que al ser negativos tienen un impacto positivo sobre la sobrevida y la 

tasa de recurrencia, como ya se mencionó anteriormente16. 

 

El manejo cervical ha sido tema de controversia ya que el crecimiento tumoral es 

lento, siendo la enfermedad metastásica cervical poco frecuente para los 
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estadios tempranos. Por ende algunos autores optan por no realizar una 

disección cervical electiva19.  

 

En cuanto al pronóstico de estos pacientes, los portadores de neoplasias bien 

diferenciadas pueden alcanzar sobrevidas de hasta un 90% a 5 años, así 

demostrando un mejor pronóstico que con respecto a otras neoplasias de 

cabeza y cuello18. Siempre tomando en cuenta que la supervivencia y la tasa de 

recurrencia tumoral se ve influenciada por factores como el estado de los 

márgenes de resección (positivos o cercanos) por ejemplo18. Además, la tasa de 

supervivencia también disminuye cuando se evidencia invasión cervical, 

disminuyendo la sobrevida hasta un 25-50%19. 

 

1.4 NEOPLASIAS MALIGNAS DE LA CAVIDAD ORAL 

 

La cavidad oral se encuentra limitada anteriormente por los labios y 

posteriormente por el istmo de las fauces y las papilas circunvaladas. De forma 

anatómica se ha propuesto la división de subsitios que incluyen: los labios, el 

reborde alveolar, la lengua oral (lengua móvil), piso de la boca, mucosa bucal, 

paladar duro y trígono retromolar20.  

 

Se estima que durante el 2016 se diagnosticaron aproximadamente 48330 

nuevos casos de cáncer de cavidad oral y faringe21 en los Estados Unidos; de 

los cuales, la incidencia es más del doble en hombres que en mujeres22. 
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Históricamente el manejo de elección en este tipo de patología ha sido 

quirúrgico idealmente como único paso en el tratamiento de estos pacientes20. 

Sin embargo, con la evolución en los tratamientos conservadores no quirúrgicos, 

el día de hoy el paciente tiene la opción de elegir un tratamiento médico como la 

radioterapia. 

 

Dentro de los factores de riesgo, el tabaco y el consumo de alcohol son los 

factores de riesgo prevenibles más importantes en esta patología, quienes en 

conjunto funcionan como sinergistas, funcionando el alcohol como potenciador 

de los efectos carcinogénicos del tabaco23. Además a se ha propuesto también 

como factor de riesgo causal de este tipo de neoplasias al VPH, sin embargo 

aún es causa de debate, principalmente en pacientes jóvenes24, esto porque se 

ha descrito que raramente se encuentra VPH transcripcionalmente activo en 

carcinomas de la cavidad oral24. 

 

Cabe recalcar que antes de proponer y realizar una intervención quirúrgica en 

estos pacientes; con más razón si se propone una cirugía extensa y con mucha 

morbimortalidad, se debe tener seguridad del diagnóstico20.   

 

Además se debe tener en cuenta que al momento de la elección quirúrgica como 

tratamiento primario, procurar alcanzar márgenes oncológicos adecuados ya que 

son importantes predictores para reducir el riesgo de recurrencia local y 

aumentar la tasa de supervivencia25. El envío de muestras para análisis 
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transoperatorio por congelación es una práctica que se realiza en áreas 

específicas elegidas por el cirujano25. 

 

1.4.1 Neoplasias malignas de la lengua oral 

 

Dentro de los subsitios antes mencionados de la cavidad oral, el carcinoma 

epidermoide de lengua móvil es el más frecuente abarcando aproximadamente 

un 49% de dichas neoplasias23. También se ha descrito que es el sitio más 

frecuente de localización de los carcinomas epidermoides de cavidad oral entre 

los adultos jóvenes24, y éstos presentan un mejor pronóstico que los pacientes 

diagnosticados con este tipo de patologías a mayor edad23. 

 

Durante los últimos años se ha venido demostrando a nivel de diversos estudios, 

que la incidencia ha aumentado, especialmente en mujeres jóvenes sin historia 

de exposición al tabaco o al alcohol, tal aseveración ha llevado a la conclusión 

de que los carcinomas de lengua móvil probablemente tengan una entidad 

biológica diferente, cuyas causas aún son desconocidas24.  

 

Históricamente el manejo de este tipo de patología ha sido quirúrgico, al igual 

que la mayoría de las neoplasias malignas de la cavidad oral. Sin embargo en 

estadios más avanzados de la enfermedad, con márgenes de resección 

cercanos o positivos, con invasión perineural, invasión extracapsular o con 
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múltiples adenopatías positivas, es necesaria la utilización de terapia 

adyuvante26. 

 

Las características de la resección quirúrgica, son importantes predictores de 

recurrencia local y supervivencia. El margen quirúrgico de resección es de 

importancia para el control locorregional26.  

 

La variabilidad que puede haber entre los resultados de supervivencia entre 

diferentes estudios o incluso en un mismo estudio, se debe en muchos casos a 

la dificultad de alcanzar una resección completa. En esta influyen una serie de 

factores como: (1) La naturaleza infiltrativa de los tumores, (2) las dificultades del 

cirujano para alcanzar el balance entre una resección adecuada y una excesiva, 

(3) la ausencia de uniformidad tumoral que no permite evidenciar un margen 

claro, (4) la ausencia de un acuerdo de uniformidad en cuanto a congelaciones, 

(5) la ausencia de un procedimiento estándar para analizar el espécimen 

patológico con el fin de determinar si hubo resección completa y (6) La 

incertidumbre de que la terapia adyuvante pueda potenciar el control local en el 

caso de una resección incompleta27. 

 

Se ha descrito que a nivel de cavidad oral, al momento de la resección, por cada 

milímetro que se aumente el margen de resección libre de enfermedad, hay una 

disminución de un 8% del riesgo de mortalidad en 5 años. Sin embargo ya 

después de los 3-4mm la tasa de recurrencia y supervivencia es similar27. Por 
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tanto se ha propuesto que un margen patológico mayor o igual a 5mm es 

razonable ya que ofrece una excelente oportunidad de control local, sin incurrir 

en disfunción innecesaria por resecciones extensas27, e idealmente que la 

muestra para congelación sea tomada de los márgenes de la pieza de resección 

(del tumor) 27. 

 

No obstante, pese a lo descrito anteriormente, la mayoría de los cirujanos decide 

apegarse a la premisa oncológica de utilizar márgenes amplios de resección, 

que se basa en dos hechos: (1) no existe ninguna modalidad intraoperatoria que 

le permita al cirujano visualizar el tumor de forma microscópica y (2) la 

probabilidad de alcanzar márgenes negativos aumenta entre más lejos esté el 

plano de resección. Por lo tanto se ha propuesto arbitrariamente que el margen 

de resección quirúrgico debe ser de 1 a 1,5cm más allá del margen tumoral27. 

 

La sobrevivencia de los pacientes que padecen de un carcinoma epidermoide de 

lengua móvil está estrechamente relacionada con la localización, tamaño de la 

lesión y la profundidad de la invasión de la lesión primaria26. Algunos estudios 

han llegado a demostrar que la invasión profunda del tumor es el único factor 

pronóstico independiente con un consistente efecto sobre las metástasis 

cervicales, recurrencia local y tasa de supervivencia26. Se ha descrito que 

lesiones con invasión menor a 4mm de profundidad tienen una mejor 

supervivencia a los 5 años (74,9%) que lesiones con una invasión entre 4 a 9mm 

(56,2%) y que lesiones con invasión mayor a 9mm (17,4%)26. 
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1.4.2 Neoplasias malignas del piso de boca 

 

El piso de la boca es un sitio común para el desarrollo de carcinomas 

epidermoides28, típicamente se presentan en hombres en su sexta década de 

vida.  Aproximadamente un 35% se diagnostican ya en estadios avanzados, 

teniendo una prevalencia de enfermedad metastásica de hasta un 50% en 

dichos pacientes29,28. 

 

Las lesiones a este nivel usualmente se encuentran en la unión del piso de la 

boca con la lengua móvil, siendo la porción dorsal de la lengua, el área menos 

frecuentemente involucrada28. 

 

El tratamiento de elección es el quirúrgico30, siendo para lesiones en estadios 

tempranos que no involucran la mandíbula a través de una resección transoral. 

En lesiones de mayor tamaño con extensión anterior y lateral sin infiltración 

mandibular, se puede utilizar la técnica “pull-through” y de este modo evitar la 

realización de una mandibulotomía, la cual se reserva solamente para casos 

seleccionados, predominantemente de la región posterior de este sitio 

anatómico29. Se debe destacar que debido a dificultades anatómicas, las 

resecciones quirúrgicas pueden ser difíciles dando paso a la presencia de 

márgenes de resección positivos28. 
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Los factores de riesgo para recurrencia de la enfermedad, son los antes 

mencionados para el resto de las neoplasias de la cavidad oral y dentro de estos 

se incluye además la presencia de invasión profunda (mayor a 10 milímetros), 

enfermedad metastásica cervical, invasión perineural, invasión linfovascular, 

invasión ósea y el patrón histológico de la neoplasia28. 

 

La sobrevida de los pacientes diagnosticados con esta patología alcanza hasta 

un 90% para los estadios I, 80% para estadios II, 65% para estadios III y hasta 

30% para estadio IV29. 

