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Fig.1. Mortalidad estimada mundial por cáncer de cavidad oral y labio. Datos extraidos de 
GLOBOCAN 2012, agencia Internacional para la investigación del cáncer, WHO. http://www.iarc.fr
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en el desarrollo de esta lesión    .15
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Los ganglios linfáticos (fig. 6) son estructuras de pequeño tamaño, oscilando de 2 - 3 mm a 2

cms. Tienen forma de habichuela o haba, y como señalamos anteriormente, reciben el flujo

linfático gracias a la entrada en los mismos de los linfáticos colectores.
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Este sistema simple y práctico fue desarrollado por el cirujano francés Pierre Denoix en la década de
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El  diagnóstico  del  carcinoma  epidermoide  de  labio  y  cavidad  oral  cuenta  con  una
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se han utilizado los criterios de Breslow, realizando la medición de la invasión
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1.1.9.4.
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realizan98

(azul de Isosulfán), pero el resultado no fue el
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En otra publicación de 2016 se obtienen

pronóstico

GC negativo, respecto al 8% en los GC positivo. Si tenemos en cuenta la tasa de recurrencia local a 

5 y 10 años en los pacientes GC negativo fue de 24,6-36,4%, y en el grupo con GC positivo del 

33,2-46,4% a 5 y 10 años, indica un peor pronóstico no solo local si no regional en los pacientes 

GC positivo.

más

En  el  carcinoma de cérvix, al  igual  que  en  los  carcinomas  de  los que hemos hecho referencia

publicó

ocasiones  GC  que  se  sitúan  fuera  de  las  localizaciones  anatómicas  habituales  incluidas  en
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que intentan

intenta
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que incluye un total de 134 pacientes con carcinoma epidermoide de cT1/T2 NO de cavidad
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parte  de  los  tumores  en  embarazadas  se  manifiestan  habitualmente  de  manera más agresiva

a una disección cervical, ya que ambas producen
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estructuras nobles situadas en distintos territorios del cuello, por tanto la disección cervical limitada a

diagnóstica,

y del resto del equipo que ha de ponerla en práctica. Obtener esta
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los ganglios centinelas. Por el contrario, si hemos
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Estudiar   la  afectación   tumoral  por   carcinoma   epidermoide  de  los   ganglios  linfáticos

cervicales, en pacientes con carcinoma epidermoide de cavidad oral y labio cT1 T2 NO, realizando

una biopsia selectiva de los ganglios centinela (BSCG) específicos de cada paciente, seguida de

vaciamiento cervical ganglionar.

          Evaluar la capacidad de la BSGC como técnica de estadificación alternativas al vaciamiento 

cervical valorando su eficacia.

Identificar  factores  asociados  con  la  presencia  de  metástasis  ganglionares  ocultas,  y  la 

supervivencia.

Determinar si existen localizaciones en labio o cavidad oral, en las que la técnica es imprecisa,

y buscar posibilidades de mejora.

Evaluar la morbilidad asociada al vaciamiento cervical.

Valorar  si  el  vaciamiento  cervical  selectivo  del  nivel  ganglionar  donde  se  sitúa el ganglio 

centinela (VSncGC), puede tener utilidad terapéutica.

Implementar esta técnica en nuestra institución, después de analizar los resultados obtenidos,

para  determinar aquellos pacientes  que serán susceptibles de ser sometidos al  vaciamiento

cervical  en  caso  de  presentar  carcinoma  epidermoide  de  cavidad  oral  y labio, según  el 

resultado del estudio del ganglio centinela estudiado.
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Pacientes

Pacientes
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segundo (CPS), y acústicamente con un

sonido más agudo.
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completando  al  menos  1  año  de  seguimiento

El fallecimiento o la no asistencia a las revisiones fueron registradas.

registramos  los  datos  diferenciando  la  información
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VI. RESULTADOS

129

En  los  25  pacientes  con  tumores de cavidad oral,

En  los  7  pacientes  con  tumores  de  labio,
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se evaluó cuantificando el número de cigarrillos

En  los  25 pacientes con tumores  de cavidad oral, media

En  los  7  pacientes  con  tumores  de  labio, media  15,

de 25 de los pacientes con carcinoma de cavidad oral
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Entre los 25 tumores de cavidad oral, 

13 bien diferenciados (52%), y 12

moderadamente diferenciados (48%).

Entre los 7 tumores de labio, 6 bien
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Entre los 25 tumores de cavidad oral, 19 márgenes libres (76 %), 6 márgenes cercanos (24%)

Entre los 7 tumores de labio, 7 márgenes libres (100%). 

