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RESUMEN. 
 
Introducción y objetivos.- El cáncer de células escamosas de cavidad oral y orofaringe (CCECOO) 

es un tumor con una incidencia relativamente baja en relación a otros tumores pero de mortalidad elevada. 
La causa más frecuente de mortalidad es la recidiva del tumor a nivel loco-regional. La recidiva local 
clásicamente se ha asociado a la existencia de unos márgenes insuficientes de extirpación de la lesión, 
mientras que la extensión de la disección cervical se ha considerado fundamental para el control de la 
enfermedad regional. Los objetivos principales de este estudio han sido valorar la relación existente entre 
la condición de los márgenes quirúrgicos de resección del tumor primario localizado en cavidad oral y 
orofaringe con la recurrencia de la enfermedad local y la supervivencia, así como estudiar la relación entre 
la extensión del tratamiento cervical realizado de forma sincrónica o metacrónica al tumor primario con la 
recidiva cervical y la supervivencia.  

Métodos.- Este estudio se ha realizado consultando todas las historias clínicas de los pacientes 
intervenidos de carcinoma de células escamosas de la cavidad oral y orofaringe desde 1996 a 2007 en el 
Servicio de Cirugía Maxilofacial del Hospital Infanta Cristina de Badajoz. Se ha excluido la localización 
anatómica del labio, al considerarlo una entidad diferente, quedando un total de 238 casos. Para el estudio 
de los márgenes tumorales se han descartado 36 pacientes en los que el tratamiento primario del tumor no 
fue la cirugía, estos casos fueron tratados inicialmente con radio o quimioradioterapia y en caso de 
persistencia se realizaba la cirugía de rescate. Mientras que para el estudio de la disección cervical se han 
considerado todos los pacientes intervenidos, es decir los 238, independientemente del tratamiento del 
primario. 

Resultados.- La existencia de unos márgenes libres en el estudio anatomopatológico definitivo no 
garantiza contra la recidiva de la enfermedad local ya que esta se va a producir hasta en el 25% de estos 
pacientes. La recidiva local aparece en el 31,6% de márgenes afectados y 26,56% de márgenes próximos. 
En el 70% de los pacientes sometidos a disección cervical que presentaban un estadio Nc0 no se pudo 
confirmar la presencia de la enfermedad en el estudio anatomopatológico, en el caso de Nc1 este 
porcentaje se sitúa en el 25%. La recurrencia cervical aislada con control del tumor primario, se produjo en 
el 13% de la muestra estudiada. El  29% de los casos en los que se produjo la recidiva cervical aislada 
fueron clasificados como pN0 en el examen anatomopatológico inicial. 

Conclusiones.- No hemos podido establecer una relación significativa entre la naturaleza de los 
márgenes de la extirpación tumoral con la recidiva local de la lesión, por el contrario si encontramos dicha 
relación entre estos mismos márgenes con la supervivencia de los pacientes intervenidos. Así los 
pacientes con márgenes afectados por el tumor tienen una supervivencia más corta que aquellos que 
presentan márgenes libres. En relación a la extensión del tratamiento cervical, cuando existe un estadio 
Nc1 no existen diferencias en la supervivencia en función de la extensión del tratamiento cervical. Se 
puede indicar la realización de una disección cervical selectiva con finalidad terapéutica en este estadio. 
En el cuello Nc0, las diferencias en la supervivencia están motivadas por los factores locales. El 
diagnóstico de la recidiva cervical se realizó de forma tardía en la mayoría de los casos imposibilitando el 
tratamiento quirúrgico de rescate y siendo la misma la causa de la muerte en la mayoría de los pacientes 
donde se presentó. 
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ABSTRACT. 

 

Introduction and objectives - Squamous cell cancer of oral cavity and oropharyngeal  (OCOSCC) is 
a tumor with a relatively low incidence in relation to other tumors but high mortality. The most frequent 
cause of death is recurrence of the tumor to loco-regional level. Local recurrence has traditionally been 
associated with the existence of weak margins of excision of the lesion and the extent of neck dissection 
has been considered essential for the control of regional disease. The main objectives of this study were to 
evaluate the relationship between the status of the surgical margins of resection of the primary tumor in oral 
cavity and oropharynx with local disease recurrence and survival and to study the relationship between the 
extent of treatment cervical performed synchronously or metachronous to the primary tumor with cervical 
recurrence and survival. 

Methods - This study was conducted at the Department of the Maxillofacial Surgery Infanta Cristina 
Hospital in Badajoz consulting the medical records of all patients undergoing squamous cell carcinoma of 
the oral cavity and oropharynx from 1996 to 2007, has been excluded lip location to consider a different 
entity. To study tumor margins have included those patients whose tumor surgery was the primary 
treatment of the same ,constituting 202 ,have been excluded initially treated with radiotherapy, whereas for 
the study of the neck dissection were considered all patients underwent surgery, 238, regardless of the 
primary treatment. 

Results - The existence of free margins in the final pathology report does not guarantee against the 
recurrence of local disease and that this will occur in up to 25% of these patients. Local recurrence occurs 
in 31.6% of affected margins and close margins of 26.56%. In 70% of patients who underwent neck 
dissection had stage nc0 could not confirm the presence of the disease on pathologic examination, in the 
case of Nc1 this percentage is 25%. Isolated neck recurrence, controlling the primary tumor occurred in 
13% of the sample. 29% of the cases in which there was isolated cervical recurrence were classified as 
pN0 in the initial pathologic examination. 

Conclusions - We could not establish a significant relationship between the nature of the margins of 
the tumor excision with local recurrence of the lesion, however we find this relationship between these 
same margins with the survival of patients undergoing surgery. Thus patients affected by tumor margins 
have a shorter survival than those with free margins. Regarding the extension of the cervical treatment, 
when a stadium Nc1 exits no difference was found in survival based on the extent of cervical treatment. We 
can indicate the performance of a selective neck dissection for therapeutic purposes at this stage. In Nc0 
neck, differences in survival are driven by local factors. The diagnosis of the recurrence of cervical 
performed later in most cases, making impossible salvage surgery and being the cause of death in most 
patients 
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El cáncer de células escamosas de cavidad oral y orofaringe (CCECOO) es un tipo de tumor 
bastante desconocido para la población general por su incidencia relativamente baja en relación a otros 
tumores. Pero su repercusión funcional y estética junto con las secuelas que padecen las personas que lo 
sufren, como consecuencia del mismo tumor pero también del tratamiento quirúrgico, hace que sea uno 
de los más mutilantes para el paciente. 

 
Además, a pesar de los avances que se han producido en el campo de la medicina, las tasas de 

supervivencia en los pacientes que sufren este tipo de tumores no han variado mucho en décadas. La 
supervivencia global del CCECOO oscila entre el 50-60%, Roger SN, Brow JS et al. 2009. La causa más 
frecuente de fallo del tratamiento es la recidiva del tumor a nivel loco-regional, que tiene su mayor riesgo 
de aparición en los dos años siguientes al tratamiento inicial. La recidiva local se refiere a la reaparición 
del tumor en la misma localización donde estaba situado el primario dentro de la cavidad oral u orofaringe, 
mientras la recidiva regional hace referencia a la aparición de tumor a nivel cervical, haya estado presente 
o no de forma previa, sin que se presente tumor en la cavidad oral. Generalmente, es la falta del control 
de tumor a nivel local, o recidiva local, la que origina la reaparición de la enfermedad a nivel cervical. 

 
El tratamiento quirúrgico tienen una morbilidad importante sobre todo a nivel local, donde la premisa 

de conseguir unos márgenes sanos en la cirugía de al menos 10 mm hace que las secuelas sobre el 
habla, deglución o la mímica facial sean importantes. La recidiva local clásicamente se ha asociado a la 
existencia de unos márgenes insuficientes de extirpación de la lesión. Si consideramos la anatomía 
orofacial es difícil realizar una extirpación tumoral por encima del centímetro de margen de seguridad sin 
que la amputación originada provoque graves secuelas en el paciente. Otro factor determinante en la 
supervivencia es el control de la enfermedad a nivel regional. La recidiva de la enfermedad a nivel cervical 
requiere un diagnóstico precoz para ser tratada con éxito, siendo una causa importante de mortalidad en 
el paciente con cáncer oral de células escamosas. Históricamente, el tratamiento del cuello ha generado 
controversia tanto en el momento de realizarlo como en la extensión que debe abordar. 

 
A lo largo de los años se han puesto en entredicho dogmas aceptados del tratamiento oncológico 

quirúrgico del cáncer oral y orofaríngeo (COO). Este juicio crítico de estándares del tratamiento ha 
permitido avanzar a la cirugía oncológica dirigiéndose hacia tratamientos cada vez más conservadores, 
sobre todo en relación a la cirugía de la enfermedad cervical aunque no sin controversia. Si revisamos la 
evolución de la especialidad en el campo de la oncología podemos decir que estos dos objetivos, la 
obtención de márgenes sanos y tratamiento cervicales más conservadores, son los que más se han 
desarrollado.  

 
En este trabajo hemos realizado un análisis descriptivo del tratamiento quirúrgico en enfermos 

oncológicos tratados en el Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital Infanta Cristina de Badajoz 
durante un intervalo de tiempo determinado, centrándonos en los dos aspectos mencionados 
anteriormente: naturaleza de los márgenes obtenidos en el tratamiento quirúrgico del tumor primario y 
extensión de la cirugía cervical. Hemos valorado la influencia de los márgenes locales de extirpación en la 
recidiva local y supervivencia, así como la influencia en la recidiva cervical y supervivencia de estos 
pacientes de la extensión de la cirugía cervical realizada.  

 
Pero para tener una imagen global del problema del COO es necesario saber la magnitud del mismo 

a nivel mundial y local, así como para entender la evolución del tratamiento cervical a lo largo de los años 
es necesario tener una base anatómica y fisiológica de las metástasis cervicales. 
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I.1.1. Conceptos de epidemiología. 
 

Para conocer la situación del COO en el intervalo de tiempo en el que se realiza este estudio, a nivel 
local y global, hemos utilizados los datos publicados por diferentes organismos nacionales e 
internacionales. Nos centramos en la incidencia, mortalidad, prevalencia y supervivencia del COO como 
los parámetros para valorar la repercusión de esta enfermedad en la sociedad y poner de manifiesto 
diferencias de la misma entre los diversos países.  

  
Los datos publicados en este trabajo sobre la incidencia, mortalidad, prevalencia y supervivencia del 

2008 se han tomado de Globocan 2008, Ferlay J, Shin HR et al. 2010, aunque también se han consultado 
referencias de Globocan 2002, Ferlay J, Bray F et al. 2004, para la obtención de datos del intervalo entre 
1993-2001. Debido a que las fuentes de datos están mejorando continuamente en calidad y extensión, las 
estimaciones no pueden ser realmente comparadas a lo largo del tiempo y se debe tener cuidado al 
compararlas con las publicadas anteriormente. Las diferencias observadas pueden ser el resultado de un 
cambio en la metodología y no deben ser interpretadas como un efecto de la tendencia en el tiempo. El 
objetivo del proyecto Globocan, promovido por la Agencia Internacional para la Investigación en el Cáncer 
(IARC) dependiente de la Organismo Mundial de la Salud (OMS), es proporcionar unas estimaciones 
actuales de la incidencia, mortalidad, y prevalencia de los principales tipos de cáncer para 184 países del 
mundo. Las estimaciones de GLOBOCAN 2008 se presentan de forma separada para cada sexo. Para 
los datos de incidencia y mortalidad se ha dividido a la población en diez grupos de edad, mientras que 
para los datos de prevalencia a uno, tres y cinco años  está disponible la información para la población 
adulta, mayor de 15 años. 

 
A los datos de incidencia de Globocan se ha añadido la información existente en los volúmenes 

sucesivos de Cancer Incidence in Five Continents (CIFC), publicados por la IARC. Los datos de la 
supervivencia de los pacientes con COO del conjunto de países europeos han sido extraídos del  
proyecto European Cancer Registry (EUROCARE), que tiene como base registros poblacionales. Ésta es 
la única fuente homogénea y sistematizada de información existente en Europa que permite la 
interpretación de los resultados y la comparación entre países. 

 
Para los datos en España de incidencia, mortalidad, supervivencia y prevalencia del cáncer en 

general y COO en particular, se han revisado las publicaciones CIFC y EUROCARE con la información de 
los registros españoles, completándose con referencias del Centro Nacional de Epidemiología 
dependiente del Instituto de Salud Cárlos III, Cabanes A, Pérez-Gómez B et al. 2009. 

 
Para los datos estadísticos de la comunidad de Extremadura hemos utilizados los diferentes Planes 

y Encuestas de Salud publicados, así como los Planes Integrales contra el Cáncer. La información 
referente a la mortalidad ha sido consultada en el Ministerio de Salud, a través de su portal estadístico. 

 
I.1.1.a. Incidencia. 

  
Los dos indicadores clásicamente señalados para medir la morbilidad en la población son la 

incidencia y la prevalencia. La incidencia se refiere a la aparición de la enfermedad, son los casos nuevos, 
mientras que la prevalencia se refiere a la presencia de la enfermedad, son todos los casos. La mejor 
forma de aproximarse a la incidencia real de una enfermedad es mediante registros de base poblacional. 
En España, en la actualidad existen registros de cáncer poblacionales en: Albacete, Asturias, Canarias, 
Cantabria, Castilla-León, Cuenca, Galicia, Girona, Granada, Mallorca, Murcia, Navarra, La Rioja, 
Tarragona, País Vasco y Zaragoza. Además de los anteriores, existe también el Registro de Cáncer de 
Guipúzcoa. Estos registros de cáncer son imprescindibles para conocer la incidencia y la prevalencia del 
cáncer, y para evaluar la supervivencia de los pacientes. 
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La fuente internacional más importante de información sobre la incidencia de cáncer son los 
volúmenes sucesivos de CIFC. Los registros de cáncer de base poblacional también pueden producir 
estadísticas de supervivencia mediante el seguimiento del estado vital de los pacientes con cáncer. Para 
la comparación de los datos proporcionados por estos, es necesario tener en cuenta la calidad de la 
información proporcionada por cada uno de ellos. En la publicación CIFC de la que se han obtenido parte 
de los datos aquí publicados se pueden consultar los indicadores de calidad de los registros incluidos. Los 
más comunes, los indicadores de “porcentajes de localización no especificada” y “casos con edad 
desconocida”, son similares para todos los registros españoles. Sin embargo, es posible encontrar 
diferencias en cuanto a la proporción de casos en los que la información ha sido obtenida del certificado 
de defunción exclusivamente. Otro aspecto en el que pueden encontrarse diferencias entre los registros 
es en los criterios de inclusión de casos de cáncer.  

 
La incidencia puede ser expresada en números absolutos de casos por año o en número de casos  

por 100.000 personas por año. Este último dato aporta una aproximación al riesgo medio de desarrollar 
un cáncer en un año y se puede utilizar para comparaciones entre países o en áreas mundiales, o en la 
misma población a lo largo del tiempo. 

 
I.1.1.b. Mortalidad. 

 
La mortalidad es el único indicador de frecuencia de enfermedad con carácter universal disponible 

en nuestro país. Para algunos tumores malignos la tasa de mortalidad es un buen indicador de su 
incidencia, ya sea debido a la alta letalidad, como ocurre por ejemplo con los cánceres de esófago, o a los 
problemas derivados de la distinción entre lesiones transicionales y malignas, como es el caso del cáncer 
de vejiga. Sin embargo, para tumores con alta supervivencia, la mortalidad no refleja adecuadamente la 
importancia de estos tumores. No obstante, en términos globales la mortalidad sigue representando un 
buen estimador del impacto global de cada tumor en la población en términos de frecuencia y gravedad.   

  
Se ha comprobado que para el cáncer, los certificados de defunción son una fuente fiable de 

información, tanto en Europa como en España Percy CL, Millar BA et al. 1990, Regidor E, Rodriguez C et 
al. 1993. En España, subestimarían la mortalidad real por cáncer en un 5% y tendría lugar 
preferentemente en los grupos de mayor edad, en las mujeres y en las muertes domiciliarias. Sus 
ventajas son la cobertura nacional y la disponibilidad a largo plazo, aunque no todos los conjuntos de 
datos son de la misma calidad.  

 
Para las estimaciones de mortalidad de GLOBOCAN 2008 se utilizan las estimaciones provisionales 

de las defunciones por edad y sexo específicas de cáncer de todo tipo para el año 2008 en cada país del 
mundo. 

  
La mortalidad puede ser expresada en números absolutos de muertes por año o como número de 

casos por 100.000 personas por año. La mortalidad también se puede considerar como el producto de la 
incidencia y fatalidad de un cáncer determinado. Fatalidad, inversa de la supervivencia, es la proporción 
de pacientes con cáncer que mueren. Las tasas de mortalidad, por lo tanto miden el riesgo medio de la 
población de morir por un cáncer específico durante un periodo determinado, habitualmente un año, 
mientras que la fatalidad, supervivencia a un año, representa la probabilidad de un individuo con cáncer 
de que muera por él. 

 
I.1.1.c. Tasas crudas, específicas y ajustadas.   
 

De forma general, las tasas anuales brutas o crudas de incidencia o mortalidad en una determinada 
población se calculan dividiendo el número de casos observados en un año determinado por la población 
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de riesgo, población a mitad del periodo de estudio. Las tasas específicas por edad, Age-Standardised 
Rate (ASR), son las tasas observadas en un determinado grupo de edad. En comparaciones regionales y 
nacionales para eliminar el efecto de la edad, ya que esta tiene una influencia importante en el riesgo de 
cáncer, se suelen utilizar tasas ajustadas o estandarizadas, tomando una misma población como estándar 
o de referencia. Las tasas ajustadas por edad se calculan aplicando a cada grupo de edad de dicha 
población estándar la tasa específica observada para ese grupo de edad en la población de estudio. 
Eliminan las diferencias en la incidencia y mortalidad por cáncer debidas a la distribución etaria de la 
población, por lo que permiten comparar el impacto del cáncer en poblaciones diferentes.  

 
Las publicaciones tradicionales de la IARC utilizan como estándar la población mundial debido a que 

presentan información de todo el mundo. Sin embargo, teniendo en cuenta el peso de los grupos de 
mayor edad en los países desarrollados y para homogeneizar la información con la mortalidad, se ha 
considerado pertinente recalcular las tasas usando como estándar la población europea. El mismo 
procedimiento de estandarización con la población europea es utilizado para las tasas ajustadas 
truncadas, en las que solo se consideran los grupos de edad de 36 a 64 años. En este rango de edad la 
calidad de la certificación diagnóstica suele ser mayor en relación a grupos de edades más avanzadas. El 
riesgo acumulado de desarrollar un cáncer antes de los 75 años también ha sido calculado usando las 
tasas específicas por edad y expresado como un porcentaje.  

 
I.1.1.d. Supervivencia y prevalencia. 