 

1.4.3 Neoplasias malignas del paladar duro 

 

Los carcinomas de paladar duro constituyen aproximadamente de un 5 a un 9% 

de todos los carcinomas de la cavidad oral y un 12% tienen un origen gingival31. 

Actualmente se describe que aproximadamente un 4-6% ocurren en pacientes 

menores de 40 años. Además ha disminuido la marcada relación que existía 

previamente entre el sexo masculino con respecto al femenino31. 

 

El tipo histológico más frecuente es el carcinoma epidermoide, seguido de cerca 

por los carcinomas de glándulas salivales menores dentro de los que se incluye 

al carcinoma adenoide quístico, carcinoma mucoepidermoide, adenocarcinoma y 

al adenocarcinoma polimorfo de bajo grado. Además esta zona es el sitio de 
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presentación de patologías como el melanoma maligno y el sarcoma de 

Kaposi32. 

 

Los factores de riesgo para desarrollar este tipo de neoplasias y prácticamente 

de la cavidad oral en general incluyen a los ya mencionados tabaco y alcohol. 

Otros autores proponen la predisposición genética, infecciones virales previas 

como el VPH, factores o patrones nutricionales, inmunodeficiencias, exposición 

ocupacional a carcinógenos, condiciones socioeconómicas que en muchas 

ocasiones va de la mano con el higiene oral31. 

 

Dentro de las modalidades de tratamiento de pacientes con neoplasias palatinas 

con extensión al seno maxilar, se incluye radioterapia sola, quimioradioterapia 

concomitante o cirugía más radioterapia adyuvante. Diversos estudios han 

demostrado que los pacientes tratados con maxilectomía tienen peor pronóstico, 

ya que en muchos casos que se consideran ser poseedores de enfermedad 

resecable en el preoperatorio, al ser intervenidos quirúrgicamente, no se logra 

alcanzar una resección completa33. Esto puede explicarse porque se ha 

demostrado que comparativamente, lograr márgenes de resección negativos con 

una maxilectomía es técnicamente más difícil que en otras cirugías de resección 

de cabeza y cuello33. 

 

Como se mencionó anteriormente, la presencia de márgenes de resección 

oncológicos cercanos o positivos es un factor de riesgo independiente de la 
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sobrevida libre de enfermedad y de sobrevida en general34. También se ha 

demostrado que la invasión del paladar blando es otro factor de riesgo 

independiente para el carcinoma epidermoide de paladar duro34. En estos casos, 

la neoplasia tiende a estar localizada posteriormente y puede invadir los platos 

pterigoideos y parte posterior de la maxila34. Bajo esta situación, la resección en 

bloque de la pieza es técnicamente más difícil así como lo es lograr márgenes 

oncológicos adecuados, en especial a nivel posterior34. 

 

1.5 NEOPLASIAS MALIGNAS DE LA OROFARINGE 

 

El carcinoma de orofaringe ha tenido un incremento como sitio de presentación 

de tumores malignos de la vía aerodigestiva. Se estiman 136,000 nuevos casos 

anuales a nivel mundial, con una incidencia de 2.0 por cada 100,000 

habitantes35. El 90% de los tumores malignos de esta región corresponde a 

carcinoma de células escamosas, seguido por los linfomas. Tiene una 

predominancia por el sexo masculino35.  

 

El tabaco y el alcohol actúan como factores sinérgicos para el carcinoma 

escamoso de orofaringe y de cavidad oral como ya se mencionó anteriormente. 

Es importante destacar que en países como la India que el tabaco también se 

consume mascando, siendo factor causal en el 50% de los casos de cáncer de 

orofaringe en hombres y 90% en el caso de las mujeres35. Además el aumento 

progresivo de este tipo de carcinoma se le atribuye en el 40% de los casos a la 
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infección por VPH, donde los serotipos 16, 18, 31 y 33 son los involucrados. Se 

ha demostrado mejor pronóstico en pacientes que presentan VPH positivo, 

incluso se propone tomar en cuenta este factor en la nueva clasificación TNM 

para carcinomas de orofaringe36.  

 

A nivel anatómico, la orofaringe comienza en la superficie anterior del arco de 

las fauces y se extiende en sentido posterior. Los subsitios anatómicos de esta 

región son: el paladar blando, las fosas amigdalinas, la pared faríngea posterior 

y la base de la lengua37, división que tiene importancia oncológica ya que en las 

últimas décadas el sitio con mayor incidencia de tumores malignos en la 

orofaringe han sido las amígdalas palatinas, seguido de la base de la lengua37. 

 

En cuanto al tratamiento hay dos opciones, una de ellas es la radioterapia 

asociada o no a quimioterapia, y la otra es la opción quirúrgica con terapia 

adyuvante37.  

 

1.5.1 Neoplasias malignas de las amígdalas palatinas 

 

Se describen tres distintas capas a nivel lateral de la orofaringe, de superficial a 

profundo son: la cápsula amigdalina, la fascia faringobasilar que cubre la primera 

capa del músculo constrictor superior de la faringe y la fascia bucofaríngea que 

es la capa más profunda, que separa al músculo constrictor de los contenidos 

del espacio retroestileo38. Esto es importante porque en caso de realizar algún 
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procedimiento quirúrgico, debe ser una resección en bloque con adecuados 

márgenes, donde se considera un margen de mucosa alrededor y a nivel 

profundo de músculo de 1cm. El margen oncológico profundo corresponde a al 

músculo constrictor superior38. La resección de estos tumores puede ser por vía 

transoral o por abordaje externo con faringotomía lateral o por manibulotomía38.  

 

Es importante mencionar que los factores que predisponen a una invasión del 

músculo constrictor superior son tumores mayores a 2cm y con metástasis 

linfática. En estos casos no se pueden realizar abordajes transorales para 

resección de la lesion38.  

 

1.5.2 Neoplasias malignas de la base de lengua 

 

La mayoría de estos pacientes presentan una enfermedad en estadios 

avanzados debido a la naturaleza silente de estos tumores, que se presentan de 

forma más agresiva a nivel local, regional y sistémico. Debido a la importante 

morbilidad asociada a la cirugía, estos tumores generalmente son manejados 

con tratamiento médico, con radioterapia con o sin quimioterapia38.  

 

En estos tumores es difícil alcanzar los márgenes de resección adecuados, por 

lo que si se decide realizar cirugía se deben enviar biopsias por congelación. Se 

consideran irresecables si invaden los espacios parafaríngeo y carotídeo o si 

tienen extensión anterior importante, ya que se debe considerar no realizar la 
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cirugía en pacientes que requieran glosectomía total39. En casos más severos en 

donde se evidencia invasión del espacio preepiglótico o de la epiglotis se 

requerirá de una laringectomía como parte del tratamiento38.  

 

1.5.3 Neoplasias malignas de la pared faríngea posterior 

 

Los tumores que se originan en la pared posterior de la faringe son raros. 

Usualmente se diagnostican en estadios tardíos, porque usualmente en estadios 

tempranos son asintomáticos40. Su extensión lateral es infrecuente, pero cuando 

está presente, tienden a invadir los espacios retrofaríngeo y prevertebral. Por lo 

que su manejo usualmente es con radioterapia con o sin quimioterapia, dejando 

la cirugía como parte de manejo de metástasis linfática o como rescate en caso 

de persistencia o recurrencia tumoral40.  

 

1.5.4 Neoplasias malignas del paladar blando 

 

Estos tumores son también poco comunes, pero a diferencia de los anteriores, 

se diagnostican en etapas tempranas por su fácil visualización aunque por su 

crecimiento submucoso, algunos se pueden presentar como lesiones extensas 

ocultas40. En estos casos no hay barreras laterales o mediales, por lo que se 

extienden al complejo amigdalino y/o cruzan la línea media40. 
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El manejo de estas lesiones en estadios tempranos puede ser médico con 

radioterapia o mediante cirugía. En caso de lesiones avanzadas es preferible 

realizar resección quirúrgica seguida de radioterapia y quimioterapia 

adyuvante40. Los detalles claves que hay que considerar si se va a dar manejo 

quirúrgico del paladar blando son40: 

• Dificultad para alcanzar adecuados márgenes de resección por su 

extensión submucosa. 

• Defectos funcionales posteriores a la resección. 

• Opciones de prótesis o reconstrucción quirúrgica. 

 

1.6 NEOPLASIAS MALIGNAS DEL PABELLÓN AURICULAR Y CONDUCTO 

AUDITIVO EXTERNO 

 

El carcinoma del conducto auditivo externo (CAE) constituye una entidad rara 

con una incidencia anual de aproximadamente un caso por cada seis millones 

de personas, lo cual constituye aproximadamente 0,2% de todos los cánceres de 

cabeza y cuello41,42. Contrario al carcinoma de pabellón auricular que se 

considera parte del espectro de carcinomas de piel, siendo éste de los sitios de 

afectación más comunes, con predominancia en sexo masculino por mayor 

exposición a RUV debido a el uso de pelo corto . Las neoplasias del CAE 

pueden tener su origen en el mismo CAE o ser una extensión de alguna lesión 

tumoral del pabellón41.  
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La sintomatología del paciente puede ser variable en caso de los carcinomas 

propios de CAE, sin embargo la mayoría de los pacientes se presentan con 

síntomas inespecíficos como otalgia y otorrea. Idealmente deben ser detectados 

en estadios tempranos42, sin embargo, debido a la escasa frecuencia, no son 

diagnosticados en estadios tempranos y en ocasiones incluso son confundidos 

con otitis media crónica, otitis externa de evolución tórpida, papiloma, tejido de 

granulación o una neuralgia41. El caso de los carcinomas del pabellón el tumor 

es más evidente ya que se encuentra en un área que es expuesta y de fácil 

identificación, inclusive para el paciente. 

