
Rev Venez Oncol

S25Conferencias

Cuando hablamos de estadios iniciales (I y 
II) de carcinoma oral nos referimos a lesiones 
≤ 4,0 cm (T1, T2), sin evidencia de metástasis 
linfáticas regionales (N0) ni metástasis distantes 
(M0).  La presencia de ganglios cervicales 
metastásicos constituye el factor pronóstico más 
importante ya que conlleva una caída dramática 
(aproximadamente 50 %) en la sobrevida de 
estos pacientes.  El cáncer de cavidad oral es 
uno de los sitios primarios de cabeza y cuello 
que se asocia a una alta incidencia de metástasis 
linfáticas regionales “ocultas”, sobre todo en 
las lesiones de lengua, piso de boca y reborde 
alveolar inferior.  El examen clínico del cuello 
muestra una elevada tasa de falsos negativos (30 
%- 50 %) y aún los métodos imagenológicos 
más avanzados no han podido bajar de 20 % esa 
cifra.  La meta del tratamiento del carcinoma de 
la cavidad oral es erradicar el cáncer; preservar o 
restaurar forma y función; minimizar las secuelas 
del tratamiento y, finalmente, prevenir cualquier 
segundo primario subsecuente.  

La cirugía es el método terapéutico más 
ampliamente aceptado para estas lesiones.  En 
lo que respecta al tumor primario, la resección 
y reconstrucción serán relativamente simples 
en la mayoría de los casos, y factibles muchas 
veces por vía per-oral.  Debe realizarse una 
extirpación con márgenes libres, seguida de 
síntesis primaria con o sin movilización de 
colgajos locales o utilizando un injerto libre de 

piel.  En las lesiones de paladar duro o reborde 
alveolar superior se utilizan prótesis obturadoras 
inmediatas para cubrir el defecto de tejido blando 
y óseo.  Las lesiones de mayor tamaño, a nivel 
de piso de boca o de reborde alveolar inferior 
pueden requerir una reconstrucción con colgajos 
libres microquirúrgicos (idealmente) o colgajos 
pediculados.  

En relación al manejo del cuello, se han tratado 
de definir variables que permitan seleccionar 
cuáles pacientes ameritan algún tipo de disección 
cervical.  Análisis estadísticos han establecido 
que cuando el riesgo de metástasis linfáticas es ≥ 
20 % está justificada la disección cervical.  Dentro 
de las múltiples variables analizadas destacan la 
profundidad de invasión tumoral en milímetros 
y la presencia de invasión linfovascular.  
Lamentablemente, la mayoría de las veces el 
cirujano no dispone de esta información antes ni 
durante la extirpación del tumor primario.

El tratamiento electivo usualmente consiste 
en una disección selectiva electiva de los niveles 
ganglionares I, II y III, con eventual biopsia intra-
operatoria de alguna adenopatía sospechosa a 
criterio del cirujano.  En las lesiones en o cerca 
de la línea media de la cavidad oral surge siempre 
la interrogante del manejo del “otro” cuello.  
Todas estas consideraciones llevaron a trasladar la 
excelente experiencia con el ganglio centinela en 
melanoma al tratamiento del carcinoma oral.

CÁNCER DE CAVIDAD ORAL TRATAMIENTO 
QUIRÚRGICO EN ESTADIOS INICIALES
JORGE M FIGUEIRA R 
INSTITUTO ONCOLÓGICO “DR.  LUIS RAZETTI” CARACAS, VENEZUELA