 
La supervivencia de los pacientes con cáncer medida como proporción de casos que logran 

sobrevivir un tiempo preestablecido es el indicador más importante de la eficacia del sistema asistencial 
en la lucha contra el cáncer. Este indicador refleja en qué medida los casos son diagnosticados en un 
estadio potencialmente curable y el grado de eficacia de los procedimientos terapéuticos. Para valorar el 
impacto real de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos en los pacientes afectados de cáncer es 
necesario disponer de información poblacional. Los registros poblacionales son los únicos que incluyen 
enfermos que no tienen acceso a los tratamientos adecuados o que no cumplen los criterios de inclusión 
para participar en ensayos clínicos.  

 
El primer esfuerzo para coordinar datos de supervivencia de los pacientes de cáncer del conjunto de 

países europeos a partir de los registros poblacionales es el estudio EUROCARE, Berrino F, Gatta G et 
al. 2001. EUROCARE ha llevado a cabo el seguimiento de todos los casos de cáncer incluidos en los 
registros de cáncer europeos participantes en el estudio. Todos ellos son registros de base poblacional, 
minimizando así los posibles sesgos de selección. Los datos que presentamos en este trabajo son los 
disponibles en EUROCARE-4, que incluye 83 registros de cáncer de adultos y 10 infantiles en 23 países 
europeos, con un total de 2.718.346 pacientes adultos, seguidos durante 15 años o más con cánceres 
que fueron diagnosticados entre los años 1995-1999, Berrino F. 2003. Las estimaciones para España 
proceden de los registros de cáncer del Albacete, Castellón, País Vasco, Girona, Granada, Murcia, 
Navarra y Tarragona. También realizamos referencias de supervivencias de intervalos previos, Berrino F, 
Capocaccia J  1999. 
 

Ante la dificultad en muchos casos de determinar si la muerte de un paciente de cáncer está directa 
o indirectamente relacionada con el proceso tumoral subyacente, EUROCARE ha optado por establecer 
las comparaciones en términos de supervivencia relativa. La supervivencia relativa consiste en dividir la 
supervivencia observada entre la supervivencia esperada teniendo en cuenta la mortalidad general de la 
población. Es un estimador ajustado para otras posibles causas de muerte, por lo que permite establecer 
comparaciones entre regiones o entre periodos de tiempo, eliminando el efecto de dicha mortalidad no 
relacionada con el tumor. Para la mayoría de cánceres analizados hasta el momento, la supervivencia 
relativa aumentó desde el periodo anterior. Asimismo, las diferencias entre los países se estrecharon. El 
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hecho de que la supervivencia para un tipo de cáncer determinado en un país sea marcadamente inferior 
a la supervivencia de otros países de nivel económico y desarrollo similares, es una clara indicación de 
que el sistema asistencial no está funcionando como es debido. 
 

La prevalencia hace referencia al número de pacientes con cáncer en una determinada población, 
independientemente del momento en que fueron diagnosticados. La prevalencia depende de la frecuencia 
de aparición de la enfermedad, incidencia, y letalidad de la misma, supervivencia. La prevalencia es un 
indicador útil para planificar los recursos asistenciales necesarios en relación a la carga de enfermedad 
que soporta la población. A la hora de planificar los recursos necesarios hay que tener en cuenta que los 
requerimientos asistenciales de los casos diagnosticados recientemente son mayores que los de 
pacientes que han logrado sobrevivir un largo periodo de tiempo. Ya que en muchos casos, estos  
“grandes supervivientes” no reciben tratamiento alguno. Cuando hablamos de “prevalencia parcial” 
contabilizamos solamente los casos ocurridos durante un periodo temporal preestablecido, habitualmente 
hasta 5 años postdiagnóstico. La curación a menudo es igual a una supervivencia por encima de cinco 
años, al menos para fines estadísticos. 
 

En este trabajo presentamos la prevalencia estimada para 2002 y 2008, número de casos teniendo 
en cuenta el impacto de la incidencia correspondiente al año, a los tres años y a los cinco años anteriores. 
Los datos del 2002 y 2008 presentados corresponden a las estimaciones de Globocan 2002 y 2008, Bray 
F, Ren JS et al. 2013. 
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I.1.2. Epidemiología del cáncer, en general, y cavidad oral y orofaringe, en particular, en el Mundo, 
Europa y España. 

 
 
 
Tabla 1.1. Estadísticas Mundiales del Cáncer 2008. 

 
 

 Hombre Mujer   Ambos sexos 

Población (miles) 3414566   3358715 6773281 

Número de nuevos casos de cáncer (en miles) 6617,8 6044,7  12662,6 
Tasa estandarizada por edad (W) 202,8 164,4 180,8 

El riesgo de contraer cáncer antes de los 75 años de 
edad (%) 

21,1 16,5 18,6 

    
Número de muertes por cáncer (miles) 4219,6 3345,2  7564,8 

Tasa estandarizada por edad (W) 127,9 87,2   105,6 
El riesgo de morir de cáncer antes de los 75 años de 

edad (%) 
  13,4   9,1     11,1 

    
Casos prevalentes de 5 años, la población de adultos 

(miles) 
13514,9 15288,3 28803,2 

Proporción (por 100.000)   550,6   620,8 585,8 
    

5 tipos de cáncer más frecuentes (ranking definido por 
el número total de casos) 

     Pulmón         Pecho         Pulmón 

      Próstata Colon y recto         Pecho 

 Colon y recto 
        Cuello                 
uterino 

Colon y recto 

      Estómago        Pulmón        Estómago 

       Hígado      Estómago         Próstata 
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Tabla 1.2. Incidencia estimada, mortalidad y prevalencia 5 años del cáncer para ambos sexos, año 
2008. Los datos de incidencia y mortalidad son para todas las edades. La prevalencia de 5 años para la población 
adulta solamente mayor de 15 años. ASR (W) y las proporciones por 100.000. 
 

C
áncer 

Incidencia 

M
ortalidad 

P
revalencia de 5 

A
ños 

N
úm

ero 

(%
) 

A
S

R
 (W

) 

N
úm

ero 

(%
) 

A
S

R
 (W

) 

N
úm

ero 

(%
) 

P
rop. 

L
ab

io
, 

cavid
 .o

ral 

263020 

2,1 

      3,8 

127654 

1,7 

1,9 

610656 

2,1 

12,4 

O
tro

s 
farin

g
e 

136622 

1,1 

      2,0 

95550 

1,3 

1,4 

288038 

1,0 

5,9 

E
sófago

 

481645 

3,8 

        7,0 

406533 

5,4 

5,8 

482145 

1,7 

9,8 

E
stóm

ago
 

988602 

7,8 

14.0 

737419 

9,7 

10,3 

1598440 

5,5 

32,5 

C
olon y recto

 

1235108 

9,8 

17,2 

609051 

8,1 

8,2 

3260890 

11,3 

66,3 

H
ígado 

749744 

5,9 

10,8 

695726 

9,2 

9,9 

613213 

2,1 

12,5 

P
áncreas 

278684 

2,2 

3,9 

266669 

3,5 

3,7 

172492 

0,6 

3,5 

Laringe 

150677 

1,2 

2,2 

81892 

1,1 

1,2 

425697 

1,5 

8,7 
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C
áncer 

N
úm

ero 

(%
) 

A
S

R
 (W

) 

N
úm

ero 

(%
) 

A
S

R
 (W

) 

N
úm

ero 

(%
) 

P
rop. 

P
ulm

ón
 

1608055 

12,7 

22,9 

1376579 

18,2 

19,3 

1677416 

5,8 

34,1 

M
elanom

a 

199627 

1,6 

2,8 

46372 

0,6 

0,6 

755878 

2,6 

15,4 

P
echo

 

1384155 

10,9 

38,9 

458503 

6,1 

12,4 

5189028 

18,0 

210,7 

O
vario 

224747 

1,8 

6,3 

140163 

1,9 

3,8 

549850 

1,9 

22,3 

P
róstata

 

899102 

7,1 

27,9 

258133 

3,4 

7,4 

3200372 

11,1 

130,4 

R
iñón

 

273518 

2,2 

4,0 

116368 

1,5 

1,6 

744190 

2,6 

15,1 

V
ejiga

 

382660 

3,0 

5,3 

150282 

2,0 

2,0 

1172461 

4,1 

23,9 

T
odos excl. 

cáncer de piel 

no m
elanom

a 

12662554 

100,0 

180,8 

7564802 

100,0 

105,6 

28803166 

100,0 

585,8 
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Tabla 1.3. Estimaciones de incidencia, mortalidad del cáncer de la cavidad oral, labio y orofaringe, para 
el año 2008, a nivel mundial. Prevalencia a 5 años. Bray F, Ren JS et al. 2013. Cifras totales y ajustadas por 
edad. 
 

 
 

 
 

Gráfico 1.1. Incidencia en varones y mujeres del cáncer oral en  España, Unión Europea (27) y  el 
Mundo. 

 

 
 
 
 
Tabla 1.4. Cáncer de labio, cavidad oral y otros de la faringe. Incidencia estimada para todas las 

edades y ambos sexos. Tasa cruda y estandarizada por edad por 100.000. Riesgo acumulado [0-74], Año 2008. 

 

Cáncer hombres 
Incidencia Mortalidad 5-años prevalencia 

Número (%) ASR (W) Número (%) ASR (W) Número (%) Prop. 

Labio, cavidad oral 170496 2,6 5,2 83109 2,0 2,6 401075 3,0 16,3 

Otros faringe 108588 1,6 3,4 76458 1,8 2,4 229030 1,7 9,3 

Cáncer mujeres 
Incidencia Mortalidad 5-años prevalencia 

Número (%) ASR (W) Número (%) ASR (W) Número (%) Prop. 

Labio, cavidad oral 92524 1,5 2,5 44545 1,3 1,2 209581 1,4 8,5 

Otros faringe 28034 0,5 0,8 19092 0,6 0,5 59008 0,4 2,4 

Población Número Tasa Cruda Tasa Estandarizada 
por edad 

Riesgo acumulado 

Mundial 399642 5,9 5,9 0,69 
Unión Europea (27) 64043 12,9 7,8 0,90 

España 6940 15,6 9,4 1,08 
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         Tabla 1.5. Cáncer de labio, cavidad oral y otros de la faringe. Mortalidad estimada para todas las 

edades y ambos sexos. Tasa cruda y estandarizada por edad por 100.000. Riesgo acumulado [0-74], Año 2008. 

 
 
 

Población Número Tasa Cruda Tasa estandarizada     
por  edad 

Riesgo 
acumulado 

Mundial 223204 3,3 3,2 0,38 
Unión Europea (27) 25766 5,2 3,0 0,35 

España 2123 4,8 2,8 0,33 

 
 
 
 
 Gráfico 1.2. Mortalidad en varones y mujeres del cáncer oral en España, Unión Europea (27) y el 

Mundo. 

 
 
 
 
 
Tabla 1.6. Cáncer de labio, cavidad oral y otros de la faringe. Prevalencia a 1, 3 y 5 años estimada para 

población adulta y ambos sexos. Año 2008, proporciones por 100.000. 

 
Población Incidencia Prevalencia 1 año  

(prop) 
Prevalencia a 3 años     

(prop) 
Prevalencia a 5 años 

(prop) 

Mundial 397972 255535 (5,2) 622714 (12,7) 898694 (18,3) 
Unión Europea (27) 63991 48965 (11,7) 120020 (28,8) 171332 (41,1) 

España 6934 5245 (13,8) 13208 (34,8) 19319 (50,9) 
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I.1.3. Evolución de la situación del cáncer en España desde 1997 a 2007.  
 
I.1.3.a. Incidencia.  

 
En aquellos países con registros nacionales de cáncer, los datos proceden del registro; sin embargo, 

en otros países como es el caso de España, solo se dispone de estimaciones basadas en datos de 
registros regionales. Los datos de incidencia procedentes de los registros poblacionales de cáncer 
españoles con mayor periodo de funcionamiento (Granada, Murcia, Navarra, Tarragona y Zaragoza) 
,registrados en los volúmenes VI, VII, VIII y IX de la publicación CIFC, permiten tener una idea de la 
tendencia de las tasas de incidencia en los últimos años. En todos los registros y para ambos sexos, se 
observa un aumento progresivo de la incidencia con el paso del tiempo, aunque en el último periodo 
muestran una tendencia a estabilizarse. Solamente los tumores de estómago disminuyeron claramente 
tanto en hombres como en mujeres. 
 

Así, la incidencia de cáncer en los registros españoles en el periodo 1998-2002 se sitúo entre los 
324 y 511 casos/100.000 en los hombres y entre los 204 y 286 casos/100.000 en las mujeres. Estudios 
publicados anteriormente sugieren un gradiente sur-norte en hombres. Siendo la incidencia para este 
periodo más alta en los registros del País Vasco, Asturias, Gerona, Tarragona y Navarra que en los 
registros de Canarias, Albacete, Granada o Murcia. Sin embargo, en las mujeres no se observa un patrón 
tan claro como en los hombres. Respecto a la incidencia de cáncer en relación a los países de nuestro 
entorno en hombres, España presentaba unas tasas ajustadas inferiores a las del promedio de la UE 
ocupando el vigésimo lugar. En mujeres, España muestra junto con Grecia las tasas de incidencia más 
bajas 

 
Las Tablas 1.7 y 1.10 sintetizan la información de casos incidentes en los registros poblacionales 

españoles durante el periodo 1996/1998 al 2002 en hombres y mujeres, respectivamente. Las tablas 1.8 y 
1.11 muestran las tasas de incidencia ajustada a la población europea en hombre y mujeres. Los datos 
han sido extraídos del Volumen IX de la publicación CIFC, Curado MP, B Edwards et al. 2007. La tabla 
1.9 expone la tasa de incidencia de cáncer ajustada con la población europea en los diferentes registros 
poblaciones españoles en hombres desde 1991-96, Lopèz-Abente G, Pollan M et al. 2005. La tabla 1.12 
aporta la misma información en mujeres. 
 

Tabla 1.7. Casos de cáncer en los diferentes registros poblaciones españoles, en hombres 
(casos/100.000 hombres). Elaboración  a partir de datos de CIFC Vol IX (Curado et al. 2007). 

 
 

 País Vasco Canarias Cuenca Granada Murcia Navarra 
Tarrago

na 
Zaragza 

TUMOR 
1998- 
2002 

1997- 
2002 

1998- 
2002 

1998- 
2002 

1997- 
2002 

1998-
2002 

1998-
2002 

1996-
2002 

C. BUCAL Y 
FARINGE 

1465 1095 163 604 756 364 323 389 

ESTÓMAGO 1401 489 168 360 506 407 275 509 

COLON 2026 913 205 608 1007 589 607 745 

RECTO 1268 525 131 368 660 419 318 471 

HÍGADO 778 395 61 264 285 202 177 194 

PÁNCREAS 180 95 28 83 83 89 45 54 

PULMÓN 1042 475 92 323 535 282 228 508 

T. MALIGNOS 
MENOS PIEL 

24741 13842 2608 8049 12291 7944 6609 9811 

TOTAL 24800 13875 2611 10643 14450 10197 8399 11808 
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 Tabla 1.8. Tasas de incidencia de cáncer, ajustadas con la población europea en los diferentes 
registros poblacionales españoles, en hombres (casos/100.000 hombres). Elaboración a partir de datos de CIFC 
Vol IX (Curado et al. 2007). 

 
 

 

 
País 

Vasco 
Canarias Cuenca Granada Murcia Navarra Tarragna Zaragoza 

TUMOR 
1998- 
2002 

1997-
2002 

1998-
2002 

1998-
2002 

1997-
2002 

1998-
2002 

1998-
2002 

1996-
2002 

C. BUCAL Y FARINGE 32,15 34,95 23,1 29,2 28,5 23,3 23,9 16,3 

ESTÓMAGO 28,82 15,54 19,03 16,17 17,82 23,69 18,56 18,4 

COLON 41,03 28,77 25,81 27,09 34,91 33,97 39,39 26,75 

RECTO 25,94 16,62 15,56 16,47 22,94 24,32 21,22 16,88 

HÍGADO 15,84 12,48 6,96 11,7 9,99 11,65 12,1 7,45 

PÁNCREAS 11,05 12,01 8,14 7,03 8,89 12,27 8,72 6,36 

PULMÓN 79,85 72,25 56,15 63,15 73,79 75,22 72,17 70,57 

PRÓSTATA 84,28 85,2 47,81 44,54 61,29 86,98 67,68 62,9 

T. MALIGNOS MENOS 
PIEL 

511,44 434,34 323,96 365,36 433,9 471,91 446,38 372,79 

TOTAL 512,71 435,36 324,58 482,88 510,06 603,05 555,8 445,79 

 
 
 
 
 

Tabla 1.9. Tasas de incidencia de cáncer, ajustadas con la población europea en los diferentes 
registros poblacionales españoles, en hombres. Adaptado del informe “La situación del Cáncer en España” (Lopez-
Abente et al. 2005). 
 

 

 
 
 
 
 
 

 Murcia Navarra Asturias Canarias Tarragona Zaragoza 
Alba- 
cete 

Cuenca Girona Granada 

 
1993 
1996 

1993 
1997 

1992 
1995 

1993 
1995 

1993 
1997 

1991 
1995 

1993 
1997 

1993 
1997 

1994 
1997 

1993 
1997 

C.BUCAL Y 
FARINGE 

27,38 25,95 26,23 35,5 25,4 23,52 29,39 28,32 23,82 
 

32,27 

ESTÓMAGO 18,89 31,93 26,8 15,47 21,11 24,77 21,75 29,74 21,11 18,91 

COLON 29,46 32,64 30,03 20,71 32,55 25,15 21,75 29,74 21,11 18,91 

RECTO 21,17 22,58 17,5 16,9 18,21 18,14 21,34 19,12 40,5 23,37 

HÍGADO 9,33 12,75 10,02 10,63 9,61 8,94 13,83 12,36 21,85 15,2 

PÁNCREAS 8,31 11,87 8,08 9,7 9,25 8,1 8,41 7,28 14,17 11,36 

PULMÓN 20,86 19,28 21,22 18,68 16,61 24,37 7,29 6,08 8,55 8,6 

PRÓSTATA 0,71 0,67 0,98 0,96 0,7 1,11 44,73 43,65 62,31 35,86 

T.MALIGNOS 
(-PIEL) 

401,98 456,42 425,31 352,3 400,21 383,82 344,43 326,81 444,76 378,57 

TOTAL 432,65 561,6 440,23 353,13 494,77 437,51 345,48 327,87 545,21 479,89 
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Tabla 1.10. Casos de cáncer en los diferentes registros poblacionales españoles, en mujeres 
(casos/100.000 mujeres).  Elaboración a partir de datos de CIFC Vol IX (Curado et al. 2007). 