 

En el carcinoma de CAE la sospecha diagnóstica se puede iniciar a través de la 

otoscopía, mediante visualización directa de la lesión, sin embargo, como se 

mencionó anteriormente, pueden estar presentes factores distractores como 

sobreinfección que pueden hacer que el clínico no sospeche el diagnóstico42. Al 

no detectarse tempranamente, la diseminación puede darse localmente 

invadiendo estructuras como el oído medio, vestíbulo, cóclea, canal del facial o 

la arteria carótida interna42. En caso de presentarse con parálisis facial, es 

probable que la enfermedad se encuentre en estadios avanzados42. 

 

El tipo histológico mas frecuentemente encontrado en el pabellón auricular es el 

carcinoma basocelular (80%) por tratarse de una neoplasia de piel y en caso de 

carcinomas en el CAE es el carcinoma epidermoide, sin embargo también se 

puede presentar como carcinoma de células basales, melanoma maligno, 
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carcinoma de células de Merkel, angiosarcoma, carcinoma adenoide quístico, 

entre otros42,43. 

 

El manejo óptimo de este tipo de patologías es causa de controversia, sin 

embargo el tratamiento regular utilizado es la resección quirúrgica con o sin 

radioterapia adyuvante41. 

 

 En el caso de los carcinomas de CAE, al no estar dentro de los primeros 

diagnósticos que considera el clínico, al momento de la detección ya se 

encuentra en estadios avanzados, lo que implica para el paciente cirugías 

mutilantes y con importante morbilidad debido al sitio anatómico, alcanzando 

resecciones incompletas hasta en un 37,5%42. Cuando la resección en bloque 

de la lesión no es posible por invasión de la porción ósea, principalmente hacia 

el ápex petroso, la evaluación patológica de los márgenes de resección no es 

posible. 

 

Dentro de las estrategias de tratamiento se incluye la resección del tumor 

primario cuando la enfermedad es resecable, asociado a parotidectomía y la 

disección de acuerdo con la presencia de enfermedad metastásica cervical, 

dependiendo de las estructuras involucradas43. Si hay invasión del oído medio 

se debe realizar petrosectomía subtotal43. 
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Los factores pronósticos dependen de las siguientes características: (1) el 

estadio tumoral, (2) la presencia de invasión de la porción ósea del conducto 

auditivo externo, (3) la presencia de márgenes de resección positivos, (4) la 

invasión extratemporal locorregional como por ejemplo a parótida o a cuello, (5) 

la invasión al oído medio, (6) la presencia de parálisis facial y (6) el tipo 

histológico42. 

 

1.7 NEOPLASIAS MALIGNAS DE LA PIEL DE LA PIRÁMIDE NASAL 

 

El cáncer de piel tiene una incidencia de 100 por cada 100, 000 habitantes, la 

cual ha ido en incremento, y tiene leve predominancia en sexo masculino. Los 

factores de riesgo son exposición solar acumulada, quemaduras, factores 

genéticos, radiación ionizante e inmunosupresión, esto explica que los 

carcinomas de piel son más frecuentes en altitudes elevadas y cerca al 

Ecuador44.  

 

El principal tumor maligno de piel es el carcinoma basocelular, el 80% se 

presenta en cabeza y cuello, y un 25% aparecen en nariz. Los carcinomas 

epidermoides corresponden entre 10-20% de los tumores malignos de piel, 

afectan mayormente al sexo masculino (2:1). Además de los factores de riesgo 

usuales se describe la infección por VPH45.  
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La mayoría de carcinomas de piel que afecta la nariz son superficiales por lo que 

pueden ser tratados con resección quirúrgica limitada y reconstrucción o con 

radioterapia, pero hay tumores con comportamiento más agresivo que requieren 

cirugía más extensa, como la rinectomía46; la cual es una cirugía mutilante con 

consecuencias sociales, psicológicas y funcionales, pero que puede ser la única 

opción para erradicar un tumor extenso o recurrente. Es importante mencionar 

que solo un pequeño porcentaje de los pacientes terminan requiriendo este tipo 

de procedimiento y el tipo histológico que más genera estas situaciones es el 

carcinoma de células escamosas46.  

 

Se describe que la mayoría de estos tumores que terminan en rinectomía han 

tenido escisiones conservadoras previas fallidas. Esto se podría explicar debido 

a la actitud escéptica al pensar que remover cartílago o un defecto de espesor 

total, en una lesión que en apariencia es solo cutánea, se vea como un 

tratamiento muy agresivo46. 

 

El riesgo de recurrencia es mayor en tumores que afectan la columela ya que se 

extienden a través del tabique hacia la cavidad nasal, base cráneo y maxila, lo 

que hace que la detección de su recurrencia sea tardía. Otros sitios que tienden 

a tener mayor recurrencia son el ala nasal y el canto medial, por ser áreas de 

difícil control quirúrgico por la extensión de tumor en planos de fusión 

embriológica y su difícil reconstrucción, por tanto las resecciones tienden a ser 

subóptimas46. 
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1.8 NEOPLASIAS MALIGNAS DE LA MANDÍBULA 

 

Los carcinomas de la región mandibular se consideran entidades aparte de los 

tumores óseos, debido a la invasión por extensión directa de neoplasias 

adyacentes. Se ha evidenciado que la sobrevivencia en este tipo de tumores es 

baja47.  

 

La evaluación radiológica preoperatoria del estado de la mandíbula no es 

infalible, teniendo los estudios radiológicos una sensibilidad y especificidad baja. 

Sin embargo, los mejores resultados se obtienen al combinar el examen clínico 

con los estudios radiológicos47. 

 

Se debe tomar en cuenta que la fijación del tumor a la mandíbula no es un signo 

específico de invasión, sin embargo con el avance en el estadio tumoral, si 

aumenta el riesgo de la invasión ósea. También se debe destacar que tumores 

como los del piso de la boca, alveolares o del trígono retromolar tienen mayor 

riesgo de invasión de la cortical48. 

 

El tratamiento de este tipo de lesiones, es también quirúrgico, teniendo como 

opciones terapéuticas las mandibulectomías (parciales o segmentarias) o las 

mandibulotomías. Debido a que se trata de hueso, el análisis transoperatorio por 

congelación de los márgenes óseos de resección no es posible, porque se 

requiere un proceso de descalcificación, y por ello algunos autores han optado 
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por el análisis de la médula ósea y el nervio alveolar inferior como método 

alternativo49. 

 

La invasión mandibular no solo altera el manejo del paciente, sino que también 

el pronóstico del paciente, así como su calidad de vida47, ya que de todos los 

carcinomas epidermoides de la cabeza y cuello, las invasiones a la mandíbula 

son las que tienen mayor tasa de recurrencia49. 

 

Los factores que afectan la sobrevida de los pacientes son el estadio de la 

enfermedad, estado de los márgenes quirúrgicos de resección y grado de 

invasión ósea47. 

 

1.9 NEOPLASIAS MALIGNAS DE LA GLÁNDULA PARÓTIDA 

 

Los tumores de glándulas salivales son raros con una incidencia de 3 casos por 

cada 100,000 habitantes en el mundo occidental. Aproximadamente el 70-80% 

de estas lesiones ocurren en la glándula parótida. Los tumores malignos se 

consideran más infrecuentes y corresponde entre 3-5% de los tumores de 

cabeza y cuello50.  

 

El carcinoma de células escamosas es el tipo histológico más común en los 

tumores de cabeza y cuello, sin embargo en la parótida es muy raro y 

corresponde al 0.1-3.4% de los tumores malignos de la glándula. Es más 
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frecuente que se presente como metástasis de carcinoma de piel de cara o del 

cuero cabelludo51. Lo más común es que se de en personas de edad avanzada 

entre la sexta y la sétima década de vida. La tendencia es mayor hacia los 

hombres caucásicos en un 80% de los casos. 

 

Generalmente son tumores de alto grado de malignidad que usualmente se 

diagnostican en estadios avanzados50. Estas neoplasias se dividen en dos 

entidades distintas: (1) el primario y (2) el que se desarrolla a partir de un 

adenoma pleomórfico preexistente, este último es muy agresivo y usualmente 

corresponde a un adenocarcinoma, seguido de carcinoma adenoide quístico y 

carcinoma mucoepidermoide, y más raro el carcinoma epidermoide51. 

 

El tratamiento de los tumores malignos de glándula parótida requiere una cirugía 

radical con márgenes amplios, con o sin terapia adyuvante. En cuanto al 

sacrificio del nervio facial se debe tener algunas consideraciones, si el tumor se 

encuentra en lóbulo superficial, es pequeño y contenido en tejido glandular sin 

extensión al nervio facial, entonces no se justifica sacrificarlo, en cuyo caso se 

indicaría una parotidectomía superficial o una total, según el grado tumoral. Por 

el contrario si previo a cirugía el nervio facial tiene parálisis facial hay quienes 

indican que no hay razón para preservarlo, y por ello estaría indicada una 

parotidectomía radical52.  