En los 25 tumores de cavidad oral, 3 pacientes (12%)

En los 7 tumores de labio, ningún paciente presentó invasión perineural o linfovascular (fig. 42).
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En 10 GC (10,3%) se detectó metástasis tumoral. El  nivel  más  frecuentemente afectado fue el nivel

lla 5 GC (50%), seguido del nivel III 3 GC (30%) como segunda localización más frecuente, los niveles



VI. RESULTADOS

149



VI. RESULTADOS

150



VI. RESULTADOS

151

En dos pacientes se identificó invasión tumoral extracapsular ganglionar en un ganglio no centinela

del vaciamiento cervical, si estar presente en los ganglios centinelas que en ambos resultaron

positivos,
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BSGC
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inmediato durante el ingreso hospitalario a consecuencia de un tromboembolismo 

pulmonar (TEP), masivo.
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VI. RESULTADOS

 y comparar con el lado contralateral. La

presencia de distinto grado de paresia postquirúrgica labial tras realizar el vaciamiento cervical,

se detectó en el 37,5 % de los pacientes, y en el 31,8% de los hemicuellos tratados. El porcentaje

de esta rama del nervio facial se incrementa si observamos el grupo de pacientes respecto al de 
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auricular y región parotídea
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Analizando los datos por separado entre los pacientes con tumor de
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este dato con precaución ya que se encuentra muy cercano al valor de significación estadística  (p=0,068)
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(BSGC)

El  desarrollo  del  presente  trabajo  busca  establecer  la  aplicación  de  esta  técnica  en  nuestro 

hospital,  el   perfeccionamiento   de   la  técnica,  y  además  valorar  la  aplicabilidad   a  pacientes

con  carcinoma  epidermoide  de  labio,  que   históricamente  en  nuestra  institución  en  estadios

iniciales  han  sido  sometidos  a  vaciamiento  cervical  en  tumores  cT2 NO  y  ocasionalmente

100Shoaib y cols.     ;

disecciones  cervicales  tras  BSGC, siempre  realizadas  por  el  mismo  cirujano, con  el  fin  de
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(<6 mm), ni tumores muy superficiales con invasión vertical aparentemente mínima). Obtienen un VPN

sin  incluir  tumores  de  pequeño  tamaño

parte del período de validación,

publican un estudio retrospectivo de 2007 a 

2012, con 90 pacientes reclutados para estudio de GC de manera consecutiva, con carcinoma

epidermoide de cavidad oral estadio cT1 - T2 NO. Encuentran una afectación cervical por metástasis

ocultas en el 30% de los casos, datos en sintonía con los obtenidos por Broglie y cols., una tasa de 

identificación de GC con linfoescintigrafía del 98%, sensibilidad de la prueba del 93%, y valor 

predictivo negativo del 97%.
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Los  resultados  demuestran  de  manera  nítida  la  validez  de  la  técnica  en  la  estadificación de
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negativos ha tenido en la ligera disminución del VPN.
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del 52% vs 63% en los pacientes a los que se realizó tumorectomía y observación del cuello,
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déficit menores. Como  comentábamos  anteriormente, este  puede  ser  un  déficit  importante 

en  un  paciente  que  se  somete  a  cirugía  estética, ya  que  este  perfil  de  paciente, sano  y
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Para poder seleccionar el grupo de pacientes que realmente 

mejores

coinciden con estos hallazgos, En su trabajo publicado

Todas las complicaciones severas
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el análisis de costes la biopsia de ganglio centinela representa para los autores la estrategia de 

elección en estos pacientes.

Posteriormente el mismo autor publicó otro trabajo para evaluar calidad de vida en estos pacientes 

tras realizar diferentes procedimientos terapéuticos para el control del cáncer de cavidad oral 
156

mediante un estudio transversal , y tras aplicar el modelo de decisión analítico diseñado 
161 

previamente en el que se comparan con los resultados oncológicos, la estrategia terapéutica que 

incluye BSGC era aún más coste - efectiva que lo calculado previamente.

Por tanto, la presencia constatada de menores complicaciones que afectan a la calidad de vida del 
156-158,204,215paciente cuando comparamos la BSGC con el vaciamiento cervical electivo o profiláctico , 

y que revierten en mejor bienestar del paciente, la ausencia de evidencia de diseminación tumoral 
159,208,209

con la biopsia ganglionar , asociada a una terapéutica más ajustada a la presencia 

constatada de metástasis cervicales ocultas y no presumida, que evite sobre- tratamientos 

innecesarios, nos hace posicionarnos a favor de la incorporación de esta técnica diagnóstica a la 

rutina terapéutica de este tumor en nuestra institución.