 
 

 

 
País 

Vasco 
Canarias Cuenca Granada Murcia Navarra Tarragna Zaragoza 

TUMOR 
1998-
2002 

1997-
2002 

1998-
2002 

1998-
2002 

1997-
2002 

1998-
2002 

1998-
2002 

1996-
2002 

C. BUCAL Y FARINGE 281 166 35 119 159 79 58 86 

ESTÓMAGO 722 298 79 225 338 244 161 333 

COLON 1386 828 170 521 886 469 478 590 

RECTO 704 378 73 240 398 233 196 352 

HÍGADO 332 187 31 112 135 76 78 98 

PÁNCREAS 317 179 37 201 151 131 83 115 

PULMÓN 57 22 0 5 20 8 5 15 

MAMA 103 62 19 58 55 38 37 49 

T. MALIGNOS MENOS 
PIEL 

15568 9974 1585 5888 8380 5221 4444 6535 

TOTAL 15630 10019 1592 7896 10085 7151 5973 7976 

 
 

 
Tabla 1.11. Tasas de incidencia de cáncer, ajustadas con la población europea en los diferentes 

registros poblacionales españoles, en mujeres (casos/100.000 mujeres). Elaboración  a partir de datos de CIFC 
Vol IX (Curado et al. 2007). 
 
 
 

 
País 

Vasco 
Canarias Cuenca Granada Murcia Navarra Tarragna Zaragoza 

TUMOR 
1998-
2002 

1997-
2002 

1998-
2002 

1998-
2002 

1997-
2002 

1998-
2202 

1998-
2202 

1996-
2202 

C. BUCAL Y FARINGE 5 4,4 3,85 4,58 4,66 3,89 3,31 2,7 

ESTÓMAGO 10,65 7,36 7,6 8,13 9,03 10,27 8,04 8,5 

COLON 20,98 20,95 18,6 18,97 24,44 21,34 25,9 16,76 

RECTO 11,12 9,83 8,01 9,15 11,18 10,81 11,31 10,16 

PULMÓN 9,7 10,52 4,86 4,6 6,77 9,46 5,88 5,59 

MAMA 86,61 82,76 60,23 75,04 77,05 88,61 86,13 73,47 

CÉRVIX 6,42 11,37 6,76 7,69 8,58 5,47 9,27 5,33 

CUERPO UTERO 16,19 16,39 16,42 19,18 17,14 20,24 17,61 15,29 

OVARIO 10,89 10,56 11,37 10,93 11,13 12,29 11,02 9,46 

T. MALIGNOS MENOS 
PIEL 

270 263,73 204,15 239,58 256,72 279,37 274,93 214,98 

TOTAL 271,19 264,87 205,03 314,75 303,33 375,23 355,59 258,37 
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Tabla 1.12. Tasas de incidencia de cáncer, ajustadas con la población europea en los diferentes 
registros poblacionales españoles, en mujeres. Adaptado del informe “La situación del Cáncer en España” (Lopez-
Abente et al. 2005). 
 
 

 Albacete Cuenca Girona Granada Murcia    Navarra Asturas Canarias 
Tarra 
gona 

Zara-
goza 

TUMOR 
1993 
1997 

1993 
1997 

1994 
1997 

1993 
1997 

1993 
1996 

1993 
1997 

1992 
1995 

1993 
1995 

1993 
1997 

1991 
1995 

C.BUCAL Y F. 3,24 3,74 3,09 3,05 3,9 3,54 3,37 4,36 3,34 2,66 

ESTÓMAGO 9,84 13,79 9,31 8,07 9,74 12,72 11,99 7,26 8,21 11,18 

COLON 16,27 17,71 25,97 15,97 23,02 18,99 17,93 19,15 26,42 18,33 

RECTO 9,37 7,85 9,92 8,85 12,41 10,68 9,2 9,99 9,23 9,11 

PULMÓN 4,47 3,09 6,62 5,54 5,56 6,3 6,4 8,73 6,66 5,28 

MAMA 70,46 63,4 84,69 60,9 69,92 81,73 66,55 80,15 80,39 67,66 

CÉRVIX 6,93 4,33 9,3 7,95 9,57 4,79 10,57 10,36 11,41 7,01 

CUERP.UTERO 11,18 14,12 17,06 14,29 16,94 17,17 14,85 15,37 17,19 14,82 

OVARIO 12,85 12,69 10,48 10,64 9,45 11,08 12,49 10,77 10,74 11,94 

T.MALIGNOS (-
PIEL) 

223,75 212,82 262,8 219,4 237,9 263,5 236,44 258,5 262,59 225,43 

TOTAL 224,25 213,39 327,0 281,28 251,9 337,2 246,07 259,37 328,06 254,56 

 
Cuando se compara la incidencia de cáncer en hombre con la de los países de nuestro entorno, 

España continuaba presentaba unas tasas ajustadas inferiores a las del promedio de la UE, excepto para 
el cáncer de vejiga que presentaba una incidencia muy alta. Sin embargo en mujeres, España muestra 
tasas de incidencia muy bajas en relación a otros países de la UE, tabla 1.13. 

 
Tabla 1.13. Incidencia de cáncer en los países de la Unión Europea en 2006, por sexo. Tasas ajustadas 

por 100.000/habitantes (población estándar europea). Adaptado de Ferlay J, Autier P et al.  2007. 
 

 Hombres     Mujeres      

País Estómago Colorrectal Pulmón Próstata Todos Estómago Colorrectal Pulmón Mama Útero Todos 

ALEMANIA 17,6 70,2 61,2 113 451,4 8,5 45,1 20,8 121,2 26,4 333,7 

AUSTRIA 14,3 57,6 54 134,6 444,6 8,8 30,9 22,3 91,5 29,1 294,6 

BÉLGICA 10,3 53,3 93 160,8 543,3 3,8 34,3 22,9 137,8 32,7 343,1 

ESPAÑA 15,9 54,4 68,3 77,2 416,9 8,4 25,4 13,8 93,6 24,5 263,4 

ESTONIA 33,4 50 80,3 65,3 411,1 17,5 33,9 13,2 71,1 40,5 298,5 

FINLANDIA 11,8 39,2 45,8 149,7 406 6,8 29,4 14,7 119,8 25,4 314 

FRANCIA 12 59,8 75,5 133,5 527,5 4,5 36,8 15 127,4 22,2 329 

GRECIA 18,9 31 88,7 81 423,9 8,9 21,3 12,7 81,8 21,3 259,5 

HOLANDA 13,4 61,2 63,4 98,4 435 6,3 43,9 32,5 128 22,1 355,4 

HUNGRÍA 26,6 106 119,3 85,6 598,8 10,9 50,6 42,4 118 51,6 408,7 

IRLANDA 14,7 65,2 60,2 182 513,6 7,6 36,9 34,1 131,4 28,8 382,2 

ITALIA 22,1 52 84,7 108,4 499,7 11,1 30,3 15,6 105,3 25,1 323,6 

POLONIA 34,8 43,1 103 51 443,2 8,8 27,7 28,6 74,1 37,9 311,9 

PORTUGAL 28,9 58,9 44,5 101,2 427,8 15,4 30,9 11,7 103,5 33,1 289,4 

R. CHECA 17 94,4 78,9 76,1 484 8,2 46 22,9 84,8 44,8 346 

REINO UNIDO 14,3 54,9 57,1 107,3 410,5 5,7 34,8 34,6 122,2 25,2 348,9 

SUECIA 9,2 49,2 28,6 157,2 418,2 4,9 37,4 23,8 125,8 31,7 361,3 



17 

 

Tabla 1.14. Razón de tasas hombre/mujer, en los diferentes registros poblacionales españoles. 

Elaboración a partir de los datos de CIFC  Vol IX (Curado et al. 2007). 
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Razón de tasas H/M >1–Tasas de incidencia mucho más elevadas en hombres, Razón de tasas H/M 
<1–Tasas de incidencia más elevadas en mujeres. Razón de tasas muy variable entre registros    
 

La incidencia del cáncer de cavidad bucal y faringe varía de forma substancial entre hombres y 
mujeres en todos los registros españoles, debido al diferente porcentaje de mujeres y hombres que fuman 
y beben fundamentalmente. En relación a otros países de Europa en el año 2002, España ocupaba el 
tercer lugar en incidencia de cáncer de la cavidad bucal en hombres, estimada para todo el estado 
español a partir de los datos proporcionados por los registros de cáncer, solamente precedida por Hungría 
y Francia. En mujeres, ocupaba una situación intermedia. 

 
La razón de tasas entre hombres y mujeres es muy elevada, Tabla 1.14. La mayor razón de tasas 

ajustadas entre hombres y mujeres es para los cánceres de cavidad bucal y faringe, esófago, laringe, 
pulmón y vejiga. La razón de tasas es similar en todos los registros para unos tipos de cáncer, por 
ejemplo los cánceres de cavidad bucal y faringe. Sin embargo, para otros tipos de tumores la razón de 
tasas varía de forma considerable entre registros. El tabaco y el alcohol son los principales factores de 
riesgo para el cáncer de la cavidad bucal, Moreno-Lopeza LA, Esparza-Gómez GC 2000. La diferencia en 
el patrón de consumo de los mismos queda reflejada en la diferencia de incidencia entre ambos sexos.  
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I.1.3.b. Mortalidad.  
 
 En el año 2006, el cáncer produjo en España 98.046 defunciones, 61.184 en hombres y 36.862 en 

mujeres, según el informe publicado por el Ministerio de Salud y Política Social en el 2010, “Estrategias en 
Cáncer del Sistema nacional de Salud”. Esto implica que en ese año tres de cada mil hombres y dos de 
cada mil mujeres murieron por cáncer. En términos de mortalidad absoluta, los tumores más importantes 
para los hombres en el año 2006 fueron el cáncer de pulmón, el cáncer colorrectal y el de próstata, y para 
las mujeres el cáncer de mama, colorrectal y pulmón. El carcinoma bucal y faríngeo se situaba en la 
decima posición por número de muertes en hombres ese mismo año.  

 
En las tablas 1.15 y 1.16 se muestran el número de defunciones por tipo de cáncer y año para 

hombres y mujeres. En las tablas 1.17 y 1.18, las tasas crudas de mortalidad para los tumores en 
hombres y mujeres. En las tablas 1.19 y 1.20, se representan las tasas de mortalidad ajustada. 
Finalmente, en las tablas 1.21,1.22 y 1.23, se muestran las tasas ajustadas troncadas, el número de 
defunciones por localización tumoral y comunidad, y las tasas ajustadas por comunidad autónoma en 
hombres.  

 
Tabla  1.15. Número de defunciones anuales por localización, en hombres 1996-2006. 

TUMOR 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

C.BUCAL Y 
FARINGE 

1727 1904 1838 1838 1833 1830 1818 1800 1790 1755 1730 

ESTÓMAGO 3886 3944 3764 3778 3741 3754 3558 3536 3603 3543 3533 

COLORRECTAL 5770 5873 6240 6455 6591 6951 7024 7224 7511 7603 7703 

HÍGADO 2658 2773 2825 2783 2782 2879 2912 2880 2910 2875 2922 

PÁNCREAS 1853 1940 1958 2058 2069 2294 2235 2384 2438 2417 2535 

PULMÓN 14663 14893 15406 15586 15432 16218 15965 16503 16628 16614 16859 

PRÓSTATA 5459 5460 5728 5638 5448 5651 5664 5597 5677 5500 5409 

VEJIGA 2839 3095 3067 3221 3189 3369 3492 3562 3710 3670 3732 

RIÑÓN 1065 1132 1114 1020 1097 1143 1093 1207 1208 1256 1262 

TOTAL 53985 55149 56170 57274 57382 59285 59166 60412 61013 60701 61184 

 
     Tabla 1.16. Número de defunciones anuales por localización, en mujeres 1996-2006. 

TUMOR 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
C.BUCAL Y 
FARINGE 

345 360 364 333 345 354 402 395 436 441 412 

ESTÓMAGO 2514 2504 2318 2385 2340 2349 2215 2317 2193 2126 2170 
COLORRECTAL 5026 5078 5141 5160 5380 5382 5441 5531 5695 5580 5631 

HÍGADO 1540 1520 1505 1515 1468 1496 1521 1513 1514 1463 1504 

VESÍCULA 900 948 930 948 904 894 897 829 811 819 805 

PÁNCREAS 1609 1686 1651 1760 1920 1914 2038 2040 2098 2168 2315 

PULMÓN 1568 1674 1768 1788 1876 1948 2104 2251 2431 2459 2624 

MAMA 5742 5751 5759 5666 5663 5891 5751 5895 5812 5703 5939 

ÚTERO 1781 1773 1803 1771 1800 1779 1786 1840 1738 1857 1931 

CÉRVIX 506 564 562 523 594 547 530 535 538 591 598 

OVARIO 1574 1551 1618 1766 1755 1863 1877 1933 1879 1896 1908 

VEJIGA 597 651 630 692 720 734 703 725 783 756 781 

RIÑÓN 517 550 510 553 577 551 551 599 600 607 711 

TOTAL 32533 32931 33292 33670 34241 34865 35097 35845 35894 35798 36862 



20 

 

Tabla 1.17. Tasas crudas de mortalidad por 100.000 habitantes en hombres, España 1996-2006. 
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Tabla 1.18. Tasas crudas de mortalidad por 100.000 habitantes en mujeres, España 1996-2006. 
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Tabla 1.19. Tasas ajustadas de mortalidad por 100.000 habitantes en hombres, España 1996-2006 
(población europea). 
 
 

TUMOR 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

C.BUCAL Y 
FARINGE 

8,88 9,69 9,25 9,13 8,9 8,72 8,42 8,15 7,92 7,55 7,36 

ESTÓMAGO 18,3 18,06 16,95 16,75 16,3 16 14,54 14,1 13,87 13,41 13 

COLORRECTAL 26,83 26,68 27,73 28,25 28,15 28,98 28,2 28,17 28,48 28,19 27,76 

HÍGADO 12,27 12,69 12,58 12,3 11,91 12,15 11,86 11,47 11,35 11,01 10,9 

PÁNCREAS 8,87 9,13 9,09 9,33 9,15 10,08 9,45 9,82 9,78 9,46 9,79 

PULMÓN 69,74 69,4 70,62 70,68 68,7 70,48 67,24 67,79 67,03 65,42 65,14 

PRÓSTATA 24,77 24,16 24,83 23,74 22,45 22,83 21,54 20,66 20,2 18,98 17,99 

TOTAL 255,64 256,16 256,07 256,44 251,89 254,64 244,33 243,36 239,56 232,56 228,94 

 

 
Tabla 1.20. Tasas ajustadas de mortalidad por 100.000 habitantes en mujeres, España 1996-2006 

(población europea). 
 
 

 
TUMOR 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

C.BUCAL Y 
FARINGE 

1,24 1,28 1,26 1,12 1,17 1,17 1,29 1,25 1,38 1,35 1,23 

ESTÓMAGO 7,98 7,99 7,2 7,25 6,94 6,88 6,26 6,47 5,89 5,66 5,55 

COLORRECTAL 16,37 16,26 16,04 15,84 15,88 15,61 15,48 15,19 15,29 14,54 14,11 

HÍGADO 4,91 4,69 4,56 4,55 4,28 4,22 4,21 3,98 3,94 3,74 3,72 

PÁNCREAS 5,35 5,34 5,2 5,46 5,9 5,72 5,86 5,78 5,88 5,91 6,26 

PULMÓN 5,69 6,06 6,25 6,31 6,68 6,88 7,26 7,58 8,24 8,06 8,65 

MAMA 22,75 22,5 22,1 21,24 20,61 21,18 20,04 19,92 19,14 18,45 18,67 

ÚTERO 6,56 6,55 6,47 6,2 6,26 6 5,82 5,95 5,47 5,69 5,79 

CÉRVIX 2,2 2,47 2,36 2,16 2,41 2,16 2,01 2,03 1,99 2,08 2,11 

VEJIGA 1,7 1,82 1,68 1,83 1,88 1,9 1,69 1,76 1,77 1,74 1,75 

RIÑÓN 1,74 1,8 1,7 1,84 1,83 1,64 1,62 1,73 1,65 1,68 1,92 

TOTAL 114,15 113,68 112,01 111,38 110,53 110,66 107,89 107,64 105,29 103,12 103,36 

 
 

Tabla 1.21. Tasas ajustadas truncadas (35-64) de mortalidad por 100.000 habitantes en hombres, 1996-
2006 (población europea). 
 

TUMOR 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

C.BUCAL Y 
FARINGE 

14,51 15,9 15,19 15,12 14,43 13,58 13,7 12,79 12,43 11,35 11,5 

ESTÓMAGO 15,99 15,3 14,47 14,14 13,99 13,73 12,24 11,99 11,47 11,64 11,16 

COLORRECTAL 19,12 18,72 19,62 19,88 19,29 19,44 20,39 19,42 19,7 20,07 19,74 

HÍGADO 10,08 10,67 10,16 10,93 9,46 10,08 10,12 9,89 9,74 9,66 9,36 

PÁNCREAS 9,25 9,43 9,8 9,49 9 10,5 10,07 10,34 9,6 9,6 10,02 

PULMÓN 73,36 71,39 73,45 76,54 73,62 73,05 70,94 69,79 71,96 68,02 68,72 

PRÓSTATA 5,1 5,11 5,36 4,76 4,62 5,04 4,3 4,19 4,28 4,21 3,63 

       TOTAL   230,54 229,95 229,77 230,57 224,88 223,15 215,93 213,68 212,42 204,61 201,34 
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Tabla 1.22. Número de defunciones en hombres por localización tumoral en cada comunidad 
autónoma (CCAA ) en el quinquenio 2002-2006. 
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Tabla 1.23. Tasas de mortalidad de cáncer en hombres, ajustadas a la población europea, en las 
comunidades autónomas en el quinquenio 2002-2006.  
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La evolución de la mortalidad por cáncer en la década 1996-2006 muestra cambios significativos en 
los tipos de tumores más frecuentes. La mortalidad total por cáncer en hombres sufrió durante este 
periodo un descenso del 1.3% anual, debido principalmente a la clara disminución de la mortalidad para 
cuatro de los cinco tipos de tumores que producen el mayor número de muertes: pulmón, próstata, vejiga 
y estómago. Para otras localizaciones se observa la tendencia inversa, es decir, un ligero aumento de la 
mortalidad, de forma que la interpretación del descenso de la mortalidad total debe hacerse de forma 
cautelosa. La tendencia observada responde en parte a la caída de la prevalencia del consumo de tabaco 
en los hombres españoles, así como una disminución de la exposición laboral a ciertos carcinógenos.  

 
En mujeres, la mortalidad total por cáncer descendió un 1% anual durante el mismo periodo. El 

descenso de la mortalidad total se atribuye claramente al importante descenso de la mortalidad debida a 
los tumores de mama, colon y recto y de estómago que junto con los cánceres de pulmón y páncreas 
fueron los más letales en mujeres españolas en el año 2006. Pero a diferencia de lo comentado en los 
hombres, la mortalidad por cáncer de pulmón y por otros tipos de cáncer vinculados al consumo de 
tabaco aumentó significativamente en las mujeres españolas: 3.12% anual para el cáncer de pulmón, 
0.4% para el cáncer de cavidad bucal y faringe y 0,8% para el de laringe. 