 



	

37	
Sin embargo la mayoría de estos carcinomas epidermoides primarios de 

parótida son de alto grado de malignidad y generalmente está involucrado el 

nervio facial, que es un indicador de mal pronóstico. Por ello se han hecho 

estudios en los que se valora si el hecho de sacrificar el nervio facial mejora 

pronóstico, ya que tener márgenes positivos predice recurrencia local y pobres 

resultados, pero se ha comprobado que sacrificar el nervio facial no reduce la 

tasa de márgenes positivos, y las recurrencias locales han sido equivalentes 

tanto si se preserva o se sacrifica53. 

 

1.10 NEOPLASIAS MALIGNAS DE LA GLÁNDULA SUBMANDIBULAR 

 

Las neoplasias de las glándulas submandibulares son muy diversas en cuanto a 

su histología. Constituyen aproximadamente un 8-12% de todas las neoplasias 

de las glándulas salivales, siendo malignas aproximadamente en un 50% de los 

casos54. 

 

En cuanto a la etiología, es desconocida, algunos estudios han fallado en 

demostrar relación en cuanto a tabaco. Se conocen algunos desencadenantes 

como por ejemplo la radiación ionizante y otros autores han propuesto la 

influencia genética o los factores ambientales54. 

 

A nivel histológico, el tumor más frecuente es el carcinoma adenoide quístico, el 

cual se caracteriza por su tendencia a ser agresivo localmente,  por presentar 
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una evolución prolongada y por su comportamiento impredecible. También se 

debe destacar el neurotropismo que presenta este tipo de neoplasia y la 

propensidad a desarrollar enfermedad metastásica, principalmente pulmonar54. 

El segundo tipo histológico más frecuente es el carcinoma mucoepidermoide y el 

tercero es el tumor mixto maligno (carcinoma ex adenoma pleomórfico) 54,55. 

 

El tratamiento de elección de este tipo de neoplasias se basa en una resección 

radical en bloque de la glándula y la lesión, asociando de acuerdo con el estadio 

tumoral, una disección cervical (electiva o terapéutica) y resección de otras 

estructuras adyacentes como por ejemplo resección del musculo milohioideo, 

digástrico o nervios hipogloso y/o sublingual, así como una mandibulectomía55,56. 

Puede ser necesario la utilización de radioterapia adyuvante en el posoperatorio, 

de acuerdo con las características de la neoplasia y el rol de la quimioterapia se 

pone en discusión por diversos autores, ya que algunos la consideran como una 

enfermedad locoregional55.  

 

Dentro de los factores pronósticos para estas neoplasias destacan el estadio 

tumoral, la edad del paciente al momento de la presentación, el grado 

histológico, la invasión cervical, la extensión extraglandular, la invasión 

perineural, la positividad de los márgenes de resección y el tratamiento 

elegido55; siendo el estadio, la presencia de invasión perineural y el estado de 

los márgenes de resección los mejores predictores de sobrevida y recurrencia 

local55,56. 
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1.11 NEOPLASIAS MALIGNAS DE LA GLÁNDULA TIROIDES 

 

La incidencia del cáncer de tiroides ha venido aumentando a lo largo de los años 

a nivel mundial, principalmente como resultado del mayor uso de diagnostico y 

vigilancia por medio de imágenes57. A nivel de Estados Unidos, es la quinto 

cáncer más común en mujeres57. A pesar de que la incidencia ha aumentado, la 

mortalidad ha cambiado muy poco57. 

 

El curso clínico de los pacientes con cáncer de tiroides es muy variable, 

abarcando desde tumores indolentes con mortalidades muy bajas, hasta 

neoplasias muy agresivas57. 

 

El tratamiento de los carcinomas de tiroides es meramente quirúrgico 

inicialmente en la mayoría de los casos, desde una lobectomía, hasta una 

tiroidectomía total más disección del nivel VI o incluso en casos severos con 

laringectomía total e incluso resecciones del tracto aerodigestivo superior. Según 

las guías de la asociación americana de la tiroides (ATA) del 2015, es más 

conservador que para los años anteriores de acuerdo al grado de diferenciación 

o invasividad tumoral, cuyas características se pueden evaluar y queda abierto a 

la toma de decisiones en el transoperatorio57. Posteriormente se valorará la 

necesidad de la utilización del yodo radiactivo, de acuerdo con los hallazgos 

histopatológicos de la pieza quirúrgica, y se adjuntará terapia para la supresión 

de la hormona tiroideo-estimulante57. 
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Actualmente existe poca literatura y por ende no existe consenso en cuanto a los 

márgenes de resección en cirugía de tiroides para carcinomas con extensión 

extratiroidea. Algunos autores definen un margen de resección negativo cuando 

el análisis por congelación (confirmado mediante análisis definitivo) no muestra 

la presencia de tumor a nivel de tejidos blandos o márgenes cartilaginosos y se 

considera márgenes microscópicamente positivos si en el análisis definitivo hay 

evidencia de tumor a menos de 1mm del margen de resección58. 

 

Es de gran importancia realizar una estratificación del riesgo en los pacientes 

con este tipo de cáncer, con el fin de objetivar y realizar una toma de decisiones 

adecuada en cada caso59. Lo cierto es que uno de los predictores pronósticos 

más estudiados y utilizados es el estado de los márgenes de resección 

quirúrgicos. De este modo, pacientes con resecciones tumorales incompletas o 

con márgenes de resección positivos, son considerados como pacientes con alto 

riesgo de recurrencia según las guías de la ATA y por ende el tratamiento 

médico adyuvante es mandatorio59. Se debe tomar en cuenta que algunos 

estudios han demostrado que la presencia de márgenes de resección positivos 

microscópicos encontrados durante el análisis histológico de las piezas, no 

aumentan el riesgo de recurrencia local comparado con los pacientes con 

márgenes de resección negativos59.  
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El pronóstico general para los pacientes con carcinomas de tiroides bien 

diferenciados es excelente, alcanzando sobrevidas libres de enfermedad a 10 

años de hasta un 95%59 y a 20 años de hasta un 90% sin embargo en el caso de 

enfermedad residual macroscópica, la sobrevida a 10 años disminuye hasta un 

50%58. 

 

1.12 NEOPLASIAS MALIGNAS DE LA LARINGE 

 

El carcinoma de laringe es el segundo tumor maligno más frecuente de la vía 

aerodigestiva superior. Su incidencia es de 7.8 por cada 100,000 habitantes en 

Estados Unidos. Su prevalencia es de más de 9000 personas al año en Estados 

Unidos, donde aproximadamente 4000 van a fallecer. Es más frecuente en 

hombres y su edad de presentación es en mayores de 55 años60. Un 85-95% de 

los tumores malignos de laringe son carcinomas de células escamosas61. 

 

El alcohol y al tabaco se consideran causas del carcinoma de laringe, de hecho 

más del 90% de pacientes son tabaquistas. Otras entidades que se describen 

como factores de riesgo son la inhalación de polvo de madera, vapores de 

pintura y asbestos; además dieta baja en vitamina A y B, reflujo gastroesofágico 

y VPH61.  

 

A nivel anatómico es importante mencionar los límites de la laringe62: 
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• Superior: margen de epiglotis y borde superior de repliegues 

ariepiglóticos. 

• Anterosuperior: superficie lingual de la epiglotis suprahioidea y el 

ligamento hioepiglótico. 

• Anterior: membrana tirohioidea, cartílago tiroides, membrana cricotiroidea 

y cartílago cricoides.   

• Inferior: plano horizontal que pasa por borde inferior de cricoides. 

• Posterolateral: cartílagos aritenoides, espacio interaritenoideo y superficie 

posterior del espacio subglótico (mucosa que cubre el cartílago cricoides).  

 

La laringe además se divide en 3 regiones supraglotis, glotis y subglotis, lo que 

tiene significancia oncológica. La supraglotis presenta como subsitios: epiglotis 

suprahioidea e infrahioidea en ambas superficies, aritenoides y bandas 

ventriculares.  La glotis consta de las cuerdas vocales e incluye comisura 

anterior y posterior. La subglotis se define 1cm inferior a borde superior de 

cuerda vocal hasta borde inferior de cartílago cricoides62.  

 

El tratamiento en general en caso de estadios tempranos corresponde a 

monoterapia ya sea con cirugía o radioterapia. En caso de estadios tardíos se 

utiliza la combinación de terapias ya sea con cirugía como tratamiento primario 

seguido de radioterapia con o sin quimioterapia o tratamiento primario con 

quimioterapia y radioterapia concomitante62.  
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Dentro de las opciones quirúrgicas para laringe se encuentran la cirugía 

conservadora que puede ser utilizada en estadios tempranos y para tumores 

más avanzados está indicado realizar laringectomía total, a menos que sea un 

tumor irresecable al cual se le ofrecerá tratamiento con radioterapia y 

quimioterapia63.  

