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La presencia del carcinoma en las vías
aerodigest ivas super iores,  ind ica cas i
inmediatamente la necesidad de tratamiento del
cuello. La presencia de metástasis ganglionar en
el momento del diagnóstico es indicación absoluta
para realizar el tratamiento del cuello. Sin em-
bargo, en el cuello sin enfermedad, debemos
optar por la cirugía mínimamente invasiva.

La preocupación inicial debe estar en
asegurarse que el cuello no presenta metástasis.
En esta situación podemos usar una gama de
herramientas como la tomografía computarizada,
resonancia magnética y, más recientemente, la
técnica del ganglio centinela. Además de todo
eso, existe la posibilidad de solamente observar.
Sin embargo, se corre así un riesgo mayor de ser
sorprendido por una metástasis ganglionar in-
operable.

La técnica del ganglio centinela, descrita
inicialmente para carcinoma de pene, fue
difundida en la década de 90 para melanomas y
carcinomas de mama. Para los carcinomas
epidermoides de la cabeza y cuello surgieron
trabajos desde 1997, estableciendo rutinas para

el uso de la técnica.

La mayoría de esos artículos son sobre los
tumores de la cavidad oral y, en el año 2006,
sobre meta-análisis. La mejor técnica fue el uso
de l in fograf ía asociada a la tomograf ía
computada en el examen preoperatorio, seguida
del uso de gammacámara en el momento de la
extirpación de los ganglios.

Para el análisis de los ganglios patológicos,
el examen definitivo es aquel que debe ser elegido,
el cual debe ser realizado con una técnica
depurada y por personal con amplia experiencia.
El porcentaje de falsos negativos está alrededor
del 8 %.

Como una crítica final, es posible decir que
todavía estamos carentes de estudios que evalúen
la calidad de vida y la sobrevida de los pacientes
portadores de estos tumores. Por consiguiente,
aún en la actualidad la disección selectiva del
cuello es y sigue siendo, la elección (primera
opción) principal para los pacientes con tumores
de vías aerodigestivas superiores y cuello sin
enfermedad metastásica detectable.