 
En cuanto a la mortalidad del cáncer de cavidad oral, disminuyó en el intervalo del 1997 al 2006 en 

hombres, pero se mantuvo relativamente constante con el incremento mencionado en mujeres. La 
mortalidad por este tipo de cáncer estaba estabilizada desde 1991, Cerero R, Moreno A et al. En relación 
a otros países de la Unión Europea, estimaciones de Globocan para el año 2002, España ocupaba un 
lugar intermedio en cuanto a la mortalidad por cáncer de cavidad bucal en hombres, siendo la mortalidad 
en mujeres una de las más bajas en la zona. Dentro del territorio español, las comunidades autónomas de 
Canarias, Asturias, País Vasco, Galicia y Melilla presentan una mortalidad claramente superior a la media 
española para los hombres, aunque no es así para las mujeres en las que la mortalidad se asemeja entre 
las comunidades españolas.   

 
I.1.3.c. Supervivencia. 

  
La supervivencia relativa a los 5 años para el cáncer oral estandarizada por edad se sitúa alrededor 

del 45%. Según datos publicados por EUROCARE-3, periodo que engloba el periodo entre 1992-1994, 
fue del 44.9% en hombres y del 50.9% en mujeres, Coleman MP, Gatta G et al. 2003. Según estos 
mismos autores, la supervivencia no habría cambiado de forma significativa desde el año 1988. Entre el 
95-99, la supervivencia de este tipo de cáncer no llega al 50% a los cinco años, Tabla 1.24 EUROCARE-
4, Berrino F, De Angelis R et al. 2007. El estudio EUROCARE-4 ha publicado datos españoles para el 
cáncer bucal y de faringe para ambos sexos, y sitúa la supervivencia a los 5 años en un 50.6%, Sant M, 
Allemani C et al. 2009, Tabla 1.25. La supervivencia relativa en los pacientes españoles de cáncer es 
similar a la de los países de nuestro entorno, Tabla 1.26.  
 

Tabla 1.24. Supervivencia relativa a los 5 años por tipo de cáncer en adultos europeos diagnosticados 
entre 1995-1999 (hombres y mujeres). Resultados del proyecto EUROCARE-4. Adaptado de Berrino F et al. 
2007. 

 
TUMOR   Número de casos 

Supervivencia relativa 5 años (%) 

Labio   8083 93,1 

Orofaringe 9713 39,8 

Boca   15794 48,5 

Lengua   12437 45,4 

Pulmón   343473 12,6 

Esófago   48802 12,3 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=De%20Angelis%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17714991
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Hígado   33141 8,6 

Páncreas   68854 5,5 
 
 

Tabla 1.25. Supervivencia relativa a los 5 años por tipo de cáncer en adultos españoles 
diagnosticados entre 1995-1999 (hombres y mujeres). Resultados del proyecto Eurocare-4. Adaptado de Sant M 
et al. 2009. 

 

TUMOR    Número de casos        Supervivencia relativa 5 años (%) 

Labio   927 98 

Boca   841 50,6 

Lengua   754 43,7 

Orofaringe 438 33,1 
 
 

Tabla 1.26. Supervivencia media relativa a los 5 años para los ocho tipos de cáncer más frecuentes en 
adultos de países europeos, diagnosticados entre 1995-1999, resultado del proyecto Eurocare-4 (DE: 
desviación estándar). Adaptado de Berrino F et al. 2007. 
 
 

 
Colorrectal DE Pulmón DE Melanoma DE Mama DE Ovario DE Próstata DE 

Austria 56,7 0,9 13,9 0,7 82,1 1,5 78,5 0,9 42,8 1,8 84,9 1 

Dinamarca 49,3 1 7,9 0,5 85,1 1,5 77,5 1 32,3 2 47,7 2 

Finlandia 57,8 1,3 9,6 0,8 84,5 1,8 83,6 1,1 39,6 2,3 80 1,4 

Francia 57,5 1,2 12,8 1 85,8 2,6 82,7 1,2 36,8 3,2 79,1 2,1 

Alemania 57,5 2,1 13,2 1,6 83,4 4,8 78,3 2,3 36,9 4,9 81,6 3,6 

Italia 57,4 0,7 12,8 0,5 85,1 1,2 83,7 0,6 34,9 1,5 79,6 1,2 

Malta 51,2 4,9 8,7 2,9 82,7 12,4 75,9 4,5 30,4 8,9 71,2 7,9 

Holanda 57 1,3 14,3 0,8 89,8 2 82,7 1,2 35,7 2,9 80,9 2 

Noruega 58,3 1,1 10,9 0,8 87,3 1,4 82,5 1,2 37,8 2,3 74,5 1,4 

Polonia 38,3 1,8 9,2 0,9 63 4,2 73,8 2 31 3,2 60,5 3,7 

Eslovenia 44,2 1,9 8,8 1 79,6 3,7 71,9 2,2 33,4 4 58,2 3,7 

España 52,5 1,2 10,8 0,8 83,7 2,5 80,8 1,3 36,5 3,4 74,7 2,2 

Suecia 58,3 0,8 13,1 0,7 90,2 0,9 84,3 0,7 42,2 1,7 77,3 0,9 

Reino Unido 50,8 0,4 8,6 0,2 84,6 0,7 77,6 0,4 30,3 0,7 69,8 0,6 

EUROCARE 53,5 0,2 10,2 0,1 85,4 0,4 79,5 0,2 34,2 0,5 73,9 0,3 

 
Para el conjunto de Europa se observó un claro aumento de la supervivencia en todos los tipos de 

cáncer estudiados hasta el momento, Tabla 1.27. El resultado más alentador del EUROCARE-4 hasta el 
momento, es la disminución de las diferencias en supervivencia de cáncer entre los países de la UE. Sin 
embargo, se observan grandes contrastes en supervivencia entre los países en aquellos cánceres que 
presentan una supervivencia intermedia y en los cuales un diagnóstico temprano es típicamente un 
determinante importante en el pronóstico de la enfermedad. 
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Tabla 1.27. Cambio de supervivencia relativa a los 5 años para los 8 tipos de cáncer más comunes en 
España y Europa, en adultos diagnosticados entre 1990 y 1999. Fuente 1990-94:EUROCARE-3 (Berrino F, 
2003); 1995-1999: EUROCARE-4 (Berrino F et al. 2007). 

 

 
España 

   
Europa 

   
TUMOR 1990-94 1995-99 Diferencia 

 
1990-94 1995-99 Diferencia 

 
Colorrectal 50,5 52,5 2 + 49,3 53,5 4,2     +• 

Pulmón 11,4 10,8 -0,6 - 9,2 10,2 1 + 

Melanoma 81,4 83,7 2,3 + 85,4 85,4 2,8 + 

Mama 76,2 80,8 4,6 + 75,4 79,5 4,2 + 

Ovario 35,8 36,5 0,6 + 32 34,2 2,2 + 

Próstata 57,2 74,7 17,5 + 61,4 73,9 12,5 + 

Testículo 89,3 96 6,7 + 94,6 95,5 0,9 + 

Hodgkin 72,5 81,8 9,3 + 75,6 80,1 4,5    +• 

 
I.1.3.d. Prevalencia.  

 
Tabla 1.28. Número de casos de cáncer prevalentes en España. Estimaciones de la IARC para el año 

2002. Hombres (0-65). Elaboración a partir de datos de Globocan 2002. 
 

Cáncer Casos 
anuales 

Defunciones 
anuales 

Prevalencia 
1 año 

Prevalencia 
3 años 

Prevalencia 
5 años 

Cavidad Oral 4036 898 3524 8715 12350 

Faringe (otros) 1988 840 1540 3480 4653 

Estómago 5161 3928 2803 6447 9011 

Colon y recto 12418 6553 9951 24935 36376 

Hígado 3027 2898 1099 2164 2756 

Páncreas 2129 2141 494 911 1125 

Laringe 3765 1864 3480 9298 14016 

Pulmón 17983 16253 7710 15645 20214 

Próstata 13253 5857 11796 30216 44100 

Todas las localizaciones, excepto piel 97765 58589 68338 168985 245382 

 
Tabla 1.29. Número de casos de cáncer prevalentes en España. Estimaciones de la IARC para el año 

2002. Mujeres (0-65). Elaboración a partir de datos de Globocan 2002.   
 

Cáncer Casos anuales 
Defunciones 

anuales 
Prevalencia 

1 año 
Prevalencia 

3 años 
Prevalencia 

5 años 

Cavidad Oral 959 242 821 2122 3136 

Faringe (otros) 124 60 85 227 352 

Estómago 3046 2491 1740 4130 5900 

Colon y recto 9546 5206 7693 19715 29292 

Pulmón 2038 1870 943 1965 2575 

Mama 15855 5914 15753 44602 69993 

Cuello del útero 2103 739 1941 5343 8306 

Ovario 3262 1679 2529 6310 9159 

Riñón 1307 578 1102 2955 4540 

Todas las localizaciones, excepto piel 63983 34647 50573 134031 203736 
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El mayor impacto en términos de prevalencia en hombres corresponde a los tumores de próstata, 
vejiga, cáncer colorrectal, cáncer de pulmón, laringe y cavidad bucal. En mujeres, la mayor proporción de 
casos prevalentes corresponden a tumores de mama, un 34.3% del total. 

 
En las tablas 1.30 y 1.31 mostramos los datos para el año 2008, según el estudio Globocan 2008, 

para cáncer de labio y cavidad oral, para hombres y mujeres por países del continentes Europeo. 
 

Tabla 1.30. Prevalencia estimada de cáncer de labio, cavidad oral y otros faríngeos en la población 
adulta europea, hombres 2008. Proporciones por 100.000. GLOBOCAN 2008. 

  
 

Población Incidencia 1-año  (prop.) 3-años (prop.) 5-años (prop.) 

Francia 8108 6568 (27.0) 15822 (65.1) 22070 (90.8) 

España 5379 4138 (22.3) 10368 (55.9) 15091 (81.3) 

Bélgica 1148 914 (21.4) 2212 (51.8) 3109 (72.7) 

Alemania 8171 6516 (18.9) 16559 (48.0) 24336 (70.5) 

Dinamarca 557 446 (20.4) 1084 (49.5) 1528 (69.8) 

Portugal 1194 882 (20.4) 2078 (48.0) 2893 (66.9) 

Suiza 603 499 (16.2) 1222 (39.6) 1721 (55.8) 

Países Bajos 1129 942 (14.1) 2398 (36.0) 3492 (52.4) 

Austria 662 515 (15.1) 1255 (36.8) 1783 (52.3) 

Polonia 3191 2381 (15.5) 5600 (36.3) 7739 (50.2) 

Italia 4308 3362 (13.6) 8394 (34.1) 12078 (49.0) 

Reino Unido 4062 3146 (12.8) 7874 (32.1) 11420 (46.6) 

Suecia 552 445 (11.8) 1140 (30.2) 1675 (44.4) 

Federación Rusa 10985 7610 (13.9) 16932 (30.9) 22584 (41.3) 

Irlanda 236 175 (10.0) 428 (24.4) 614 (35.0) 

Grecía 288 213 (4.5) 532 (11.3) 767 (16.3) 

 
 
Tabla 1.31. Prevalencia estimada del cáncer de labio, cavidad oral y otros faríngeos en la población 

adulta europea, mujeres 2008. Proporciones por 100.000. GLOBOCAN 2008. 

 
 

Población Incidencia 1-año (prop.) 3-años (prop.) 5-años (prop.) 

Países Bajos 692 556 (8.1) 1435 (20.8) 2110 (30.6) 

Francia 2877 2249 (8.6) 5477 (20.8) 7721 (29.4) 

Dinmarca 252 190 (8.4) 464 (20.5) 661 (29.2) 

Suecia 365 285 (7.3) 735 (18.9) 1084 (27.9) 

Belgica 423 327 (7.2) 796 (17.6) 1125 (24.8) 

Alemania 2932 2251 (6.2) 5806 (15.9) 8663 (23.8) 

Reino Unido 2155 1586 (6.1) 4000 (15.4) 5855 (22.5) 

España 1555 1107 (5.7) 2840 (14.7) 4228 (21.8) 

Italia 1907 1416 (5.3) 3555 (13.4) 5141 (19.4) 

Suiza 206 165 (5.0) 406 (12.4) 575 (17.5) 

Austria 237 179 (4.9) 435 (11.9) 619 (16.9) 

Portugal 274 187 (4.0) 457 (9.7) 653 (13.9) 

Irlanda 95 67 (3.8) 165 (9.3) 238 (13.4) 

Polonia 870 622 (3.7) 1470 (8.7) 2034 (12.0) 

Grecia 208 147 (3.0) 369 (7.6) 538 (11.1) 

Federación Rusa 3151 2104 (3.2)  4748 (7,2) 
6377 (7,7

) 
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I.1.4. Incidencia y mortalidad del cáncer oral y orofaríngeo en Extremadura. 
 
I.1.4.a. Datos demográficos. 

 
 Para poder conocer la situación del COO así como aquellos factores demográficos y de riesgo en 

relación con este cáncer en la CCAA de Extremadura, hemos tomados varias fuentes de información que 
incluyen el Padrón Municipal, Planes de Salud de la Consejería de Salud y Encuestas de Salud. Para las 
tasas de mortalidad hemos consultado los datos publicados por el Ministerio de Sanidad y Consumo 
(MSC), a través de su portal estadístico. 
 

 Según el Padrón Municipal de Habitantes del Instituto Nacional Estadística (INE) de 1996 a 1 de 
mayo de ese año, la población en Extremadura era de 1.070.244 habitantes, distribuyéndose en 530.500 
varones y  539.744 mujeres. A uno de enero del 2006 con la misma fuente de información, el conjunto de 
la población en 2006 ascendía a 1.086.373 habitantes. Siendo la distribución por sexos de 540.352 
hombres y 546.021 mujeres. 
 

 En relación a la edad podemos decir que en 1996 en Extremadura el 22,97% de la población tiene 
sesenta o más años, casi el 26% menos de veinte y algo más de la mitad, 51,08%, están comprendidos 
entre 20 y 59 años de edad. Cuando comparamos la estructura de la población española con la 
extremeña observamos que la proporción de jóvenes es más elevada en Extremadura, tanto en varones 
como en mujeres, por el contrario la población entre 20 y 59 años es inferior en nuestra región, en ambos 
sexos, siendo de nuevo superior la de más de 60 años. En el 2006, la estructura de la población por 
grupos de edad indica un elevado porcentaje de extremeños entre 65 y 79 años y mayores de 79 años. El 
número total de mayores de 65 años en Extremadura era de 208.808 personas, 19,22 %.  
 

 Gráfico 1.3 Pirámide de población en Extremadura, 1996. Fuente: INE.  
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Grafico 1.4. Pirámide de población en Extremadura, 2006. Fuente INE 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Durante el período 1996-2006, la esperanza de vida al nacer ha evolucionado en la CCAA de 

Extremadura progresivamente y ha alcanzado cifras que sitúan este indicador entre las más altas del 
mundo. Aumentado de 1996 a 2006 en 2,90 años para ambos sexos. Así la esperanza de vida al nacer en 
el año 2006 era 81,61 años para ambos sexos, 78,22 años en hombres y 85,09 años en mujeres.  

 
 En relación a los factores de riesgo del COO, podemos decir que según la Encuesta de Salud de 

Extremadura 2001, primera oleada, la prevalencia del consumo diario de tabaco en la población 
extremeña mayor de 16 años era del 32,4%, mientras que dicho consumo en la Encuesta del año 2005 
fue del 27,6%, descendiendo un 4,8%. 

 
 Tabla 1.32. Consumo de Tabaco según áreas de salud en Extremadura 2005. 

 
 

 TOTAL Badajoz Mérida 

Don 

Benito 

Villanueva 

Llerena 

Zafra 
Cáceres Coria Plasencia 

Navalmoral 

Mata 

Sí, fuma 

diariamente 
27.6 29.1 26.6 26.9 22.1 28.8 25.4 29.5 30.5 

Sí, fuma  

no 

diariamente 

1.8 2.3 1.7 1.1 2.2 1.5 1.5 1.9 1.5 

No fuma, 

pero ha 

fumado 

18.4 17.0 20.1 17.6 15.5 20.4 18.7 17.9 20.9 

No fuma , 

ni ha 

fumado 

nunca 

52.1 51.3 51.6 54.4 60.2 49.3 54.5 50.7 46.8 

N.C. . .1 .3 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .3 

(N) (3152) (750) (457) (413) (306) (576) (146) (340) (165) 

Mujeres Hombres 
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 En la Encuesta de Salud en Extremadura del año 2005, el 45,3% de la población extremeña 
manifestaba haber tomado bebidas alcohólicas en las 2 últimas semanas, mientras que en relación a la 
misma cuestión, el 43.6% había contestado de forma positiva en la encuesta de Salud del 2001. 

 
 Tabla 1.33. Consumo de Alcohol según áreas de salud en Extremadura 2005. 

 
 En relación a la salud buco dental, podemos decir según la Encuesta de Salud de Extremadura del 

2001,segunda oleada, el 85,2% de la población contesto que no había acudido a su odontólogo en los 
tres meses previos. Dicho porcentaje no se modifica mucho en el 2005, bajando al 83.5%. Es el dentista 
en la mayoría de los casos, el que realiza o puede realizar el diagnóstico precoz del cáncer oral y su 
derivación a un centro especializado. 

 
 Tabla 1.34. Visita al dentista por poblaciones en los tres meses previos. 
 

 Total Badajoz Mérida 
Don Benito 
Villanueva 

Llerena-
Zafra 

Cáceres Coria Plasencia 
Navalmoral 
de la mata 

Si 16.5 19.3 19.3 13.5 14.2 17 13.5 14.4 12.8 

No 83.5 80.7 80.7 86.5 85.8 83 86.5 85.6 87.2 

(N) 3152 750 457 413 306 576 146 340 165 

 
 Para conocer la verdadera magnitud de las cifras del cáncer oral, hay que ponerlas en el contexto 

general de la situación del cáncer en la Comunidad de Extremadura. Al inicio de nuestro estudio, en 1999, 
se produjeron en la Comunidad Extremeña 10.239 defunciones, con una tasa bruta de mortalidad de 9,56 
por cien mil habitantes, un descenso respecto a años anteriores, pero que seguía siendo ligeramente 
mayor que la tasa nacional. Atendiendo a su magnitud, las primeras causas tanto en hombres como en 
mujeres son las enfermedades del aparato circulatorio, los tumores y las enfermedades del aparato 
respiratorio. Las tasas de mortalidad específica por causas, según grandes grupos de la CIE-10, se 
recoge en los Gráficos 1.5 y 1.6, referidos a mujeres y hombres respectivamente, Fuente Plan de Salud 
de Extremadura 2001-2004, Junta de Extremadura. En años potenciales de vida perdidos, el primer lugar 
lo ocupan los tumores, siguiéndole las enfermedades del aparato circulatorio y del aparato respiratorio.  
 