 

Con respecto a los márgenes de resección en cirugía parcial de laringe se debe 

tomar en consideración la preservación del órgano junto con el control local de la 

enfermedad. Ya existe el consenso de que la resección de márgenes a nivel 

glótico por cirugía láser puede ser 1-2mm y aún así considerarse adecuados y 

no tener impacto en la recurrencia64.  

 

En el caso de los carcinomas supraglóticos, subglóticos o transglóticos, los 

márgenes cercanos (menores a 5mm) o los positivos, se asocian a una 

disminución significativa del control local de la enfermedad64. 
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2. PROPUESTA DE MARCAJE DE MÁRGENES DE 

RESECCIÓN 

 

A continuación se presenta la propuesta del marcaje de los márgenes de 

resección producto de las cirugías oncológicas más frecuentemente realizadas 

en el Hospital México, cuyos márgenes de resección están sujetos a poca 

variabilidad, también se debe recalcar que no necesariamente una resección 

alcanzará los límites descritos, sin embargo se puede extrapolar la demarcación 

de forma milimétrica o centimétrica con el fin de mantener una orientación 

adecuada. En el caso de resecciones complejas, en cuyo caso los márgenes no 

coincidan con los a continuación descritos, se podrá hacer uso de los esquemas 

adjuntos en la sección de Anexos. 

 

2.1 MÁRGENES DE RESECCIÓN DE LA ÓRBITA 

 

A nivel de la órbita y párpados, es frecuente la resección parcial de los últimos, o 

la realización de una exanteración orbitaria en donde se realiza extracción en 

bloque del globo ocular con sus anexos. En este caso no se ha descrito una 

medida centimétrica en cuanto al margen de resección ya que se encuentra 

determinado por la presencia de erosión ósea de las paredes orbitarias.  
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En este caso, se propone el marcaje de los márgenes de la siguiente manera: 

• Margen superior: Es el que está en relación con el párpado superior y el 

techo de la órbita en su proyección posterior. 

• Margen inferior: Se encuentra en relación con el párpado inferior y el piso 

orbitario, igualmente hasta su proyección posterior.  

• Margen posterior o profundo: Estará dado por el ápex de la orbita. 

• Margen Medial: Corresponde al canto interno y su prolongación posterior 

a lo largo de la pared medial de la órbita.  

• Margen Lateral: determinado por el canto externo y su prolongación 

posterior a lo largo de la pared lateral.  

• Margen anterior: No es un margen como tal, ya que se trata de la 

superficie anterior de la órbita, que está en relación a los párpados 

superior e inferior.  

 

El hecho de que sea necesaria una exanteración orbitaria ampliada, la 

denominación de los márgenes se verá sujeta a poca variabilidad.  

 

La cirugía debe diseñarse según las características de cada caso en particular, 

aplicando la radicalidad necesaria para tratar de obtener un margen de 

resección de al menos 10mm en toda la periferia de la lesión65. 

 

En las figuras 1 y 2 que se adjunta a continuación se esquematiza el marcaje 

propuesto: 
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Figura 1: Visión lateral de una órbita izquierda en corte sagital. 
Modificado de https://salud-deportiva.healthia.es/profesionals/all_treatments/581/2238/41 

Figura 2: Visión anterior de una órbita derecha en su esqueleto óseo. 
Modificado de: Shah, J. Et al. Eyelids and Orbit.. Jatin Shah's Head and Neck Surgery and Oncology. 4th ed. 
Chap 4. Pp: 69-103. 
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2.2 MÁRGENES DE RESECCIÓN DEL SENO MAXILAR 

 

El seno maxilar, como lo hemos descrito anteriormente tiene 6 caras, las cuales 

se resecan tras realizar una maxilectomía total unilateral. Utilizamos este 

procedimiento de ejemplo ya que nos ayuda a explicar todos los márgenes que 

rodean a un tumor en caso de que éste ocupara todo el seno.  

 

Se proponen los siguientes márgenes:  

• Margen anterior: Corresponde a la cara anterior del hueso maxilar y sus 

relaciones con el tejido celular subcutáneo y la piel de la cara, y con la 

mucosa de la cavidad oral.  

• Margen superior: Corresponde al reborde infraorbitario desde el canto 

medial o el agujero piriforme hasta la apófisis cigomática del maxilar con 

extensión profunda hacia el piso de la orbita. El piso de la órbita puede 

dejarse en su lugar si la periórbita está intacta o puede resecarse junto 

con el globo ocular en caso de que estuviera invadida dicha estructura.  

•  Margen lateral: Es la apófisis piramidal del maxilar. Este margen se 

puede extender para incluir el malar, en caso de que el cirujano así lo 

decida para obtener mejor margen.  

• Margen posterior: Corresponde a la tuberosidad hueso maxilar, que forma 

la pared anterior de la fosa pterigomaxilar. Si se desea se puede extender 

y  resecar las apófisis pterigoideas. 
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• Margen inferior: Incluye el proceso alveolar y proceso palatino de maxilar . 

Éste último forma parte del paladar duro al unirse con el hueso palatino, 

por lo que el margen se puede extender para resecar todo el paladar duro 

ipsilateral. 

• Margen medial: Está en relación con la pared lateral y piso de las fosas 

nasales.  

Al igual que la órbita se trata de obtener un margen de resección de tejido sano, 

de al menos 10mm en toda la periferia de la lesión65. 

 

En las figuras 3, 4, 5 y 6 que se adjunta a continuación se esquematiza el 

marcaje propuesto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3: Visión lateral del seno maxilar izquierdo. 
Modificado de: Colton, C. Krikler, S. Et al. Ao Surgery Reference. Referencia en línea en clinical life. 
https://www2.aofoundation.org/wps/portal/surgery?showPage=diagnosis&bone=CMF&segment=Midface 



	

49	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Visión lateral del seno maxilar izquierdo, tras resecar parte de la 
rama de la mandíbula y la apófisis cigomática del temporal. 
Modificado de: Levine, H. Pais, M. Sinus Surgery Endoscopic and Microscopic Approches. Chap 1.  Figure 1-26. 

Figura 5: Visión anterior de seno maxilar derecho  
Modificado de: Shah, J. Et al. Cavidad Nasal y Senos Paranasales. Chap 3. Figura 3-94. 
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2.3 MÁRGENES DE RESECCIÓN DEL LABIO 

A nivel de labio las resecciones generalmente requieren una resección del 

espesor completo resecando porción cutánea, muscular y mucosa, y 

generalmente la reconstrucción se ve facilitada por las diversas técnicas 

quirúrgicas existentes. El margen de resección oncológico a este nivel debe ser 

de al menos 0,5cm para tumores superficiales y 1cm para tumores con 

infiltración profunda66. 

 

Los márgenes a este nivel son: 

Figura 6: Visión inferior del paladar duro. 
Modificado de: Shah, J. Et al. Cavidad Nasal y Senos Paranasales. Chap 3. Figura 3-97. 
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• Margen Anterior: Está dado por la porción cutánea inferior al borde del 

bermellón. 

• Margen Posterior: Definido por la mucosa de la cavidad oral en relación 

con las piezas dentales, hasta alcanzar el carrillo dental.   

• Margen Superior: Definida por la porción más superior del labio, 

representada por la mucosa labial. 

• Margen inferior: será definido por la porción más caudal de la resección. 

• Márgenes laterales: Corresponde la porción del hemilabio definida a partir 

de la línea media hasta la comisura. Se debe definir la lateralidad, así 

como si corresponde al labio superior o inferior. 

• Margen Profundo: Aplica para las situaciones en donde es suficiente la 

resección a través de un afeitado de labio y no del espesor completo. 

Se ejemplifica lo descrito a través de las figuras 7 y 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura	7.	Corte	sagital	de	una	cavidad	oral.	
Modificado	de:	LaPres, J. Pearson Education, Inc. 2012. Figure 24-6a. 
http://learning.hccs.edu/faculty/michael.phelps/biol2402/lecture-presentations/chapter-24  	
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2.4 MÁRGENES DE RESECCIÓN DE LA CAVIDAD ORAL 

 

2.4.1 Márgenes de resección en lengua oral 

 

En la lengua oral en estadios tempranos usualmente las resecciones son 

simples permitiendo un cierre primario y en escasas ocasiones un cierre por 

segunda intención. A este nivel el margen de resección debe ser de al menos 1-

1,5cm del borde la lesión27.  

Figura 8. Vista anterior de una región hemifacial 
inferior 
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Los márgenes propuestos son los siguientes: 

• Margen Medial: Corresponde a la porción medial más superficial de la 

mucosa  del dorso de la lengua. 

• Margen inferior: Este margen se encuentra delimitado por la unión de la 

mucosa lingual, con la mucosa del piso de la boca, por tanto corresponde 

al margen superior del piso de la boca mencionado anteriormente. 

• Margen anterior: Es el que se encuentra orientado hacia la punta de la 

lengua. 

• Margen Posterior: Como su nombre lo indica, se encuentra en la porción 

posterior de la lengua, la diferenciación de este, con respecto a la base de 

la lengua es dificultosa por las propiedades intrínsecas de la misma. 

• Margen Profundo: Es el margen que se encuentra en el espesor de la 

musculatura lingual. Debe denominarse de acuerdo con el sitio anatómico 

del cual se toma, por ejemplo: margen profundo medial o profundo 

posterior. 