En los pacientes con carcinoma epidermoide de labio de nuestra serie, los 2 pacientes en los que 

encontramos metástasis ocultas presentaban tumores cT2 N0, y una invasión vertical de 13 y 8 

mm, siendo en el resto de los pacientes ≤ 4 mm.

Debido a la menor tasa constatada de metástasis cervicales ocultas con respecto al carcinoma de 

cavidad oral, un grupo de pacientes más seleccionado como aquellos con tumores de más de 3 cm 
67
, aquellos pacientes que asocian factores de mal pronóstico como el tamaño > 2 cm, bajo grado 

189 216
de diferenciación , inmunodepresión, invasión vertical >6 mm , presentan una mayor 

probabilidad de metástasis ocultas, y ante estas premisas pensamos que pueden beneficiarse de la 

BSCG como técnica diagnóstica, que además en los casos de afectación o cercanía a la línea 

media (frecuente en T2) pueden evitar vaciamientos de un hemicuello a pesar de obtener un 

resultado positivo en el cuello contralateral. La alternativa más razonable si no se presentan estos 
54 factores de riesgo, sería la vigilancia estrecha del cuello como también lo recomienda la guía 

NCCN, ya que la realización de una disección cervical electiva es en la gran mayoría de los casos un 

sobre-tratamiento que no solo ocasiona secuelas y disminución de calidad de vida del pacientes, si 

no que significa un consumo de recursos que podrían utilizarse en otros pacientes 

(coste/oportunidad).

Si además incluimos para la toma de decisión terapéutica de estos pacientes estrategias basadas 

en coste-efectividad, que demuestran que la BSGC es un procedimiento coste efectivo 
204 156,161

,defendido como el procedimiento con mejores resultados en este aspecto , apoyan aún más 

la recomendación de ofrecer la realización de esta técnica a pacientes con tumores de cavidad oral 

y labio estadios I y II N0.
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ya que la presencia de una cantidad significativa de células tumorales en  
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límites anatómicos y clasificación de los distintos tipos de vaciamiento cervical,
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aislados
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(p<0,05).
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en los casos de ganglios
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sería
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VIII. CONCLUSIONES

1ª. La presencia de enfermedad oculta ganglionar detectada con BSGC seguida de vaciamiento

cervical fue del 34,4 %, localizada principalmente en los niveles II y III en los tumores de cavidad oral

y en el nivel I en los tumores de labio.

2ª. Los resultados de la BSGC obtenidos en nuestras series, S= 81,8%, VPN= 91,3%, mejorados a

lo largo del desarrollo de la misma alcanzando una C y VPN del 100% en los últimos 20 pacientes

estudiados, hacen que podamos considerar la BSGC una técnica adecuada para la estadificación

del cuello clínicamente NO en el carcinoma de cavidad oral y labio.

3ª. El estudio anatomopatológico del GC con HE en secciones seriadas, asociado con estudio de

IHQ permite una mayor detección de metástasis ocultas, considerando al resto de técnicas

experimentales.

4ª. El estudio anatomopatológico de los distintos niveles cervicales separados e identificados

durante la disección cervical, permite identificar un número significativamente mayor de ganglios al

patólogo, y facilita por tanto la posible detección de enfermedad ganglionar oculta.

5ª. Las dimensiones transversal y vertical del tumor, influyeron en el desarrollo de metástasis

cervicales ocultas en los GC u otros ganglios del cuello, y la presencia de ganglios positivos en el

vaciamiento cervical influyó en la muerte de los pacientes relacionados con el tumor (p< 0,003).

6ª. El vaciamiento cervical ultraselectivo (VCuS) del nivel I ganglionar, puede constituir una 

alternativa a la extracción individualizada del GC en esta localización, cuando está dificultada por el

efecto deslumbramiento del trazador.

7ª. La tasa de complicaciones posquirúrgicas asociadas a la disección cervical profiláctica, hacen

adecuada para minimizarlas, la utilización de la BSGC como método de estadificación cervical.

8ª. El vaciamiento  selectivo  del  nivel  de  drenaje  del GC (VSncGC), no  ha  obtenido resultados 

fiables  en nuestra  serie, y  no  podemos  recomendarla  como alternativa  al  vaciamiento cervical 

terapéutico (supraomohioideo/funcional) tras la detección de un GC positivo.

9ª. La BSGC ha demostrado ser una técnica útil y aplicable en nuestra institución, para realizar un

diagnóstico  cervical  adecuado  en  la mayoría  de  los  pacientes con carcinoma  epidermoide de

cavidad  oral  y  labio en estadios iniciales, donde la alternativa actual es un vaciamiento cervical, o

en su defecto una vigilancia del cuello.

8. CONCLUSIONES.
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