Gráfico 1.5. Causas de mortalidad en Extremadura. Año 1999. Por grandes grupos (CIE 10). Tasas por 
cien mil. Mujeres. 

 

 TOTAL Badajoz Mérida Don Benito 

Villanueva 

Llerena 

Zafra 

Cáceres Coria Plasencia Navalmoral 

de la Mata 

Sí 45.3 45.0 43.5 37.1 46.8 49.2 46.0 50.9 44.5 

No 54.5 54.7 56.5 62.9 52.7 50.8 53.8 48.9 55.5 

N.C. .1 .3 .0 .0 .5 .0 .3 .3 .0 

(N) (3152) (750) (457) (413) (306) (576) (146) (340) (165) 
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Gráfico 1.6. Causas de mortalidad en Extremadura. Año 1999. Por grandes grupos (CIE 10). Tasas por 
cien mil. Hombres. 

 

 
 
I.1.4.b. Incidencia. 

 
En el año 2001 se creó en nuestra CCAA el Sistema de Información de Base Poblacional sobre 

Cáncer de Extremadura (SICaP), cuyo objetivo básico era valorar la dimensión del cáncer mediante el 
conocimiento de su incidencia. Debido a las dificultades logísticas, el SICaP comenzó a recoger 
información operativa a partir de enero de 2003. Sin embargo, distintos problemas impiden en la 
actualidad su correcto desarrollo e implementación en todas las áreas de salud de Extremadura. 

 
 Según las estimaciones del SICaP a fecha de junio de 2006, durante el año 2004 la tasa de 

incidencia de cáncer en Extremadura incluyendo todos los tipos de cáncer, tumores malignos, fue de 506 
casos por cada cien mil habitantes, lo que supone que durante ese año se diagnosticaron 5.361 casos 
nuevos de cáncer. Por sexo, la incidencia en hombres fue de 626 casos por cada cien mil hombres, lo que 
supone un total de 3.284 casos nuevos diagnosticados en el año y en mujeres fue de 383 casos por cada 
cien mil mujeres, lo que supone 2.045 casos nuevos. Si se analizan las tasas de incidencia en los 
diferentes tipos de tumores malignos, las seis localizaciones tumorales más frecuentes en el año 2004 en 
hombres fueron piel (627), glándula prostática (551), bronquios y pulmón (503), vejiga (322), colon (231) y 
estómago (111). Mientras que en mujeres las localizaciones tumorales más frecuentes fueron mama 
(522), piel (438), colon (232), cuerpo del útero (80), ganglios linfáticos (79) y recto (71). Como podemos 
observar, los tumores malignos de piel son los más frecuentes en el hombre, ocupando el segundo lugar 
en las mujeres. En los registros de cáncer internacionales no se tiene en cuenta ciertos tipos de cáncer, 
concretamente los de piel no melanoma. Por ello, para las comparaciones con otras regiones geográficas 
y otros registros este tipo de cánceres no deben considerarse. 

 
I.1.4.c. Mortalidad. 
 

Para conocer los casos de mortalidad asociado al cáncer oral y orofaríngeo, realizamos un análisis 
más detallado filtrando la localización tumoral por la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-
10). Los datos provienen del portal estadístico del MSC. Los filtros utilizados son defunciones en 
Extremadura por localización tumoral y sexo. Las localizaciones tumorales introducidas fueron: C01 tumor 
maligno de la base de la lengua, C02 tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de la 
lengua, C03 tumor maligno de la encía, C04 tumor maligno del piso de la boca, C05 tumor maligno del 
paladar, C06 tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de la boca, C09 tumor maligno de la 
amígdala, y finalmente C10 tumor maligno de la orofaringe. 



33 

 

 
Tabla 1.35. Equivalencias de la clasificación CIE. 
  

                Equivalencias utilizadas para  
cada revisión de la CIE, por localización 

tumoral. 
CIE-8 1975-1979 CIE-9 1980-1998 CIE-10 1999-2006 

TUMOR CAVIDAD BUCAL Y OROFARINGE 140- 49 140-149 C00-C14 
 

  
Tabla 1.36. Mortalidad por sexo, localización tumoral (C01-C06, C09 y C10) y año, Extremadura. 
 

 Mujeres Hombres 
Nº 

Defunciones 

1999 6 32 38 
2000 3 23 26 
2001 4 28 32 
2002 9 20 29 
2003 6 38 44 
2004 11 18 29 
2005 9 22 31 
2006 4 20 24 
2007 6 27 33 
2008 3 24 27 

 
Tabla 1.37. Número de defunciones por localización tumoral (C01-C06, C09 y C10) y provincia, 

Extremadura. 
 

 Badajoz Cáceres 

1999 23        15 
2000 18 8 
2001 27 5 
2002 15        14 
2003 27        17 
2004 16        13 
2005 21        10 
2006 16          8 
2007 20        13 
2008 12        15 

 
 

Tabla 1.38. Tasas ajustadas de mortalidad por 100.000 habitantes, en Extremadura y localización 
tumoral.  Localizaciones tumorales:  C01 tumor maligno de la base de la lengua, C02 tumor maligno de otras partes 
y de las no especificadas de la lengua, C03 tumor maligno de la encía, C04 tumor maligno del piso de la boca, C05 
tumor maligno del paladar, C06 tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de la boca, C09 tumor 
maligno de la amígdala, C10 tumor maligno de la orofaringe. Para varones y mujeres. 
 
 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Hombres 5,45 3,96 4,68 3,59 6,07 2,94 3,44 3,11 4,44 3,86 3,97 3,69 3,30 
Mujeres 0,55 0,39 0,34 0,79 0,57 1,09 1,05 0,42 0,94 0,15 0,23 1,22 0,48 
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Gráfico 1.7. Mortalidad por cáncer bucal y faríngeo entre los años 1975-2011, hombres. Tasas Ajustadas 
a la población europea/100.000, provincia Badajoz y Cáceres-España. ----: Cáceres, ---: Badajoz y ---: España. 

 

 
 

Tabla 1.39. Mortalidad por cáncer bucal y faríngeo entre los años 1995-2007, hombres. Tasas Ajustadas 
a la población europea/100.000, provincia Badajoz y Cáceres-España.  

 
 España Badajoz Cáceres 

1995 9,62 7,06 5,21 

1996 8,89 5,35 7,90 

1997 9,72 8,85 4,76 

1998 9,28 7,99 7,55 

1999 9,21 7,11 9,36 

2000 9,00 6,31 4,89 

2001 8,83 8,92 3,64 

2002 8,75 4,20 6,95 

2003 8,12 7,97 9,01 

2004 7,91 5,68 6,55 

2005 7,55 5,57 5,74 

2006 7,34 5,70 4,91 

2007 7,02 6,44 4,93 
 

Gráfico 1.8. Mortalidad por cáncer bucal y faríngeo entre los años 1975-2011,mujeres. Tasas Ajustadas a 
la población europea/100.000, provincia Badajoz y Cáceres-España. ----: Cáceres, ---: Badajoz y ---: España. 
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Tabla 1.40. Mortalidad por cáncer bucal y faríngeo entre los años 1995-2007, mujeres. Tasas Ajustadas a 

la población europea/100.000, provincia Badajoz y Cáceres-España.  
  

 España Badajoz Cáceres 

1995 1.24 1.68 1.41 

1996 1.25 1.25 0.59 

1997 1.26 0.81 0.27 

1998 1.27 1.04 0.77 

1999 1.28 1.41 0.19 

2000 1.29 0.39 0.82 

2001 1.30 0.87 0.25 

2002 1.31 1.46 1.21 

2003 1.32 1.02 0.35 

2004 1.33 1.28 1.32 

2005 1.34 1.46 0.78 

2006 1.35 0.56 0.99 

2007 1.36 1.42 1.47 

 
I.1.4.d. Prevalencia. 

 
 La comunidad de Extremadura no dispone aún de datos de prevalencia, dado que la declaración de 
casos al Sistema de Información de Base Poblacional de Cáncer es escasa en determinadas áreas de 
salud, generando retrasos y mermando posibilidades de desarrollo de la información. 
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I.2.    Anatomía de la cavidad oral, orofaringe y región cervical. 
 

No definiremos los grupos musculares cervicales, inervación o vascularización, ni las estructuras 
óseas existentes en la cabeza y cuello, por considerar que esta fuera del objetivo de este trabajo. Nos 
centraremos en aquellos puntos de la anatomía de la región cervicofacial que puedan tener implicaciones 
terapéuticas o en el estadiaje tumoral. 
 

Dado que en el epígrafe de epidemiología del COO se cita la clasificación CIE haremos una breve 
referencia a ella. La CIE es el acrónimo de la Clasificación Internacional de Enfermedades, publicada por 
la OMS, y es utilizada a nivel internacional para fines estadísticos relacionados con la morbilidad y 
mortalidad. Este sistema está diseñado para facilitar la comparación internacional en la recolección, 
procesamiento, clasificación y presentación de estas estadísticas. La CIE es la clasificación central de la 
WHO Family of International Classificactions. La lista CIE tiene su origen en la Lista de Causas de Muerte, 
cuya primera edición fue publicada por el Instituto Internacional de Estadística en 1893. La OMS se hizo 
cargo de la misma en la sexta edición en 1948, siendo la primera en incluir también causas de morbilidad. 
Actualmente, la lista en vigor es la décima edición, desarrollándose en 1992 y su propósito fue rastrear 
estadísticas de mortalidad. A nivel de los tumores malignos de la COO esta sería la clasificación actual: 
 

Tumores (neoplasias) malignos: Tumores malignos de labio de la cavidad bucal y de la faringe. 
C00: Tumor maligno del labio. 
C01: Tumor maligno de la base de la lengua. 
C02: Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de la lengua. 
C03: Tumor maligno de la encía. 
C04: Tumor maligno del piso de la boca. 
C05: Tumor maligno del paladar. 
C06: Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de la boca. 
C07: Tumor maligno de la glándula parótida. 
C08: Tumor maligno de otras glándulas salivales mayores y de las no especificadas. 
C09: Tumor maligno de la amígdala. 
C10: Tumor maligno de la orofaringe. 
C11: Tumor maligno de la nasofaringe. 
C12: Tumor maligno del seno piriforme. 
C13: Tumor maligno de la hipofaringe. 
C14: Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos del labio, de la cavidad bucal y de la 

faringe. 
 

La cavidad oral consiste en el área anatómica limitada anteriormente por la unión de la piel con el 
borde bermellón de los labios, y posteriormente por la unión del paladar duro y blando superiormente 
junto con las papilas circunvalada de la lengua inferiormente. Podemos distinguir en ella varias 
localizaciones específicas, labios, mucosa bucal, rebordes alveolares superiores e inferiores, trígono 
retromolar, paladar duro, los dos tercios anteriores de la lengua, lengua oral y el suelo de la boca. 
 

Mucosa labial: La mucosa labial estaría constituida  por el borde bermellón o la porción de los labios 
en contacto entre sí. El cáncer de labio tienen un índice bajo de metástasis a los ganglios linfáticos 
regionales e inicialmente afectarían a los localizados a nivel submental y submandibular, afectando 
posteriormente a los yugulares. 
 

Mucosa bucal: Se extiende desde el borde posterior de la mucosa labial a la línea de inserción de la 
mucosa del reborde alveolar superior e inferior y al rafe pterigomandibular incluyendo la superficie interna 



37 

 

de las mejillas y de los labios. Los linfáticos de la mucosa bucal drenan a los nódulos periparotideos, 
submentales y submandibulares. 
 

Figura 1. Mucosa bucal. 
 

 
 

1: Arcada dentaria superior, 2: Arcada dentaria Inferior,3: Área de trígono retromolar, 4: Mucosa yugal. 
 

Reborde alveolar inferior: Constituido por mucosa que cubre el reborde alveolar de la mandíbula. La 
cobertura mucosa se extiende desde el sulcus bucal hasta la mucosa libre del suelo de la boca, 
posteriormente se extiende hasta la rama ascendente de la mandíbula.  
 

Reborde alveolar superior: Es el proceso alveolar del maxilar y está cubierto de mucosa. Dicha 
mucosa se extiende desde el fondo vestibular superior hasta donde se inicia el paladar duro. El margen 
posterior es el extremo superior del palatogloso. Los linfáticos del margen bucal de los rebordes 
alveolares superior e inferior drenan a los nódulos submandibulares y submentales. Los linfáticos del lado 
lingual de los rebordes superior e inferior pasan a los nódulos superiores yugulares interno y 
retrofaringeos. 
 

Figura 2. Reborde alveolar superior. 
 

    
 

1: Reborde alveolar superior, 2: Paladar duro,3 :Fondo vestíbulo superior. 
 

Paladar duro: Área semilunar que cubre el proceso palatino del maxilar y el horizontal del palatino. 
Se extiende desde la superficie interna del reborde alveolar superior hasta el borde posterior del hueso 
palatino. Los linfáticos del paladar duro son escasos comparados con otros sitios de la cavidad oral. Los 
linfáticos drenan a la yugular interna y a los nódulos retrofaringeos. 

4
  

3 
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Trígono retromolar: Es un área de figura triangular de encía adherida que tapiza el ramo ascendente 
de la mandíbula desde el ultimo molar, que constituirá la base del triangulo, hasta el ápex superiormente. 
El ápex termina adyacente a la tuberosidad maxilar. La parte lateral del triangulo se continua con la 
mucosa bucal y la medial continua con el pilar anterior amigdalino. El drenaje linfático del trígono 
retromolar pasa fundamentalmente a los ganglios linfáticos cervicales superiores. 
 

Figura 3. Trígono retromolar. 

 

 
 

1: Arcada dentaria superior con fondo de vestíbulo superior, 2: Arcada dentaria inferior  con fondo vestíbulo inferior, 
3: Área de trígono retromolar . 

 

Lengua: Los dos tercios anteriores de la lengua, lengua oral, es la porción móvil y se extiende desde 
la papila circunvalada a la unión de la misma con en el suelo de la boca. La lengua oral incluye cuatro 
regiones anatómicas: punta, bordes laterales, superficies dorsal y ventral. El drenaje linfático desde la 
lengua es extenso. La porción anterior drena en los ganglios submentales y la porción lateral drena en los 
submandibulares y los ganglios superiores profundos yugulares. Existe un sistema de interconexión rico 
con comunicaciones bilaterales a lo largo de la línea media, por lo tanto el drenaje también se extiende a 
los ganglios contralaterales. Cuanto más cercano a la línea media se encuentre el tumor primario más 
riesgo existe de que se produzcan metástasis bilaterales. 
 

Figura 4. Borde lateral de lengua. 

 

 
 

1: Borde lateral de la lengua, 2: Cara dorsal de la lengua. 
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Suelo de la boca: Es un espacio semilunar que se extiende desde la porción interna del reborde 
alveolar inferior a la superficie ventral de la lengua. Su límite posterior es el pilar anterior amigdalar. La 
mucosa del suelo de la boca tapiza los músculos milohioideo e hiogloso. Está dividido anteriormente por 
el frenillo lingual en dos mitades. La parte anterior incluye los conductos de drenaje de las glándulas 
submandibulares, conductos de Wharton y las glándulas sublinguales. El suelo de boca tiene un sistema 
de drenaje linfático superficial y profundo. El sistema superficial se cruza aleatoriamente en la línea media 
y drena en los ganglios submandibulares bilateralmente. El sistema profundo penetra en el periostio 
mandibular y drena en los submandibulares y yugulares altos ipsilaterales. Los linfáticos de la porción 
posterior del suelo de la boca drenan directamente en los nódulos yugulares altos y medios. 
 

Figura 5. Suelo de boca. 

 

 
 

1: Frenillo lingual, 2: Arcada dentaria inferior,3: Orificio de Wharton, 4: Fondo vestíbulo inferior. 

 
La orofaringe es la porción de la faringe que se extiende desde el plano inferior de la superficie del 

paladar blando al plano de la superficie superior del hueso hioides, o suelo de la vallécula, e incluye la 
base de la lengua, la porción inferior del paladar blando y la úvula, los pilares anteriores y posteriores, el 
surco palatogloso, las amígdalas palatinas, y las paredes laterales y posterior de la faringe. El riesgo de 
afectación metastásica regional por cánceres situados en la orofaringe es alto. Los tumores de la 
orofaringe suelen afectar a los ganglios yugulares superiores y medios, y menos frecuentemente a los 
submandibulares y submentales. El drenaje linfático bilateral suele ser habitual. 
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Figura 6. Corte sagital de la cabeza. 

 

 
 

Límites entre rino, oro e hipofaringe. 

 
Figura 7. Detalle de la base lingual. Corte sagital. 

 

 
 

1: Base lingual, 2: Epiglotis, 3: Paladar duro. 

1 

2 

3 
3 
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Los predictores de metástasis linfática han sido tradicionalmente parámetros no específicos como el 
tamaño o el sitio del tumor primario, De Araújo FR Jr, Galvão Barboza CA et al. 2008, los cuales están 
reflejados por el actual sistema de estadiaje del Comité Americano Conjunto contra el Cáncer (AJCC) y la 
Unión Internacional contra el Cáncer (UICC). La naturaleza no específica de estos parámetros, sin 
embargo, ha generado una gran disparidad en los porcentajes publicados de metástasis a distancia de los 
tumores del tracto aerodigestivo superior, oscilando desde el 85% al 1%. La localización del tumor 
primario tiene un impacto significativo en el riesgo de enfermedad metastásica. Esto ha sido atribuido 
sobre todo al rico sistema vascular y linfático existente en ciertas áreas como la base de la lengua, donde 
los porcentajes de metástasis son significativamente más altos que para lesiones similares localizadas en 
otros lugares.  
 

Para conocer cómo se desarrollan las metástasis cervicales en el COO tenemos que conocer la 
anatomía y fisiología del sistema linfático. Los capilares linfáticos comienzan como sáculos cerrados con 
paredes vasculares constituidas por células endoteliales de forma continua sin fisuras. Cuando el fluido 
linfático fluye hacia delante drena en vasos linfáticos mayores que contienen válvulas cada 2 a 3 mm. 
Estos vasos colectores se unen sucesivamente en vasos mayores, linfáticos aferentes, que drenan 
eventualmente en los nódulos linfáticos. Los aferentes linfáticos pueden también evitar ciertos nódulos 
linfáticos en su recorrido.  
 

Los nódulos linfáticos son estaciones de drenaje entre los vasos linfáticos. Se forman durante el 
desarrollo fetal después de que se haya establecido el plexo linfático. Los linfocitos se agregan en áreas 
focales de capilares linfáticos y confluyen eventualmente en un nódulo linfático. A través de los vasos 
linfáticos aferentes, que entran en la superficie convexa del nódulo, el fluido linfático drena en el seno 
marginal del nódulo linfático localizado en la periferia del ganglio. El seno marginal rodea completamente 
al nódulo linfático y comunica con el seno medular que se localiza en el centro o médula del nódulo 
linfático. Los canales linfáticos dentro del nódulo se unen para formar los vasos linfáticos que salen por 
vía del hilium, constituyendo los vasos eferentes. Controlados por válvulas en los vasos aferentes y 
eferentes, el flujo linfático a través del nódulo es unidireccional. 