 

Es de gran importancia aclarar que en este sitio anatómico, no se hace mención 

al margen lateral, ya que corresponde al borde libre de la lengua, por lo que su 

marcaje puede dar también origen a confusiones ya que se puede reportar como 

margen positivo. 

 

En las figuras 9, 10 y 11 se evidencian los márgenes descritos. Nótese que en la 

figura 9 como parte de la resección se incluyó una porción de la base de la 
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lengua, en este caso no es necesaria la separación de las piezas ya que no 

existe una separación real de las mismas por lo que simplemente 

recomendamos un marcaje como se realiza para la lengua móvil. Situación 

similar se ve reflejada en la figura 11 pero en el caso del piso de la boca 

 

 

 

 

 

Figura 9. Vista anterior de una hemiglosectomía derecha. 
Modificado de: Day, T; et al. Oral Cavity Reconstruction. Taylor and Francis. 2006. Chap: 11. Pp: 205-222. 
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Figura 10. Corte sagital de una cavidad oral con resección de 
porción ventral de la lengua. 
Modificado de: Day, T; et al. Oral Cavity Reconstruction. Taylor and Francis. 2006. Chap: 11. Pp: 205-
222. 

Figura 11. Vista anterior de una hemiglosectomía izquierda resección de 
piso de boca. 
Modificado de: Shah, J. Et al. Oral Cavity. Jatin Shah's Head and Neck Surgery and Oncology. 4th ed. Chap 8. Pp: 
232-289. 
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2.4.2 Márgenes de resección de piso de boca 

 

En piso de boca usualmente las lesiones son por continuidad de una lesión 

tumoral de la lengua. Al formar parte de la cavidad oral, el margen de resección 

propuesto es de 1-1,5cm del margen tumoral27. Se debe hacer énfasis al hecho 

de que en esta región anatómica, debido a la proximidad de estructuras y cuya 

morfología también puede variar al estar infiltradas por lesiones musculares, la 

diferenciación de un plano muscular o de la lengua móvil puede resultar 

dificultosa por lo que en ocasiones la determinación de la demarcación del 

margen será decisión el cirujano.  

 

Los márgenes se denominarán de la siguiente manera: 

• Margen Anterior: Corresponde al extremo mucoso y muscular del piso de 

la boca que se inserta a nivel de la mandíbula en su porción sinfisiaria. 

• Margen Posterior: Está determinado por la zona de inserción del plano 

muscular al hueso hioides. 

• Margen inferior: Dado por el músculo milohioideo. 

• Margen superior: Definido por la mucosa del piso de la boca. En la 

porción posterior de este sitio anatómico, entra también la disyuntiva en 

cuando a la diferenciación entre piso de boca y lengua. El marcaje se 

hará de forma arbitraria por el cirujano. 

• Margen Medial: Se define por estar en relación con la línea media. En 

este nivel en la región posterior, se presenta la misma situación que en el 
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previo, quedando le delimitación a criterio del cirujano, respetando 

siempre la lateralidad del sitio. 

• Margen lateral: al igual que el margen anterior, corresponde a la inserción 

del plano muscular y mucoso en la mandíbula, en este caso al cuerpo 

mandibular. 

 

En las figuras 12 y 13 se esquematiza lo descrito. 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Corte sagital del piso de boca. 
Modificado de: LaPres, J. Pearson Education, Inc. 2012. Figure 24-6a. 
http://learning.hccs.edu/faculty/michael.phelps/biol2402/lecture-presentations/chapter-24  	
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2.4.3 MÁRGENES DE RESECCIÓN DEL PALADAR DURO 

El abordaje de los tumores del paladar blando que no envuelven el piso del seno 

maxilar y la cavidad nasal, se puede manejar con una maxilectomía inferior. 

 

Al igual que los márgenes de otras zonas de cavidad oral, se recomienda dejar 

1-1.5cm.  

 

 

Figura 13. Corte coronal del piso de boca. 
Modificado de: Shah, J. Et al. Salivary Glands. Jatin Shah's Head and Neck Surgery and Oncology. 4th 
ed. Chap 13. Pp: 526-569 
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Los márgenes propuestos a paladar duro tienen relación al seno maxilar y 

cavidad nasal y al paladar blando, y son los siguientes 

• Margen Superior: Corresponde al piso de las fosas nasales y el seno 

maxilar 

• Margen Medial: Es la línea media del paladar 

• Margen Anterior y Lateral: Corresponde al reborde alveolar 

• Margen Posterior: Es la unión con paladar blando 

 

En este caso no existe el margen inferior es un borde libre que no se 

esquematiza.  

En las figura 14 se representa lo anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 14. Vista inferior del paladar duro 
Modificado de: Myers,	E.	Inferior	Maxillectomy.	Operative	Otolaryngology.	Chap	27.	Fig	27-2	
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2.5 MÁRGENES DE RESECCIÓN DE LA OROFARINGE 

 

La orofaringe la dividimos en subsitios anatómicos: fosas amigdalinas, paladar 

blando, base de lengua y pared faríngea posterior. Los tumores que afectan 

estas zonas en sus etapas iniciales son silentes debido al gran espacio que 

existe en esta zona; por ello en muchos casos es frecuente que el tumor invada 

varios subsitios de la orofaringe. Pero vamos a establecer los márgenes para 

cada área por separado. Los márgenes requeridos de tejido sano son al menos 

de 10mm o más para los tumores de la orofaringe38. 

 

2.5.1 Márgenes de resección de las amígdalas palatinas 

 

Los márgenes que se proponen son los siguientes 

• Margen anterior: Pilar amigdalino anterior que contiene el músculo 

palatogloso.  

• Margen posterior: Pilar amigdalino posterior que contiene el músculo 

glosofaríngeo.  

• Margen superior: Corresponde a la unión de los pilares en el paladar 

blando.  

• Margen inferior: Los pilares amigdalinos se unen en la base de la lengua 

en el pliegue glosoamigdalino. 

• Margen lateral: Corresponde al músculo constricor superior de la faringe. 

  



	

61	
En las figuras 15 y 16 se esquematiza lo descrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Visión anterior de la orofaringe 
Modificado de:  Perlemuter, L. Et al. Voile du Palais- A.  Cahiers D’Anatomie 
 

Figura 16. Vista posterior de la orofaringe 
Modificado de:  Perlemuter, L. Et al. Tonsilles Palatines- I.  Cahiers D’Anatomie 
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2.5.2 Márgenes de resección de la base de lengua 

 

En este caso se propone el marcaje de márgenes de la siguiente manera: 

• Margen anterior: Las papilas circunvaladas delimitan su borde anterior, 

que divide a la base de lengua con la lengua.  

• Margen posterior: Corresponde a la vallecula y la cara lingual de la 

epiglotis.  

• Margen lateral: Lo conforman hacia adelante los pliegues 

glosoamigdalinos y hacia atrás lo conforman los pliegues glosoepiglóticos.  

 

En las figuras 17, 18 y 19 se esquematiza lo descrito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 17. Vista lateral de la base de lengua en corte sagital 
Modificado de: Day,	T;	et	al.	Oral	Cavity	Reconstruction.	Taylor	and	Francis.	2006.	Chap:	11.	Pp:	205-222.	
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Figura 18. Visión anterior de la base de lengua 
Modificado de:  Perlemuter, L. Et al. Voile du Palais- A.  Cahiers D’Anatomie 
 
 

Figura 19. Vista superior de la base de lengua 
Modificado de:  Perlemuter, L. Et al. Voile du Palais- A.  Cahiers D’Anatomie 
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2.5.3 Márgenes de resección de la pared faríngea posterior 

 

Los márgenes propuestos son los siguientes: 

• Margen lateral: Esta delimitado por la pared lateral de la faringe 

• Margen profundo: Se encuentra limitado por la confluencia de los 

constrictores 

En las figura 20 se esquematiza lo descrito 

En caso de los márgenes superior e inferior son la continuación de la rinofaringe 

y la hipofaringe correspondientemente, como se señala con las líneas 

horizontales en la figura 20. Y anterior está el paladar blando, sin embargo no 

está en contacto directo con ninguna estructura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 20. Vista lateral de pared faríngea posterior en corte sagital 
Modificado de: LaPres, J. Pearson Education, Inc. 2012. Figure 24-6a. 
http://learning.hccs.edu/faculty/michael.phelps/biol2402/lecture-presentations/chapter-24  	
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2.5.4 Márgenes de resección del paladar blando 

 

La propuesta en este caso es la siguiente: 

• Margen anterior: Corresponde al margen posterior del paladar duro.  

• Margen superior: En relación a la parte posterior de las cavidades nasales 

y rinofaringe. 

• Margen lateral: Está dado por la pared lateral de la faringe. 

 

En la figura 21 se esquematiza lo descrito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. : Vista lateral de paladar blando en corte sagital 
Modificado de: LaPres, J. Pearson Education, Inc. 2012. Figure 24-6a. 
http://learning.hccs.edu/faculty/michael.phelps/biol2402/lecture-presentations/chapter-24  	
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2.6 MÁRGENES DE RESECCIÓN DEL PABELLÓN AURICULAR Y DEL 

CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO 

 

A nivel del Pabellón auricular las resecciones usualmente requieren resecciones 

segmentarias del espesor completo de la porción cartilaginosa y/o caras 

cutáneas ventral y dorsal. Para neoplasias malignas de piel se recomienda 

realizar resecciones con al menos 8-10mm de margen cutáneo67. 

