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El cáncer de cavidad oral representa múltiples 
problemas para el cirujano, incluyendo la 
necesidad de crear defectos de tejido blando 
oral, la existencia de posibles disfunciones 
de nervios incluyendo el nervio lingual y el 
hipogloso, y posible invasión de hueso.  Este 
último limita la posibilidad de tratar el paciente 
sin cirugía, dado la conocida tendencia de estos 
tumores a responder menos a la radioterapia 
cuando hay invasión ósea.  A la misma vez, el 
defecto segmental de hueso representa un desafío 
reconstructivo complejo.

El primer paso en manejar la invasión 

mandibular es reconocer que existe.  La 
tomografía computarizada de la mandíbula 
puede ayudar mucho en este respecto, aunque 
con limitada sensibilidad y de especificidad.  
Sólo el 75 % de los positivos, y el 89 % de los 
negativos son correctos cuando se comparan a 
la histología final.  Tecnologías como el “Denta 
Scan ®” y reconstrucciones en tres dimensiones, 
pueden dar más información al cirujano, 
radiografías dentales y la ortopantografia son 
placas simples que también pueden contribuir con 
mucha información.  Cualquier imagen tendría 
limitaciones, y la exploración quirúrgica sigue 
siendo el mejor método para evaluar la relación 
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de un tumor con la mandíbula, para determinar 
si el tratamiento quirúrgico más adecuado 
requeriría de una mandibulectomía marginal o 
una mandibulectomía segmental.  

Básicamente, aunque hay casos obvios, en 
algunos de ellos el cirujano está obligado a 
llevar el paciente a cirugía sin conocer el grado 
de invasión de la mandíbula.  En general si está 
tomado el periostio, sería apropiado hacer una 
mandibulectomía marginal, pero si hay invasión 
del cortice o la médula mandibular, se debe 
completar con una mandibulectomía segmental.  
El problema se complica por la imposibilidad 
de hacer biopsia de corte congelado del tejido 
óseo.  En general, puede haber una sospecha de 
invasión a la mandíbula por cáncer basada en 
defectos corticales en las imágenes, cambios 
en la médula ósea en la imagenología, defectos 
del cortice detectado durante la intervención, 
o por citología de los tejidos de la médula 
mandibular.  En estos casos sospechosos se debe 
completar con una mandibulectomía segmental.  
Si el tumor se aproxima a la mandíbula o a 
las raíces dentales, sin invasión obvia en las 
imágenes o por examen, se debe completar 
una mandibulectomía marginal.  Si el tumor no 
hace contacto con la mandíbula, entonces no es 
necesario extirpar el hueso mandibular.  Dado la 
no certeza de la información intra operatoria, en 
casos ocasionales puede ser necesario completar 
con una segunda intervención para remover 
mandíbula comprometida por la presencia de 
cáncer microscópico.  

La mandibulectomía marginal o coronal 
se puede complicar por fracturas patológicas, 
y es importante preservar suficiente hueso 
para tolerar la fuerza de la masticación.  Si se 
preserva menos de un centímetro de grosor de 
mandíbula, se pudiera considerar poner una placa 
de reconstrucción de soporte que abarcaría la 
mandibulectomía marginal, fijada en las partes 
más gruesas a los lados de la resección.  

Si se completa una mandibulectomía 
segmental, se debiera obtener márgenes de 

seguridad en el hueso de 3 cm, cuando sea posible.  
No es obligatorio reconstruir el hueso con defectos 
laterales, pero se debe entender que el paciente 
desarrollará una rotación de la mandíbula con 
deformidad cosmética, mal oclusión, y falta 
de fuerza en la masticación.  En los defectos 
anteriores, la falta de apoyo a los tejidos blandos 
de la boca, labio, y barbilla causaría un colapso 
completo de los tejidos blandos e incompetencia y 
disfunción oral absoluta.  Las otras opciones son 
la reconstrucción prostética, y la reconstrucción 
ósea vascularizada, para mantener la posición 
anatómica de la mandíbula y la habilidad de 
masticar.  En general las reconstrucciones 
usando prótesis exclusivamente tienen tendencia 
a tener complicaciones incluyendo exposición 
de la prótesis, fractura de la misma, e infección.  
Los defectos anteriores no se presentan con 
la reconstrucción con prótesis sola, por la 
tendencia de los tejidos blandos a retraerse hacia 
el cuello, causando exposición de la prótesis e 
incompetencia oral.  Esta opción puede tener 
buenos resultados en defectos laterales, pero 
sigue habiendo la tendencia de exponer la prótesis 
internamente o externamente, y riesgo de fractura 
de bajo las fuerzas de masticación.  

La reconstrucción ósea vascularizada, aunque 
técnicamente compleja, permite mantener la 
forma y la función mandibular.  Las técnicas más 
confiables requieren anastomosis vascular.  Los 
sitios donantes más usados en estos momentos 
son el colgajo de peroné, el colgajo de cresta 
ilíaca, y el colgajo escapular.  La posibilidad de 
reconstrucción permite el sacrificio de hueso 
mandibular en casos sospechosos.

Las decisiones preoperatorias y posoperatorias 
son complejas en casos en que la invasión 
mandibular es factible.  Trataremos de comunicar 
nuestra filosofía y forma de proceder en estos 
casos.  La meta es preservar el hueso mandibular 
que no esté en riesgo de albergar células 
cancerosas, y reconstruir apropiadamente en caso 
de ser necesario extirpar el arco mandibular.