 
Aproximadamente entre 200 a 350 nódulos linfáticos se localizan en el área de la cabeza y el cuello, 

y suponen alrededor del 30% de los nódulos del cuerpo humano. Están divididos en un sistema superficial 
y profundo lo que añade complejidad al drenaje linfático en esta región. En general, el flujo linfático se 
orienta desde la superficie a la profundidad y de la parte superior a la parte inferior del cuello. Cada 
subgrupo anatómico de nódulos linfáticos serviría como escalón primario de drenaje de un sitio especifico 
en la región de la cabeza y el cuello, de esta manera es posible identificar con bastante seguridad el 
tumor primario basado en la afectación de un grupo de nódulos linfáticos. En áreas alteradas por cirugía 
previa, radiación o metástasis de gran tamaño, el flujo linfático puede “bypasear” de forma completa el 
nódulo del primer escalón al aumentar la presión hidrostática dentro del mismo. 
 

La linfa de los capilares de los tejidos de la boca y faringe drena por los vasos linfáticos mayores, 
directamente o con la interrupción de ganglios, hasta la cadena de ganglios situada a lo largo de la vena 
yugular interna. Los vasos eferentes de estos ganglios forman el tronco yugular, que en el lado izquierdo 
desemboca en el conducto torácico y en el lado derecho en el conducto linfático derecho. Estos dos 
conductos linfáticos vierten la linfa en la corriente sanguínea en el punto de unión de las vena yugular 
interna y subclavia del lado respectivo, confluente yugulosubclavio.  
 

Cualquier descripción específica de los ganglios linfáticos cervicales presenta dificultades por el 
hecho de que los linfáticos son muy variables, además la agrupación de los ganglios en el mejor de los 
casos es arbitraria y completamente artificial. De forma general, podemos dividir el sistema linfático del 
cuello en cuatro sistemas: 
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1. Anillo Interno de Waldeyer: Este anillo incluye adenoides, amígdalas linguales, tubáricas y 
palatinas y un agregado de tejido linfoide en la pared posterior faríngea. Los tumores de este área tienen 
una alta propensión para la diseminación linfática. 

 
2. Anillo Externo de Waldeyer: A este conjunto de nódulos drenan principalmente el tejido superficial 

de la cabeza y el cuello. En la cabeza, los nódulos están principalmente localizados alrededor de la base 
del cráneo y son los occipitales, postauriculares, nódulos parotídeos y bucales. En el cuello, los nódulos 
principales que completan este anillo, son los cervicales superficiales, submandibulares, submentales y 
los nódulos cervicales anteriores. Estos nódulos drenan tejido desde el scalp, párpados, cara, senos 
nasales y cavidad oral. 
 

3. El sistema linfático profundo: Está constituido por los nódulos cervicales altos, medios e inferiores 
que están situados a lo largo de la vena yugular interna, el grupo accesorio espinal que acompaña al XI 
par en el triangulo posterior y los nódulos en la línea media del cuello. 
 

4. El grupo retrofaringeo: Está constituido por lo que algunos autores consideran una expansión de 
la parte superior del grupo cervical superior profundo y que según otros es un grupo de ganglios situados 
entre la parte superolateral de la faringe y la aponeurosis prevertebral. 
 

El Servicio de Cabeza y Cuello del Centro Oncológico Memorial Sloan-Kettering desarrolló, Shah JP, 
Strong E et al. 1981, un sistema claro y simple de clasificación del sistema de nódulos linfáticos 
cervicales, dividiendo el cuello en seis niveles diferentes. Cinco niveles se sitúan en el aspecto lateral del 
cuello mientras que en el compartimento central del cuello incluiríamos al nivel VI. 
 
 

Figura 8. Clasificación de los ganglios cervicales según el Centro Oncológico Memorial Sloan-
Kettering. 
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Tabla 1.41. Distribución y límites de los niveles cervicales ganglionares. 

 

Nivel I (triángulo submandibular) 
Tejido linfático localizado en el triángulo delimitado por 
los cuerpos anterior y posterior del músculo digástrico y 
borde inferior de la mandíbula. 

Nivel II (yugular a 
 

lto) 

Tejido linfático alrededor de la porción superior de la 
vena yugular interna, extendiéndose desde la base del 
cráneo hasta la bifurcación de la carótida. Con el borde 
posterior del esternocleidomastoideo (ECM) como límite 
posterior y el límite anterior, el borde lateral del músculo 
esternohioideo. Incluye al nódulo yugulodigastrico 
también conocido como nódulo de Kuttner, (nódulo más 
frecuentemente afectado por metástasis en el cáncer 
oral) 

Nivel III (yugular medio) 

Tejido linfático que se extiende desde el límite inferior del 
nivel II, la bifurcación carotídea, hasta  el músculo 
omohioideo. Con los límites anteriores y posteriores 
similar al nivel II. 

Nivel IV (yugulares inferiores) 
Tejido linfático que se extiende desde el límite inferior del 
nivel III hasta la clavícula, los límites anteriores y 
posteriores son idénticos a los niveles II y III. 

Nivel V (triángulo posterior) 

Tejido linfático alrededor del borde inferior de nervio 
espinal y de los vasos transversos. Limitado por el 
triángulo formado por la clavícula, borde posterior del 
ECM y el borde anterior del músculo trapecio. 

 
 

Figura 9. Detalle del Nivel I.  
 

 
 

1:Basal mandibular, 2:Vientre anterior del digástrico. 
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Figura 10. Detalle de la bifurcación carotidea, tras resecar el ECM, con el nervio hipogloso y vago. 
Límite quirúrgica entre el nivel II-III. 

 

 
 

1: Bifurcación carotídea, 2: Vena yugular Interna, 3: Nervio vago (X par), 4: Nervio hipogloso (XII par), 5: 
Músculo estilohioideo, 6: Vientre anterior del músculo digástrico, 7: Cuerpo anterior del omohioideo izquierdo. 

 
Figura 11. Detalle del músculo omohioideo, límite del nivel III-IV. Resección del ECM, dejando su borde 

posterior. Límite quirúrgico entre el nivel III-IV. 
 

 
 

1: Borde posterior del ECM, tras su resección, 2:Borde anterior del músculo trapecio, 3: Vientre anterior del 
omohioideo 

7 
 

1 

2 
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Figura 12. Detalle del Nivel V. 

 

 
 

1: Borde anterior del trapecio, 2: Borde posterior del ECM, tras la resección del mismo, 3: Clavícula, 4: 
Nervio espinal. 

 
Los diferentes niveles cervicales fueron posteriormente divididos en subgrupos por el Servicio de 

Cabeza y Cuello del MD Anderson y por el Comité de Cirugía de Cabeza y Cuello junto con el Comité de 
Oncología de la Academia Americana de Otorrinolaringología–Cirugía de Cabeza y Cuello, Robbins TK, 
Clayman G et al. 2002, en un intento de asesorar el pronóstico asociado con los diferentes grupos de 
nódulos linfáticos. El motivo de esta subdivisión es que ciertas localizaciones dentro de los seis niveles, 
podrían tener una significación biológica independiente de la zona mayor en la que se encuentran. El 
aspecto más importante de las subdivisiones actuales es la correlación entre los límites radiográficos 
utilizados por los radiólogos y radioterapeutas oncológicos, y los límites quirúrgicos para describir de 
forma exacta cuales son los nódulos linfáticos extirpados, facilitando el intercambio de información entre 
los profesionales. Los niveles cervicales quedarían subdivididos en subniveles IA (nódulos submentales) y 
IB (nódulos submandibulares), IIA y IIB (juntos comprenderían los nódulos yugulares altos) y VA (nódulos 
del nervio espinal) y VB (nódulos cervicales transversos y supraclaviculares). 
 

El riesgo de enfermedad metastásica en el subnivel IIB es mayor para tumores que se originan en la 
orofaringe comparados con tumores de la cavidad oral y laringe. La disección de los nódulos en el 
subnivel IIB, receso submuscular, se asocia con un incremento del riesgo de morbilidad en relación al XI 
par. La exposición adecuada necesita una manipulación significativa del nervio espinal y puede ser 
responsable de la disfunción del músculo trapecio, observada en una minoría de pacientes tras la 
disección cervical, a pesar de la conservación de dicho nervio. El subnivel IA es otro ejemplo en los que 
muchos cirujanos optan por no extirpar esta zona a menos que el cáncer primario afecte al suelo de la 
boca, labio o estructuras del tercio medio anterior. El nivel V es la tercera región donde el comité creyó 
valorable la subdivisión en niveles A y B. El componente superior, nivel VA, contiene los nódulos del 
nervio espinal, mientras que el nivel VB está constituido por los nódulos de los vasos cervicales 
transversos y los supraclaviculares, lo que significa un peor pronóstico cuando son positivos para 

4 
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metástasis de tumores malignos del tracto aerodigestivo. La clasificación y límites de los niveles linfáticos 
quedarían de la siguiente forma: 

 
Tabla 1.42. Distribución y límites de los niveles cervicales ganglionares. 

 

Grupo 
Linfático 

Descripción 

Submental 
(subnivel IA) 

Nódulos linfáticos dentro del límite triangular delimitado por el cuerpo anterior de los  
músculos digástricos, sínfisis de la mandíbula y  el hueso hioides. Estos nódulos están en  
mayor riesgo para recibir metástasis de cánceres que se originan desde el suelo de boca, 
lengua oral anterior, reborde alveolar mandibular anterior y labio inferior. 
 

Submandibular 
(subnivel IB) 

Nódulos linfáticos dentro del límite del cuerpo anterior del músculo digastrico, el músculo 
estilohioideo y el cuerpo de la mandíbula. Incluye los nódulos preglandulares y 
postglandulares, y los nódulos prevasculares y retrovasculares. La glándula 
submandibular se incluye en la pieza con los nódulos linfáticos cuando los linfáticos 
dentro del triangulo son extirpados. Estos linfáticos están en mayor riesgo de recibir 
metástasis desde la cavidad oral, cavidad nasal anterior, estructuras de tejidos blandos 
del tercio medio facial y la glándula submandibular. 

Yugulares 
altos  
(incluyen 
subniveles IIA 
y IIB) 

Nódulos linfáticos localizados alrededor del tercio superior de la vena yugular interna y el 
nervio espinal adyacente extendiéndose desde el nivel de la base craneal, arriba, hasta 
el nivel del límite inferior, radiológicamente el hueso hioides. El límite anterior, medial, es 
el músculo estilohioideo, radiológicamente se correlaciona con el plano vertical definido 
por la superficie posterior de la glándula submaxilar, y el límite posterior o lateral es el 
borde posterior del músculo ECM. El subnivel IIA está localizado anterior, medial, al 
plano vertical definido por el nervio espinal accesorio. El límite superior es la base 
craneal, inferiormente el hueso hioides radiológicamente y la bifurcación carotidea 
quirúrgicamente, mientras que el límite anterior lo constituye el músculo estilohioideo. El 
subnivel IIB está localizado posterior, lateral, al plano vertical definido por el nervio 
espinal accesorio. Estos ganglios están en mayor riesgo de recibir metástasis desde 
cánceres que se originan en la cavidad oral, cavidad nasal, nasofaringe, orofaringe, 
hipofaringe, laringe y glándula parótida. También están en riesgo para metástasis desde 
cánceres que se originan en localizaciones extraorales. 

Yugulares 
medios 
 (nivel III) 

Nódulos linfáticos localizados alrededor del tercio medio de la vena yugular interna 
extendiéndose desde el límite inferior del hueso hioides, hasta el borde inferior del 
cartílago cricoides, límite radiológico. El límite quirúrgico es el músculo omohiodeo. El 
límite anterior, medial, es el borde lateral del esternohioideo y el límite posterior o lateral, 
es el borde posterior del músculo ECM. Contiene el nódulo dominante omohioideo y 
recibe drenaje linfático desde los niveles II y V. Estos nódulos están en mayor riesgo para 
recibir metástasis desde cánceres que se originan en la cavidad oral, nasofaringe, 
orofaringe, hipofaringe y laringe. 

Yugulares 
bajos 
 (nivel IV) 

Nódulos linfáticos localizados alrededor del tercio inferior de la vena yugular interna, 
extendiéndose desde el borde inferior del cartílago cricoides, arriba, hasta la clavícula  
hacia abajo. El límite anterior, medial, es el borde lateral del músculo esternohioideo y el 
límite posterior, lateral, es el borde posterior del músculo ECM. Estos nódulos están en 
mayor riesgo de recibir metástasis desde cánceres que se originan desde hipofaringe, 
tiroides, esófago cervical y laringe. De forma excepcional se afecta el nivel IV con 
cánceres de la cavidad oral metástasicos sin afectación de uno o más niveles superiores. 
Es lo que definimos como metástasis saltarinas. 
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Grupo del 
triangulo 
posterior 
(incluye 
subniveles VA 
y VB) 

Este grupo está compuesto predominantemente de nódulos linfáticos localizados a lo 
largo de la mitad inferior del nervio espinal accesorio y de la arteria cervical transversa. 
Los nódulos supraclaviculares también están incluidos en el grupo del triangulo posterior. 
El límite superior es el apex formado por la convergencia del ECM y el músculo trapecio. 
El límite inferior es la clavícula, el límite anterior, medial, es el borde posterior del 
músculo ECM y el límite posterior, lateral, es el borde anterior del músculo trapecio. Los 
subniveles VA están separado del subnivel VB por un plano horizontal marcado por el 
límite inferior del arco cricoides anterior. De esta manera, el subnivel VA incluye el nervio 
espinal accesorio mientras que el subnivel VB incluye los nódulos que siguen los vasos 
cervicales transversos y los nódulos supraclaviculares con la excepción del nódulo de 
Virchow, que está localizado en el nivel IV. Los nódulos del triangulo posterior están en 
mayor riesgo de recibir metástasis desde cánceres que se originan en nasofaringe, 
orofaringe y estructuras cutáneas del scalp posterior y cuello. Su importancia en 
cánceres de la cavidad oral es limitada salvo cuando el flujo linfático es redirigido por 
metástasis en niveles superiores. Cánceres localizados en orofaringe, como los de la 
base lingual y amígdalas, pueden diseminarse de forma primaria al nivel V,  
excepcionalmente. 

Grupo del 
compartimento 
anterior (nivel 
VI)  

Incluyen los nódulos pre y paratraqueales, precricoideos (Delphian), peritiroideos y los  
nódulos linfáticos a lo largo del nervio laríngeo recurrente. El límite superior es el hueso 
hioides, el límite inferior es la escotadura supraesternal y los límites laterales son las 
arterias carótidas comunes. Estos nódulos están en mayor riesgo de recibir metástasis 
de cánceres que se originan de la glándula tiroides, glotis, laringe supraglótica, apex del 
seno piriforme y el esófago cervical. 

 
Figura 13. Subdivisión del nivel I. 

 

 
 

1:Vientre anterior del digástrico, 2:Estilohioideo, 3: Vientre posterior del digástrico, 4: Vena Yugular interna. 
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Figura 14. Subdivisión del Nivel II. Límite nervio espinal (XI). 

 

 
 

 
Figura 15. Subdivisión del Nivel V. Límite nervio espinal (XI). 

 

 
 

1: Vena Yugular interna, 2: Vientre anterior del omohioideo, 3:  Vientre posterior del omohioideo, 4: 
Esternohioideo, 5: Nervio espinal (XI par), 6: Músculo trapecio, 7: Raíces cervicales del triangulo posterior, 8: Borde 
posterior del ECM. 

Nivel VA 
 

Nivel VB 
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Se han definido límites anatómicos de los niveles del cuello que ayudarían en la disección cervical, 
así el plano delimitado por las ramas sensitivas del plexo cervical ha sido recomendado para marcar el 
límite entre el borde posterior del nivel II hasta el IV y el limite anterior del nivel V. Esta estructura se suma 
al borde posterior del esternocleidomastoideo, y aporta una referencia intraoperatoria más práctica para el 
cirujano. 
 

El conocimiento de los espacios fasciales del cuello es importante en la disección de los ganglios 
cervicales al ser más simple, menos sangrante y mejor controlado si la misma se realiza a lo largo de 
estos planos. La fascia envuelve las estructuras que habitualmente son extirpadas, si las disecamos 
siguiendo estos planos podemos respectar varias estructuras importantes. Por razones prácticas 
podemos considerar dos planos distintos en el cuello, el plano fascial superficial y el profundo. El plano 
fascial superficial corresponde al tejido subcutáneo, y envuelve al platisma, mientras que el plano fascial 
profundo es la clave para la disección cervical funcional, porque rodea el cuello envolviendo las diferentes 
estructuras. Este plano se divide en dos capas, la capa superficial que envuelve completamente el cuello 
salvo la piel, la fascia superficial y el músculo platisma. Desde atrás hacia delante la capa superficial se 
divide para englobar al trapecio, la porción del músculo omohiodeo que atraviesa el triangulo posterior del 
cuello y el músculo esternocleidomastoideo. De forma similar, engloba a los músculos de la línea media 
antes de acabar en ella. La capa profunda o prevertebral, como la capa superficial, se inserta 
posteriormente en el proceso espinoso de las vertebras cervicales y en el ligamento nucal. Este plano 
fascial cubre al esplenio, al elevador de la escapula y a los músculos escalenos alcanzando el proceso 
transverso de los cuerpos vertebrales. Desde aquí, cruza la línea media donde se inserta en los procesos 
transversos de las vertebras cervicales del lado opuesto pasando posteriormente al esófago y anterior a 
los cuerpos vertebrales. La compartimentalización fascial, permite la extirpación del tejido linfático al 
disecar y retirar las paredes fasciales junto con su contenido, respetando las estructuras musculares, 
vasculares, glandulares y neuronales subyacentes. 
 

Figura 16. Capa superficial del plano fascial profundo. 
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I.3.   Tratamiento del cáncer de células escamosas de la cavidad oral y orofaringe. 
 

Estos dos tipos de cánceres tienen unos factores de riesgo similares, pero generalmente se 
diagnostican en estadios distintos y se tratan de forma diferente.   
 

Los pacientes con cáncer de la cavidad oral se presentan en general en una etapa inicial de la 
enfermedad y el tratamiento primario suele ser quirúrgico, Goepfert H 1998. La cirugía se puede combinar 
con radioterapia, quimioterapia e inmuno/bioterapia. En la actualidad, la radioterapia se aplica de forma 
adyuvante en la mayoría de los casos, Lydiatt DD, Robbins KT et al.1993. Aunque en lesiones pequeñas 
de la cavidad oral y en aquellos pacientes no susceptibles de tratamiento quirúrgico es el tratamiento de 
elección. La quimioterapia puede ser administrada antes de la terapia principal, habitualmente cirugía, se 
denomina de inducción o neoadyuvante y su finalidad es disminuir la masa tumoral en los casos de 
estadios avanzados. Más frecuentemente se aplica después de la cirugía, adyuvante, y antes, a la vez, 
concomitante, o alternando con la radioterapia.  