 

Cuando la lesión tiene extensión al oído medio, la resección estará limitada por 

la presencia de estructuras como el seno lateral, la fosa media, canales 

semicirculares, saco endolinfático, conducto auditivo interno, nervio facial, 

trompa de Eustaquio y arteria carótida interna. La resección en estas regiones 

aumenta significativamente la morbi-mortalidad para el paciente y no se tendrá 

la seguridad de haber logrado una resección completa.  

 

Se proponen los siguientes márgenes: 

• Margen anterior: Determinado por el borde anterior de la raíz del hélix, el 

borde anterior del trago y el borde anterior del lóbulo. 

• Margen posterior: Está dado por el reborde de los dos tercios distales del 

hélix. 

• Margen superior: Corresponde con el tercio proximal del reborde del hélix. 

• Margen inferior: Se encuentra determinado por el reborde del lóbulo del 

pabellón auricular en su porción posterior. 
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• Margen profundo: Esta definido por la extensión de la resección dirigida 

hacia el ápex petroso, limitado por las estructuras mencionadas 

anteriormente. 

• Cara ventral: Corresponde a la cara lateral del pabellón auricular que se 

caracteriza por presentar los relieves auriculares. 

• Cara dorsal: Corresponde a la cara medial de la aurícula que presenta la 

reproducción inversa de los salientes de la cara lateral. 

 

En las figuras 22 y 23 se esquematiza lo descrito anteriormente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Vista anterior de un pabellón auricular derecho 
Modificado de: Shah, J. Et al. Scalp and Skin. Jatin Shah's Head and Neck Surgery and Oncology. 4th 
ed. Chap 3. Pp: 21-68. 
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2.7 MÁRGENES DE RESECCIÓN DE LA PIEL DE LA PIRÁMIDE NASAL 

 

Para explicar los márgenes de resección de la pirámide nasal, utilizamos un 

caso en el cual exista un carcinoma de piel que afecte la nariz incluyendo sus 

cartílagos y que sea necesario realizar una rinectomía total.  

 

Semejante a tumores de senos paranasales la cirugía debe diseñarse según las 

características de cada caso en particular, aplicando la radicalidad necesaria 

Figura 23. Vista lateral (Quirúrgica) de una mastoidectomía en oído 
derecho 
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para tratar de obtener un margen de resección de al menos 10mm en toda la 

periferia de la lesión65 

 

Los márgenes propuestos son los siguientes 

• Margen Superior: 2 diferentes sitios, el primero a nivel del nasion, si fuera 

el caso necesario de resecar los huesos nasales, o la segunda posibilidad 

en caso de conservarlos a nivel del rhinion.  

• Margen lateral: Se puede dividir en 2  

o Laterosuperior: A nivel del canto medial. Importante esta área ya 

que es un sitio común de recurrencia local 

o Lateroinferior: A nivel de los bordes laterales de la apertura 

piriforme. Importante a este nivel las alas nasales que también son 

sitio frecuente de recurrencia local 

• Margen Inferior: Corresponde al borde inferior de la apertura piriforme, a 

nivel del piso de las fosas nasales, incluyendo la espina nasal y muy 

importante la columela, que es otro sitio de recurrencia local frecuente.  

• Margen Medial: Es el tabique nasal.  

• Margen Profundo: Está dado por las estructuras de la cavidad nasal como 

la mucosa, los cornetes inferiores y masas laterales del etmoides. 

Excluyendo al tabique que se incluye como el borde medial.  

 

En las figuras 24 y 25 se esquematiza lo descrito anteriormente: 
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Figura 25. Vista anterior de la apertura piriforme y la cavidad nasal 
en su esqueleto óseo.  
Modificado de: Becker, D. Et al. Surgical Treatment of Nasal Obstruction in Rhinoplasty. 2010 
http://dx.doi.org/10.1177/1090820X10373357 347-378  

Figura 24. Vista anterior de pirámide nasal 
 



	

71	
2.8 MÁRGENES DE RESECCIÓN DE LA MANDÍBULA 

 

A nivel mandibular las resecciones se realizan por medio del fresado óseo, lo 

que limita el análisis de los márgenes de resección. Además por tratarse de 

hueso, no es posible realizar un análisis por congelación sin embargo algunos 

autores han optado por enviar para el análisis por este medio la médula ósea o 

una porción del nervio alveolar inferior. 

 

Los márgenes propuestos para una mandibulectomía segmentaria son, dichos 

se recomienda que sean entre 1-1.5cm68. 

• Margen Superior: Determinado por el reborde gingival. 

• Margen inferior: esta definido por el reborde mandibular inferior. 

• Margen Anterior: Se demarcará de acuerdo con el nivel donde se realice 

la resección. Este margen será el que esta en la porción distal de la 

resección en la cercanía del extremo sinfisiario mandibular. 

• Margen Posterior: Definido por la porción proximal de la resección. 

• Margen lateral: corresponde a la cara externa o lateral del cuerpo o rama 

mandibular. 

• Margen medial: Es el que se encuentra determinado por la cara interna o 

medial de la mandíbula.  

 

En las figuras 26 y 27 se esquematiza lo descrito. 
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Figura 26. Vista anterior de una mandíbula con una mandibulectomía 
segmentaria izquierda. 
Modificado de: Shah, J. Et al. Oral Cavity. Jatin Shah's Head and Neck Surgery and Oncology. 4th ed. Chap 
8. Pp: 232-289. 

Figura 27. Vista de un corte coronal de un piso de boca y 
mandíbula. 
Modificado de: Shah, J. Et al. Salivary Glands. Jatin Shah's Head and Neck Surgery and Oncology. 4th 
ed. Chap 13. Pp: 526-569 
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2.9 MÁRGENES DE RESECCIÓN DE LA GLÁNDULA PARÓTIDA 

 

Recordemos que la celda parotídea tiene forma prismática triangular y contiene 

a la glándula parótida. Esta nos definirá los márgenes de resección en caso de 

realizar una parotidectomía radical o total, pero es distinto al menos el margen 

profundo tras una parotidectomía superficial.  

 

No es preciso determinar cuantitativamente los márgenes, dado que es una 

zona que limita con estructuras vitales. El tratamiento quirúrgico mínimo para 

tumores de bajo grado del lóbulo superficial consiste en una parotidectomía 

superficial. Para lesiones de alto grado o tumores del lóbulo profundo está 

indicada la parotidectomía total. Si el nervio está comprometido se reseca y se 

puede reconstruir 69.  

 

Los márgenes propuestos son: 

• Margen lateral: Es la cara cutánea que está en relación a la piel, tejido 

adiposo y tejido celular subcutáneo. 

• Margen anterior: Su borde anterior que está en contacto con los músculos 

masetero y pterigoideo medial y la rama de la mandíbula.  

• Margen posterior: El borde posterior de la glándular que está en relación 

con los músculos esternocleidomastoideo, digástrico y estilohioideo. 

Además de 2 estructuras óseas: mastoides y estiloides.  
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• Margen profundo: Si se trata de una parotidectomía parcial entonces 

corresponde al lóbulo profundo de la parótida. En caso de una 

parotidectomía total o una radical es muy complejo, y está en relación con 

estructuras vasculares y nerviosas del espacio parafaríngeo y su límite 

más profundo es la pared lateral de la faringe. 

• Margen superior: Borde superior que está en relación al conducto auditivo 

externo y articulación temporomandibular 

• Margen inferior: Tabique inter-parótido-maxilar que la separa de la 

glándula submandibular.  

En la figura 28 se esquematiza lo descrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 28. Vista superior de la parótida en corte axial 
Modificado de:  Perlemuter, L. Et al. Topographie Peripharyngienne Cephalique- A.  Cahiers 
D’Anatomie ORL 
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2.10 MÁRGENES DE RESECCIÓN DE LA GLÁNDULA SUBMANDIBULAR 

 

Las cirugías de las neoplasias de la glándula submandibular implican la escisión 

completa de la glándula por lo que en casos donde la neoplasia no ha tenido 

extensión extraglandular, es suficiente. En caso donde haya infiltración de los 

tejidos circundantes, la resección se verá influenciada por las estructuras 

invadidas. En la literatura no se describe la medida milimétrica adecuada del 

margen para resecciones de este tipo. 

 

Los márgenes propuestos están en relación con los rebordes de la glándula. 

• Margen Superior: Está determinado por la cara glandular en relación con 

el piso de la boca. 

• Margen Inferior: Definido por la porción de la glandular dirigida hacia el 

músculo platisma y piel. 

• Margen Anterior: Corresponde al extremo glandular que se dirige hacia la 

sínfisis mandibular. 

• Margen Posterior: Se encuentra determinado por la porción de la glándula 

orientada dorsalmente. 

• Margen Lateral: Es la cara glandular que se encuentra en relación con la 

cara medial del cuerpo mandibular. 

• Margen Medial: Definido por el extremo glandular que se dirige 

caudalmente en sentido medial. 
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Se debe destacar que el marcaje de la glándula tiene poca trascendencia en un 

sentido clínico-patológico.  