 
Por el contrario, es probable que el cáncer orofaríngeo esté avanzado en el momento del 

diagnóstico y el tratamiento primario tiene mayor probabilidad de ser la radioterapia o la quimiorradiación. 
La infección oral con virus del papiloma humano (VPH) está asociado firmemente con el desarrollo de 
cáncer orofaríngeo, y en el 40-60% de los pacientes con enfermedad en esta localización encontramos 
este virus. En este grupo de pacientes ha mejorado de forma significativa las tasas de supervivencia 
general y libre de la enfermedad, Puscas L 2005, Gillespie MB, Rubinchik S, et al 2009. 
  

La diseminación del tumor a los nódulos linfáticos regionales del cuello es un acontecimiento precoz 
y constante en la historia natural de los COO, Woolgar J.A 2007. La extensión de la afectación cervical 
está reflejada en el estadiaje del tumor y tiene implicaciones pronósticas. Por lo tanto, la disección cervical 
de los nódulos linfáticos en riesgo de metástasis puede ser llevada a cabo como parte del manejo del 
tumor primario, Duvvuri U, Simental AA et al. 2004. El control loco-regional del tumor primario, es el 
criterio fundamental de éxito del tratamiento del cáncer oral. 
 

Históricamente, los profesionales que tratan el cáncer oral no han prestado mucha atención a la 
enfermedad metastásica a distancia. El control loco-regional ha sido la causa principal de muerte y 
existían menos agentes quimioterápicos eficaces para el tratamiento de las metástasis a distancia. Con la 
mejora en el control loco-regional de la enfermedad, las metástasis a distancia están adquiriendo más 
importancia en el manejo del cáncer oral, Genden EM, Ferlito  A et al. 2003. 

 
I.3.1. Cirugía. 
 
I.3.1.a. Tratamiento del tumor primario. 
 

En el tratamiento quirúrgico, el tejido tumoral es extirpado con un margen de tejido sano alrededor 
de al menos 10 mm. A pesar de la aparente extirpación completa del tumor, en ocasiones se puede 
demostrar la presencia de tumor en los márgenes en el estudio histológico. Incluso cuando los márgenes 
están histopatologicamente libres de tumor, en ocasiones se pueden evidenciar cambios moleculares y 
presencia de poblaciones celulares con las mismas alteraciones genéticas existentes en el tumor, que 
pueden ser predictivos de progresión de la enfermedad, Woolgar JA , Triantafyllou A, 2005. 

 
I.3.1.b.Tratamiento del cuello. 
 

El estado de los ganglios linfáticos cervicales es el factor pronósticos aislado más importante en el 
cáncer de cabeza y cuello, ya que la afectación ganglionar cervical por el tumor disminuye la 
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supervivencia total al 50%. Aproximadamente el 40% de los pacientes con CCECOO, presentarán  
metástasis en los nódulos linfáticos cervicales en el momento de la presentación.  
 

La indicación para cualquier tratamiento quirúrgico a nivel del cuello, o disección cervical (DC), está 
basado en la experiencia y juicio del cirujano, el estado de la enfermedad, el valor terapéutico y el riesgo 
de complicaciones. Así, el papel de la DC en el cáncer del tracto aerodigestivo superior, está influenciado 
por: 
 

1. El abordaje del tratamiento al tumor primario. Tenemos que tener en cuenta si será tratado con 
cirugía, radioterapia o la combinación de quimío y radioterapia. 

 
2.  La presencia de metástasis clinicamente evidentes en el cuello. Si existen nódulos cervicales 

palpables en el cuello o presentes en el estudio radiológico, entonces no existen dudas sobre la 
necesidad de la intervención que se vuelve un procedimiento terapéutico. La DC permite la extirpación de 
la enfermedad en pacientes en los que la sospecha de metástasis cervical es elevada basada en la 
imagen, exploración clínica o aspiración con aguja fina, lo que denominamos disección cervical 
terapéutica. 

 
3. Los carcinomas de la cavidad oral, incluso en estadios T tempranos, tienen un porcentaje 

significativo de metástasis cervicales ocultas no diagnosticables ni clínica ni radiológicamente, Ho Cm, 
Lam KM et al.1992. Realizar la disección cervical de la extensión apropiada resulta en una morbilidad 
aceptable para el paciente, aporta datos de gran valor para estadiar de forma exacta al paciente y nos 
permite realizar un pronóstico de su enfermedad, guiando la necesidad de añadir terapias 
complementarias, Huges CJ, Gallo O et al. 1993. La indicación para realizar una DC en el cáncer oral, en 
este caso electiva, se relaciona con la probabilidad de metástasis cervicales. Si esta probabilidad supera 
el 20% estaría indicado realizar un tratamiento cervical electivo, Weiss MH, Harrison LB, et al 1994, 
Pitman KT 2000. Las características del tumor primario en relación con la probabilidad de metástasis son: 

 

 Sitio: El riesgo de afectación linfática aumenta cuando uno se mueve de delante hacia atrás en la 
cavidad oral. La mayor incidencia de afectación nodal está asociada con tumores de la lengua, seguidos 
de los tumores del suelo de boca, encía inferior, mucosa bucal, paladar duro y labios. 

 

 Estadio T: Los cánceres de la cavidad oral parecen mostrar una correlación positiva entre el 
estadio T del tumor, y tanto la incidencia de metástasis oculta como de lesiones palpables clínicamente. 
Los porcentajes de afectación cervical oscilan entre el 18-53% en los carcinomas de lengua oral en 
función del T, pudiendo llegar al 70% de afectación nodal microscopica en los T3, el 17-37% de los 
carcinomas de suelo de boca con el mismo estadio y el 26% de los T2 o mayores de los carcinomas de 
mucosa bucal. En el trígono retromolar, encía inferior o mucosa oral, la disección electiva estaría indicada 
si el estadio es de T2 o superior. 

 

 Espesor: El espesor tumoral puede ser mejor predictor de metástasis oculta que el tamaño 
tumoral, Moore C, Kuhns JG et al. 1986. Existen trabajos que relacionan el espesor del tumor en las 
biopsias preoperatorios con el espesor final en las piezas del tumor extirpado. Así, el espesor podría ser 
utilizado en la planificación de la disección cervical electiva. Si el primario está localizado en la lengua o el 
suelo de la boca y tiene más de 2 mm de espesor, la probabilidad de enfermedad metastásica en los 
grupos ganglionares I-IV es más del 20%, lo cual es suficientemente alta para realizar su extirpación. La 
profundidad o grado de invasión del tumor de forma independiente del estadio tumoral, también estaría 
relacionado con la presencia de metástasis oculta Huang SH, Hwang D et al. 2009; Fakik AR, RAO RS, 
Borges AM et al. 1989  
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Weiss%20MH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8018319
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Harrison%20LB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8018319
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 Histología: La presencia de invasión perineural, Rahima B, Shingaki S et al. 2004, perivascular y 
la presencia de escasa diferenciación están asociadas con un aumento del riesgo de metástasis linfáticas.  

 
Pero la mayoría de los factores que se relacionan con la probabilidad de metástasis cervicales 

aparte de los señalados, como queratinización, número de mitosis, interfase tumoral, solo pueden ser 
asesorados en la pieza de estudio final, por lo que hace que su aplicación práctica sea limitada. Además, 
la mayoría de estos estudios no han sido validados en tumores de otras localizaciones intraorales o en 
otras poblaciones, lo que reduce la generalización de los resultados. No existe ningún factor tan fiable 
como la evaluación anatomopatológica en determinar la presencia de metástasis, y esta es la razón 
principal para realizar la DC de estadiaje o electiva en la mayoría de tumores de la cavidad oral. La 
presencia de metástasis cervicales, como ya hemos comentado, supone implicaciones a nivel de 
pronóstico y tratamiento.  
 
I.3.1.b.i. Evolución histórica de la disección cervical en el manejo del cáncer de cabeza y cuello. 
 

Mientras que Chelius y Kocher de forma independiente recomendaban la extirpación de los ganglios 
linfáticos regionales en el tratamiento del cáncer de cabeza y cuello ya a mediados del siglo XIX, es a 
George Crile a quien se le otorga el reconocimiento de ser el primer cirujano en realizar esta técnica 
quirúrgica, según el artículo publicado en JAMA en 1906. En dicho artículo desarrolla la justificación y 
técnica para el manejo de los ganglios linfáticos cervicales en los tumores de cabeza y cuello. El trabajo 
de Crile estaba muy influenciado por el trabajo de Halsted en el cáncer de mama. Estableciendo 
paralelismo entre ambos, se recomienda la extirpación en bloque de estructuras linfáticas y no linfáticas 
de forma similar al método en que se hacía en la mastectomía. Aunque en el trabajo de Críle, el nervio 
espinal podía ser respetado inicialmente sino estaba infiltrado por alguna adenopatía, la escuela de 
cirujanos posteriores no siguió su recomendación es esta indicación. Otras estructuras, como la glándula 
submandibular era también preservada en algunas ocasiones. Un estudio detallado del trabajo de Crile, 
revela que  una porción restringida de pacientes, básicamente aquellos con evidencia de metástasis 
cervical, eran sometidos a lo que sería su gran contribución a la cirugía de cabeza y cuello: la disección 
cervical radical. 
 

La contribución de Crilé fue extendiéndose durante la era de los cirujanos Hayes y Martin en el 
Hospital Memorial de la ciudad de Nueva York. En el tratado de Martin de 1951 se desarrollan las 
indicaciones, técnicas y resultados de la disección cervical radical. En dicho tratado se detalla la técnica 
de la disección radical de cuello, con la extirpación de las estructuras linfáticas desde el borde inferior de 
la mandíbula como límite superior hasta la clavícula inferiormente y desde la línea media del cuello hasta 
el borde anterior del músculo trapecio posteriormente. Además, la resección en bloque incluía la 
extirpación de tres estructuras no linfáticas definidas: el músculo esternocleidomastoideo, la vena yugular 
interna y el nervio espinal accesorio. Comprendiendo la morbilidad asociada con la disección radical, las 
indicaciones de Martin para este tratamiento cervical eran precisas y exigían para su realización la 
presencia de una metástasis cervical diagnosticada, plan para el control de la lesión primaria, ausencia de 
metástasis a distancia, probabilidad elevada de extirpación de la metástasis cervical y que la disección 
cervical pudiera ofrecer una probabilidad más cierta de curación que la radioterapia. Durante una época la 
disección radical se convirtió en la operación habitual para el manejo de las adenopatías cervicales del 
cuello en el cáncer de cabeza y cuello. 
 

Conforme el campo de la cirugía oncológica de la cabeza y el cuello se desarrollo, se comenzó a 
cuestionar el dogma promulgado desde el Hospital Memorial a cerca del tratamiento cervical. Se 
cuestionó la lógica de limitar la disección cervical a aquellos pacientes con metástasis cervical probada y 
se exploraron las vías para limitar la morbilidad del procedimiento, realizando la disección cervical de 
forma más limitada y flexible. En 1967, los cirujanos Bocca y Gavilian desarrollaron el concepto de 
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disección cervical radical modificada, basado en el hallazgo de que las estructuras habitualmente 
extirpadas durante la disección radical de cuello están englobadas en sistemas aponeuróticos. 
Trabajando a lo largo de estos planos fasciales, se puede realizar una linfadenectomía cervical en bloque 
con la preservación de estructuras no linfáticas. El desarrollo de las modificaciones de la técnica original, 
se basa en la necesidad de eliminar los déficits funcionales y estéticos asociados con el procedimiento 
radical y en la observación de que la enfermedad puede recidivar a pesar del tratamiento radical. 
Siguiendo las enseñanzas de Suárez, estos autores publicaron la técnica de la disección cervical 
funcional en la cual preservaban las estructuras no linfáticas, nervio espinal accesorio, vena yugular 
interna y ECM, y en los casos sin afectación directa, la glándula submandibular. Por lo tanto se limitaba la 
morbilidad sin sacrifico del control loco-regional. La preservación de estas estructuras se recomendaba  
cuando no estaban en contacto con nódulos linfáticos sospechosos de afectación metastásica. 

  
Las publicaciones de Bocca, Calearo, y Gavilian, generaron una explosión en el interés de las 

disecciones cervicales más limitadas, originando la aparición de multitud de publicaciones describiendo 
una variedad de modificaciones de la técnica de la disección cervical radical. Estas numerosas 
publicaciones a menudo utilizaban una variedad de términos describiendo en ocasiones la misma técnica, 
lo que condujo a una gran confusión. La resultante, y a menudo mal utilizada, terminología de la DC fue 
estandarizada por los Comité para la Cirugía de la Cabeza y el Cuello y el de Oncología de la Academia 
Americana de Otolaringología, Robbins KT, Medina JE et al. 1991.  

 
Posteriormente, en el 2002 se ha realizado una actualización, Robbins TK, Clayman G et al. 2002. 

La clasificación estándar sugerida por el Comité ha permitido la mejoría en la comunicación entre los 
clínicos de especialidades quirúrgicas y no quirúrgicas que tratan a los pacientes de cáncer de cabeza y 
cuello. De esta manera podemos resumir que los cambios más importantes como consecuencia de esta 
puesta al día se relacionan con la descripción con la que se realizan las disecciones selectivas. Cada 
variante se denomina disección selectiva cervical junto con los niveles cervicales extirpados, 
permaneciendo estos en los seis niveles originales. Se indica el uso de límites radiológicos en lugar de 
estructuras anatómicas, como el hueso hioides y el cartílago cricoides, para definir los límites entre los 
niveles cervicales y designar con exactitud los nódulos representados. El comité también recomendó que 
los niveles I, II y V se dividieran en subniveles A y B. El concepto de subniveles es clínicamente relevante, 
dado que las metástasis de tumores de la cavidad oral al nivel IIB son bastantes raras y con la excepción 
de los cánceres nasofaríngeos, las metástasis al nivel VA son infrecuentes. 

  
Como resumen de la situación actual y desde el punto de vista anatómico, la DC puede ser  

clasificada de forma genérica y basándonos en criterios anatómicos, como amplia y selectiva. La 
disección amplia incluye todos los niveles linfáticos que son habitualmente extirpados en una disección 
cervical estándar, niveles I-V, e incluyen la disección cervical radical y la disección cervical radical 
modificada. Una disección que deja en su lugar a uno o más niveles de estos ganglios se considera como 
una disección cervical selectiva. Por otro lado, cualquier disección que extirpe niveles ganglionares 
adicionales o estructuras no linfáticas se denomina disección cervical extendida. 

 
I.3.1.b.ii. Terminología y clasificación de la disección de cuello por su extensión. 
 

La Disección Cervical Radical (DCR) es el procedimiento estándar para la linfadenectomía cervical 
y cualquier otro procedimiento son modificaciones de este. Se produce la extirpación de los todos los 
grupos ganglionares ipsilaterales en monobloque extendiéndose desde el borde inferior de la mandíbula 
hasta la clavícula, desde el borde lateral del músculo esternohioideo, hueso hioides y el cuerpo anterior 
del músculo digástrico contralateral como límite medial, hasta el borde anterior del músculo trapecio como 
límite lateral. Incluye los niveles I-V y supone, además, la extirpación de tres estructuras no linfáticas 
importantes: la vena yugular interna, el músculo ECM y el nervio espinal accesorio. Las indicaciones 
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actuales para una disección radical de cuello clásica son: enfermedad N3, especialmente en la parte 
superior del cuello, invasión severa del nervio espinal por nódulos linfáticos metastásicos en el nivel II y 
carcinoma metastásico persistente o recurrente después de radioterapia, quimioterapia o disección 
selectiva de cuello previa, Spiro RH, Strong EW 1973. 

 
Cuando la modificación a la disección cervical radical suponga la preservación de una o más 

estructuras no linfáticas se denomina Disección Cervical Radical Modificada (DCRM). En la actualidad 
se denominan con la estructura preservada con su nombre específico, cuando se preservan las tres 
estructuras no linfáticas, vena yugular interna, músculo esternocleidomastoideo y nervio espinal, la 
disección cervical se denomina Funcional (DCF). Los niveles ganglionares extirpados son los mismos 
que en la anterior. Para poder realizar de forma segura la cirugía de la disección cervical funcional, se 
requiere que toda la enfermedad metastásica este confinada dentro del tejido linfático. Aunque la 
diseminación extracapsular puede tener lugar en los ganglios linfáticos de cualquier tamaño, es más 
probable en ganglios de mayor tamaño, no aconsejándose si existen ganglios mayores de 2,5 a 3 cm de 
diámetro mayor. La diseminación extracapsular tiene como resultado la fijación del nódulo linfático a las 
estructuras vecinas, por lo tanto la movilidad del ganglio linfático debe ser cuidadosamente valorada antes 
de realizar la cirugía más que el tamaño de la adenopatía.  

 
La contraindicación para realizarla sería la fijación de la adenopatía a estructuras vecinas. Una 

ventaja adicional de esta intervención, es que puede ser realizada de forma simultánea a ambos lados del 
cuello sin aumentar la morbilidad. El número de nódulos palpables no es una contraindicación para la 
realización de una disección cervical funcional, si los mismos cumplen los criterios anteriormente 
mencionados. Por definición esta intervención no es posible en pacientes tratados inicialmente con 
radioterapia u otros tipos de cirugía cervical, ya que los planos fasciales han desaparecido como 
consecuencia de los tratamientos previos. 
 

Cuando la modificación a la disección cervical radical suponga la preservación de uno o más grupos 
de ganglios linfáticos que son habitualmente extirpados en la disección radical de cuello, se denomina 
Disección Cervical Selectiva (DCS). El procedimiento es descrito con respecto a los niveles afectados 
según la modificación propuesta en el 2002. La extirpación de los niveles I-III, inicialmente desarrollada 
como una intervención de estadiaje, se ha aplicado para el cuello con adenopatías positivas, con finalidad 
terapéutica, aunque no exenta de controversia. 

 
Actualmente la DCR y la DCRM o DCF permanecen siendo los estándares de tratamiento para el 

cuello con enfermedad ganglionar avanzada, independientemente del estadiaje N o del tratamiento previo, 
en la mayoría de los centros hospitalarios. Mientras que la mayoría de cirujanos han cambiado su manejo 
en el tratamiento de la enfermedad regional potencial, desde la disección radical modificada a la disección 
cervical selectiva, Holmes D Jon  2008. 
 

Los pacientes que han seguido una quimioterapia previa para la enfermedad clínica palpable y que 
posteriormente se presentan con engrosamiento residual de los tejidos cervicales o nódulos linfáticos 
radiológicamente sospechosos generan una considerable controversia sobre la necesidad de DC, así 
como también de la extensión necesaria de la misma. Incluso aunque la mitad de estos pacientes puedan 
tener tumor no viable en este escenario, la mayoría de los cirujanos considerarían realizar al menos una 
DCS. Obviamente, la decisión a cerca de la extensión de la DC deber ser tomada en la sala de 
operaciones dependiendo de los hallazgos clínicos en el momento de la cirugía. Parece que la DCS 
podría ser un procedimiento apropiado en estas circunstancias donde la enfermedad metastásica inicial 
ha regresado considerablemente 
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Cuando la modificación suponga la extirpación adicional de ganglios linfático (occipitales, nódulos 
parotídeos, etc.) o estructuras no linfáticas relacionadas con la DCR, se denominada Disección Radical 
Cervical Extendida. 