 

Los márgenes propuestos para el marcaje se esquematizan en las figuras 29 y 

30.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Vista lateral de región hemifacial derecha donde se 
esquematiza la posición de las glándulas salivales mayores. 
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2.11 MÁRGENES DE RESECCIÓN DE LA GLÁNDULA TIROIDES 

 

Al igual que el resto de las glándulas descritas, en la glándula tiroides tampoco 

están estandarizados los márgenes de resección, sino que cuando hay lesiones 

malignas de la misma, se realiza tiroidectomía total y junto a ella se resecan 

estructuras adyacentes en caso de que se encuentren invadidas por el tumor.  

 

La propuesta de márgenes para la glándula tiroides es la siguiente: 

• Margen superior: Borde superior de los lóbulos laterales y el piramidal que 

están en relación con el cartílago tiroides. 

Figura 30. Corte coronal de un piso de boca y glándula 
submandibular. 
Modificado de: Shah, J. Et al. Salivary Glands. Jatin Shah's Head and Neck Surgery and Oncology. 4th 
ed. Chap 13. Pp: 526-569 
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• Margen inferior: Borde inferior de la glándula que está en relación a los 

cartílagos traqueales. 

• Margen anterior: Corresponde a la cara anterior de la cápsula tiroidea que 

tiene relación con la piel, tejido celular subcutáneo y músculos 

infrahioideos. 

• Margen posteromedial: Cara posterior de la glándula tiroides esta limitada 

por la tráquea y el esófago. 

• Margen lateral: Al igual que su cara anterior también sus lóbulos laterales 

se encuentran en relación a músculos infrahioideos.  

 

Los márgenes propuestos para el marcaje se esquematizan en las figura 31.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 31. Glándula Tiroides (a) Vista lateral derecha de la glándula 
tiroides. (b) Vista superior de la glándula tiroides en un corte axial 
Modificado de: Shah, J. Et al. Glándula Tiroides y Paratiroides. Jatin Shah's Head and Neck Surgery 
and Oncology. 4th ed. Chap 13. Pp: 395-437 
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2.12 MÁRGENES DE RESECCIÓN DE LA LARINGE 

 

En tumores de laringe los márgenes de resección recomendados son de al 

menos 5mm de tejido sano circundante, tanto para supraglotis, glotis y 

subglotis69.  

 

La propuesta de márgenes en este caso es la siguiente: 

• Margen superior: Es el margen libre de la epiglotis.  

• Margen inferior: Borde inferior del cartílago cricoides que continúa con los 

anillos traqueales.  

• Margen anterior: Se limita por la cara lingual de epiglotis, y las caras 

anteriores de cartílago tiroides y del cricoides. Anterior a la laringe está en 

relación a la piel, el tejido celular subcutáneo, el hueso hioides, los 

músculos infrahioideos y la glándula tiroides.  

• Margen posterior: Se encuentran los cartílagos aritenoides, cartílago 

cricoides. Por detrás está el espacio retrocricoideo de la hipofaringe y el 

esófago.  

• Margen lateral: Su borde superior corresponde a los repliegues 

aritenoepiglóticos. Tiene la relación lateral con los senos piriformes y las 

láminas laterales del cartílago tiroides.  

 

En las figura 32 y 33 se esquematiza lo descrito. 
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Figura 32. Vista lateral de la laringe en un corte sagital 

 
 

Figura 33. Vista posterior de la laringe e hipofaringe 
Modificado de:  Perlemuter, L. Et al. Sinus Piriforme- A.  Cahiers D’Anatomie ORL 
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3. CONCLUSIONES 
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3. CONCLUSIONES 

 

• La incidencia de las neoplasias malignas de cabeza y cuello ha ido en 

aumento a lo largo de los años, mostrándose una disminución en la 

relación entre sexo, tendiendo a la equiparación, así como se hacen 

evidentes también variaciones en la edad de presentación de las 

patologías. 

• Dentro de los factores etiológicos mas importantes en estas neoplasias 

destacan el cigarro y el alcohol, los cuales en combinación funcionan de 

manera sinérgica. Además durante los últimos años de se ha demostrado 

el papel del virus del papiloma humano como factor causal. 

• El tipo histológico más frecuente a nivel de la neoplasias de cabeza y 

cuello es el carcinoma epidermoide, con ciertas excepciones como por 

ejemplo a nivel de glándulas salivales y de la glándula tiroides. 

• A nivel de cabeza y cuello históricamente el tratamiento de las neoplasias 

malignas ha sido quirúrgico, sin embargo a lo largo de los años, las 

terapias para preservación de órgano y funcionalidad se han abierto un 

nuevo campo como alternativa terapéutica. 

• El tratamiento de los pacientes que padecen neoplasias malignas de 

cabeza y cuello debe ser adecuado a cada tipo de paciente y el tipo de 

patología que presenta, ya que un mismo esquema terapéutico no aplica 

para todos. 
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• El abordaje de los pacientes una vez diagnosticados con este tipo de 

neoplasias debe hacerse de forma integral, donde medie la decisión del 

paciente y su familia, así como del equipo de atención, con el fin de elegir 

la mejor opción terapéutica adecuada a sus características propias. 

• A nivel de cabeza y cuello, los márgenes de resección oncológicamente 

seguros son de aproximadamente 1cm para la mayoría de neoplasias, sin 

embargo tal medida no es absoluta, debido a que median diversos 

factores como el tipo histológico, el grado tumoral, el estadio clínico y la 

posibilidad de resección ya que en algunos casos media el criterio de 

irresecabilidad. 

• Dentro de los factores que más frecuentemente afectan negativamente el 

pronóstico de los pacientes sometidos a procedimientos quirúrgicos es 

posible mencionar, el tipo histológico, grado tumoral, positividad o 

cercanía de los márgenes de resección quirúrgicos, presencia de 

metástasis locoregionales y el estadiaje tumoral. 

• El marcaje adecuado de los márgenes de resección es de vital 

importancia para el entendimiento por parte del equipo de atención del 

paciente, ya que en caso de positividad, se puede dirigir la terapéutica de 

una forma más eficaz, principalmente en los casos donde es necesaria la 

reintervención. 

• A nivel de la literatura analizada, no existe una propuesta para el marcaje 

sistemático de los márgenes oncológicos, por lo que en muchas 
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ocasiones se hace de manera empírica, pudiendo significar un mismo 

nombre, orientaciones diferentes para el equipo tratante. 

• La sistematización en el marcaje de los márgenes de resección es una 

herramienta útil en el entendimiento de los resultados del análisis 

patológico, ya que da menor cabida a las confusiones y permite un mejor 

entendimiento por el patólogo de la pieza o margen que se le solicita 

analizar. 
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5. ANEXO: BANCO DE IMÁGENES 
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Hospital	México 

Nombre	del	Paciente:	
Número	de	Expediente:	
Cirugía	Realizada:	
Fecha	de	la	Cirugía:	

Figura	34:		ÓRBITA	
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Hospital	México	

Nombre	del	Paciente:	
Número	de	Expediente:	
Cirugía	Realizada:	
Fecha	de	la	Cirugía:	

Figura	35:	SENO	MAXILAR	
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Hospital	México	
Nombre	del	Paciente:	
Número	de	Expediente:	
Cirugía	Realizada:	
Fecha	de	la	Cirugía:	

Figura	36:	LABIO	
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Hospital	México	
Nombre	del	Paciente:	
Número	de	Expediente:	
Cirugía	Realizada:	
Fecha	de	la	Cirugía:	

Figura	37:	CAVIDAD	ORAL	
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Hospital	México	
Nombre	del	Paciente:	
Número	de	Expediente:	
Cirugía	Realizada:	
Fecha	de	la	Cirugía:	

Figura	38:	OROFARINGE	
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Hospital	México	

Nombre	del	Paciente:	
Número	de	Expediente:	
Cirugía	Realizada:	
Fecha	de	la	Cirugía:	

Figura	39:	PABELLÓN	AURICULAR	Y	OÍDO	
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Hospital	México	

Nombre	del	Paciente:	
Número	de	Expediente:	
Cirugía	Realizada:	
Fecha	de	la	Cirugía:	

Figura	40:	PIRÁMIDE	NASAL	
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Hospital	México	

Nombre	del	Paciente:	
Número	de	Expediente:	
Cirugía	Realizada:	
Fecha	de	la	Cirugía:	

Figura	41:	MANDÍBULA	
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Hospital	México	

Nombre	del	Paciente:	
Número	de	Expediente:	
Cirugía	Realizada:	
Fecha	de	la	Cirugía:	

Figura	42:	GLÁNDULA	PARÓTIDA	
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Hospital	México	

Nombre	del	Paciente:	
Número	de	Expediente:	
Cirugía	Realizada:	
Fecha	de	la	Cirugía:	

Figura	43:	GLÁNDULA	SUBMANDIBULAR	
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Hospital	México	

Nombre	del	Paciente:	
Número	de	Expediente:	
Cirugía	Realizada:	
Fecha	de	la	Cirugía:	

Figura	44:	GLÁNDULA	TIROIDES	
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Hospital	México	

Nombre	del	Paciente:	
Número	de	Expediente:	
Cirugía	Realizada:	
Fecha	de	la	Cirugía:	

Figura	45:	LARINGE	
	
	

																				 	
	
	

	