 
La biopsia del ganglio centinela la podríamos definir como una Disección Cervical Supraselectiva. 

Es un procedimiento entre mínimo a moderadamente invasivo que permite al cirujano extirpar y examinar 
de forma meticulosa el ganglio linfático de drenaje primario en el cuello Nc0. El uso de un radiotrazador 
inyectado alrededor de los límites del tumor primario permite identificar al ganglio linfático en riesgo para 
alojar a la enfermedad metastásica subclínica. 
  
I.3.1.b.iii. Terminología y clasificación de la disección de cuello por su finalidad. 
 

Clásicamente, la DC ha sido dividida en: 
 
 Terapéutica, cuando se tratan adenopatías metastásicas cervicales encontradas durante el 

examen físico o los estudios de imagen. 
 

 Electiva o de Estadiaje, cuando no encontramos afectación linfática clínica o radiológicamente 
pero realizamos el tratamiento cervical porque la probabilidad de enfermedad metastásica microscópica 
en más alta que el riesgo de complicaciones asociado con la realización del procedimiento quirúrgico. 

 
 Oportuna, cuando el abordaje para la exposición y extirpación del tumor primario se realiza a 

través de cuello. La extirpación de la lesión puede realizarse en continuidad o no con la disección cervical, 
Leemans CR, Tiwari R et al. 1991. 

 
La indicación de la DC en el cáncer oral es un problema de la evaluación del riesgo-beneficio entre 

la probabilidad de metástasis, la probabilidad de complicaciones asociadas con la DC y la influencia en el 
pronóstico del diagnóstico tardío de las metástasis cervicales durante el seguimiento. Si la probabilidad de 
metástasis cervical es alta, realizar una DC con su morbilidad intrínseca tiene el mismo efecto que la 
disección terapéutica, pudiendo disminuir el riesgo de recurrencia regional. Sin embargo, si la probabilidad 
de metástasis regional es baja o nula, la DC actúa como un sobretratamiento donde la morbilidad del 
procedimiento del cuello ofrece una disminución en la calidad de vida y probables déficits funcionales, 
Bessell A, Glenny Am et al. 2011. 
 

El número de nódulos linfáticos, alrededor de 25-35, extirpados en una DC debe ser comparable a 
los correspondientes niveles de una disección radical. Esta es una medida importante para la calidad del 
tratamiento quirúrgico y de los procedimientos de anatomía patológica. 
 

El uso de la DC como un procedimiento de salvación después de otras modalidades de tratamiento 
como la quimioterapia o la radioterapia, o después del tratamiento definitivo por la radioterapia, es 
ciertamente un procedimiento válido. Pero el manejo del cuello después de un régimen de preservación 
de órganos es controvertido al no existir ninguna técnica diagnóstica que de forma infalible detecte la 
persistencia de enfermedad después de la terapia. Este problema se agrava por el pobre resultado de la 
cirugía de rescate del cuello después de la recurrencia tumoral.  

 
Silver CE, Croft CB 1979, demostraban el pobre pronóstico de los pacientes con afectación 

microscópica positiva tras irradiación. Se realizaba una cirugía cervical electiva versus radical terapéutica 
en el caso del fallo de la radioterapia, no observándose ventajas sobre la realización de la disección 
electiva.  
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Bernier J, Bataini JP en 1986 publicaron un estudio realizado en una serie de pacientes tratados con 
radioterapia de forma aislada para cuellos positivos, en los que la recurrencia ocurrió en 166 de 1646 
(7%). El rescate quirúrgico fue realizado en 32 pacientes y  en uno de estos fue exitoso.   
 

Mabanta SR, Mendenhall WM et al 1999, con cirugía de rescate tras la radioterapia para cuellos N+, 
identificaron recurrencia en 51 de los 351 pacientes (14%). El rescate quirúrgico se intento en  18 de 
estos pacientes, y finalmente todos ellos murieron de la enfermedad.   
 

La combinación de radioterapia con disección cervical debe ser reservada para aquellos casos en 
los que el nódulo recibió menos de 60 Gy y no desapareció completamente, bien por la evaluación clínica 
o por el examen radiológico. La extirpación de este cáncer residual, en el cuello, se debe realizar con una 
disección cervical limitada. 
 

Mendenhall WM, Million RR et al. 1986, compararon el resultado de la radioterapia aislada con la 
radioterapia seguida de la cirugía en dos series de pacientes. En los dos grupos, el porcentaje de control 
fue similar para pacientes con un solo nódulo menor de 3 cm. Pero en los pacientes con múltiples nódulos 
o mayores de 3 cm, el resultado es significativamente mejor en el grupo tratado con la disección cervical 
planeada. Este estudio y similares, ayudan a establecer lo que es considerado el estándar de tratamiento 
en el manejo del cuello después de la radioterapia. Este protocolo está basado fundamentalmente en el 
estadiaje inicial del cuello. Pacientes con estadio inicial N1 no requieren disección cervical a menos que 
exista una enfermedad persistente palpable. Pacientes con cuello N2-3 en la presentación deberían 
seguir una disección cervical, independientemente de la respuesta a la radioterapia. 
 

Existen muchas limitaciones a los estudios publicados. Todos son retrospectivos, la mayoría con 
pocos pacientes, la definición de respuesta completa y el momento de asesoramiento de la respuesta 
varía, y el seguimiento es a menudo limitado. En definitiva, podemos decir que es necesaria una 
modalidad diagnóstica capaz de detectar la enfermedad residual, no en pacientes con respuesta completa 
sino también en pacientes con una respuesta parcial, en los que la enfermedad residual es identificada en 
la mitad de los pacientes.  
 

Finalmente, existen también ocasiones donde la indicación de la cirugía tiene un sentido paliativo, 
para extirpar una masa fungosa en el cuello, lo que contribuiría a mejorar la calidad de vida del paciente al 
eliminar la fuente de sangrado y mal olor. 
 
I.3.1.b.iv. Complicaciones relacionadas con la disección cervical. 
 

Las complicaciones asociadas con la DC son infrecuentes y están más relacionadas con factores del 
paciente que a la técnica quirúrgica. Por ejemplo, una historia de terapia con quimio-radiación de forma 
previa a la cirugía, está asociada con un 26-35% de porcentaje de complicaciones en pacientes que se 
someten a una DC. Otros factores derivados del paciente, como el tabaco y abuso del alcohol o la 
malnutrición, pueden influir directamente en el porcentaje de complicaciones. Así, podemos distinguir 
varios tipos de complicaciones. 
 
  Vasculares:  

 
El sangrado intraoperatorio puede ocurrir a nivel de vasos pequeños en el triangulo posterior e 

incluso de la vena yugular interna. En el cuello postirradiado, la hemorragia puede agravarse porque el 
tejido fibrótico impida el colapso de las venas así como la normal retracción y constricción de las arterias, 
lo que complica la disección. La laceración de la arteria carótida común o interna debe ser reparada de 
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forma precoz, sino se ha realizado una valoración preoperatoria para establecer la circulación colateral 
cerebral.  

 
Aunque rara, la posibilidad de embolo gaseoso tras el traumatismo de la vena yugular interna debe 

ser tenida en cuenta.  
 
Las arritmias cardiacas pueden ocurrir durante la disección cervical. La manipulación del bulbo 

carotideo durante la disección de la vena yugular interna pueden originarlas, y se manifiestan como una 
bradicardia aguda con disminución del gasto cardiaco. La administración atropina puede estar indicada, 
aunque los mejores resultados son obtenidos con la administración subadventicial de una pequeña 
cantidad (<1 cc) de lidocaina al 1%.. 
 

La ruptura de la arteria carótida, asociada a una mortalidad del 35-50%, generalmente es la 
culminación de varios factores, el uso de una incisión inadecuada en un cuello irradiado, la lesión o 
despegamiento del plano adventicio de la vaina carotidea o la afectación de la propia arteria por el tumor. 
 

Las lesiones del conducto torácico, generalmente ocurren durante la manipulación del la vena 
yugular interna en el cuello izquierdo. La fistula quilosa ocurre en el 1-2% de las disecciones cervicales, 
siendo la prevención la mejor política. La lesión se pone de manifiesto con la aparición de un fluido 
lechoso en el campo quirúrgico. Los resultados son mejores si la lesión se diagnostica de forma 
intraoperatoria. Si  se sospecha la lesión o para confirmar la reparación, el anestesista puede mantener 
una presión positiva de respiración para aumentar la presión intratorácica y poner de manifiesto la 
localización de la fístula. Se realizar la sutura de la dislaceración con material no reabsorbible. 
Habitualmente se diagnostica de forma postoperatoria, al comprobarse un debito alto o contenido lechoso 
por el drenaje aspirativo cervical, y se confirma al cuantificar los triglicéridos contenidos en el drenaje y 
compararlos con los valores del suero. La mayoría de estas fístulas pueden ser controladas de forma 
conservadora, dieta media-baja en triglicéridos (cuestionadas por algunos autores), compresión y drenaje 
sin aspiración. La exploración quirúrgica está indicada si la fístula es mayor de 300-400 ml/día o el 
drenaje persiste durante más de 4-5 días. Este tipo de fistulas puede conducir a alteraciones significativas 
en los electrolitos y malnutrición, que debe hacernos pensar en la nutrición parenteral total durante un 
intervalo corto de tiempo. El uso de agentes esclerosantes, como doxyciclina o pegamento de fibrina, 
también han sido sugeridos. La oclusión del área fistulosa aportando tejido vascularizado, como un 
colgajo miofascial pediculado o libre, probablemente ofrece la mejor terapia. 
 

Las complicaciones vasculares tardías incluyen la hemorragia en la dislaceración carotidea, 
generalmente consecuencia de la apertura de tejidos previamente irradiados y/o infectados, y la pérdida 
de colgajos pediculados libres con avulsión del pedículo arterial que también puede resultar en una 
hemorragia tardía. 
 
  Lesiones nerviosas: 

 
La evolución en la técnica de la DC se ha desarrollado en un intento de disminuir la morbilidad en la 

DCR, especialmente el síndrome del hombro doloroso asociado con el sacrificio del nervio espinal (XI 
par). De todas formas, no en todos los pacientes en los que se sacrifica el nervio de forma intencionada 
desarrollan debilidad del hombro, y aunque su preservación disminuye la incidencia de hombro doloroso, 
no la elimina. La amplia esqueletización del nervio realizada durante la disección cervical, que incluye el 
nivel IIB, puede resultar en disfunción significativa, incluso si el nervio es preservado. Por lo que muchos 
abogan en los cuellos clínicamente negativos en no realizar la disección a este nivel dada la baja 
incidencia de metástasis en esta área (1,6%). 
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Las lesiones bajas del vago (X par) pueden conducir a una parálisis real de la cuerda vocal, mientras 
que las lesiones altas, antes de la rama del nervio laríngeo superior, originan una pérdida de la 
sensibilidad laríngea. La aspiración se convierte en una complicación por la pérdida del reflejo de la 
deglución y protección de la vía aérea. El mayor riesgo de lesión ocurre cuando se liga la vena yugular 
interna. Los procedimientos de aumento de la cuerda vocal o medialización de la misma pueden ser útiles 
como tratamiento de esta complicación. 
  

En relación a las lesiones del frénico, se ha publicado que pueden llegar a ser tan frecuentes como 
el 8% en pacientes sometidos a DCR. Afortunadamente, la incidencia real es probablemente mucho mas 
baja en la DCF y DCS. El nervio se localiza por debajo de la fascia cervical profunda sobre los escalenos 
y esta fascia debe ser preservada como plano de seguridad. Es más probable que esta complicación 
aparezca en pacientes irradiados y sometidos a cirugía, o en casos de metástasis grosera. La lesión del 
frénico se manifiesta por la elevación del hemidiafragma en la radiografía de tórax postoperatoria, la 
lesión bilateral puede originar un fallo en la respiración. Las complicaciones pulmonares son 
generalmente limitadas, a menos que el paciente tenga un compromiso pulmonar preexistente, 
comorbilidad que no es infrecuente entre los pacientes con cánceres de cabeza y cuello. 
 

La lesión del plexo braquial puede aparecer cuando se realiza la DC profunda a la fascia 
prevertebral en la parte inferior del cuello, de forma inadvertida. 
 

La cadena simpática cervical se localiza en la parte posterior de la vaina carotidea, y está en riesgo 
de ser dañada cuando la DC es llevada a cabo posterior a la carótida, lo cual rara vez está indicado. La 
lesión de la misma da lugar a la aparición del Síndrome de Horner (ptosis, miosis y anhidrosis). 
 

El nervio facial (VII par) está en riesgo durante la DC, y no es infrecuente la afectación de la rama 
marginal durante la extirpación del nivel IB. La retracción puede alterar temporalmente la función. La 
disección alta, en el área de la cola de la parótida, puede dar lugar a un daño en la división cervicofacial 
del mismo o incluso el tronco principal, aunque esto último es raro. 
 

La lesión del lingual, rama del nervio mandibular que a su vez es rama del Trigémino (V par), puede 
ocurrir con la extirpación del tumor primario, pero también cuando se separa del contenido del triangulo 
submandibular. Las ramas entre el nervio y la glándula submandibular deben ser cuidadosamente ligadas 
mientras se mantiene a la vista el nervio lingual. Además, el clampaje a ciegas de los vasos linguales 
también puede ser la causa de su lesión 
 

Durante la DC también se puede producir la lesión del nervio hipogloso (XII par), sobre todo en 
pacientes que previamente han recibido radioterapia, originando la cicatrización y fibrosis cervical. La 
existencia de ganglios linfáticos afectados de forma grosera, puede conducir a una lesión del nervio 
mientras intentamos obtener unos márgenes adecuados. Afortunadamente, la lesión aislada unilateral del 
nervio hipogloso es bastante bien tolerada por la mayoría de los pacientes. 
 
I.3.2. Radioterapia. 
 

La radioterapia, usada de forma previa o post cirugía cervical, reduciría la incidencia de fallos del 
tratamiento cervical al menos en un 50% para todos los estadios N. La radioterapia es un tratamiento 
localizado afectando a las células del área tratada. La radioterapia de forma aislada es utilizada para 
tumores pequeños o para los pacientes que por su situación médica no podrían superar una intervención 
quirúrgica. Puede utilizarse antes de la cirugía para eliminar células cancerosas y reducir el tumor, y 
también después de la cirugía para destruir las células cancerosas que puedan quedar en el área. 
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La radioterapia va a provocar el daño en el Acido Desoxiribonuclecio (ADN), en células que se 
dividen rápidamente. De modo que los mecanismos habituales de reparación del ADN, que son 
generalmente menos eficaces en las células cancerosas en comparación con las células normales, no 
pueden actuar y las células se destruyen. Sin embargo, las células normales que proliferan con rapidez 
inevitablemente serán afectadas. Así tejidos como el pelo, las glándulas salivales y la mucosa con 
frecuencia se ven afectados, originando la xerostomía tan característica en el tratamiento de estos 
pacientes. 
 

La radioterapia convencional emplea fotones de alta energía para dañar el ADN de las células 
cancerosas. Se usan habitualmente dos tipos de radioterapia en el tratamiento del cáncer de la cavidad 
oral y orofaringe: la teleterapia, en la cual la radiación es producida por un acelerador lineal, haz externo, 
y la braquiterapia, en la que la radiación proviene de un material radioactivo colocado en semillas, agujas 
o transportado en catéteres de plástico, y puesto directamente en el tejido tumoral. La combinación de 
ambas formas se puede dar ocasionalmente. 
 

La radioterapia para este tipo de cánceres se ha administrado como dosis únicas diarias de 1,8 a 2,0 
Gy por fracción, cinco días a la semana, a unas dosis total de 66 a 70 Gy (durante seis semanas y media 
o siete). Este método de división de la dosis total, o de fraccionamiento, se ha modificado con el 
transcurso de los años sobre la base de la biología subyacente de los tumores y tejidos huéspedes 
normales. En la actualidad, existen dos modificaciones a este régimen convencional, el 
hiperfraccionamiento y el fraccionamiento acelerado. El primero usa múltiples dosis diarias más pequeñas 
durante un periodo similar al del fraccionamiento convencional para administrar una dosis total mayor. 
Habitualmente, dos fracciones diarias de 1,1 a 1,2 Gy por fracción, a una dosis total de 74 a 80 Gy. El 
fraccionamiento acelerado usa dosis totales similares al tratamiento conservador en un tiempo reducido 
de tratamiento. Estos programas acelerados, se han desarrollado para superar la repoblación de células 
tumorales durante el ciclo terapéutico, ya que el cáncer escamocelular de cabeza y cuello puede duplicar 
el número de células cancerosas en tres días. Existen otras variantes menos utilizadas: la radioterapia 
acelerada hiperfraccionada continua, la radioterapia de intensidad modulada y la radioterapia guiada por 
la imagen. 

  
La radioterapia con fraccionamiento modificado se asocia con una mejoría en la supervivencia 

general y el control locorregional en pacientes con cáncer de la cavidad bucal y orofaríngeo. El beneficio 
puede ser mayor con regímenes hiperfraccionados en lugar de regímenes acelerados, Glenny AM, 
Furness S et al. 2010. 
 

La gravedad de los efectos adversos agudos aumenta con el aumento de la dosis diaria, tanto con 
los regímenes que utilizan una mayor dosis por fracción como con los que incluyen más de una fracción 
de radioterapia por día. La extensión del intervalo entre fracciones, a por lo menos seis horas, parece 
mitigar parcialmente este aumento de la toxicidad aguda. Los efectos adversos tardíos son también más 
graves en los regímenes acelerados que usan una dosis/fracción mayor de 1,1 Gy y un intervalo entre 
fracciones corto (< 5 horas). La mayor limitación de la radioterapia con fraccionamiento modificado y la 
radio-quimioterapia para el cáncer de cabeza y cuello es el incremento de las reacciones agudas, 
principalmente la mucositis aguda. 
 

Cuando se usa como adyuvante de la cirugía, la radioterapia tradicionalmente se ha administrado de 
forma postoperatoria, en particular cuando los márgenes no tienen la extensión deseada o hay 
propagación extracapsular del tumor fuera de los ganglios linfáticos cervicales, Leemans CR, Tiwari R et 
al. 1990. La radioterapia neoadyudante, administración antes de la cirugía, es menos común debido a los 
efectos nocivos sobre los tejidos, dificultando la cirugía posterior. 
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Los tumores pueden ser resistentes a la radioterapia por una serie de razones: las células tumorales 
que proliferan con mucha rapidez pueden repoblar el lecho entre los tratamientos por dicho motivo se 
utiliza la modalidad del hiperfraccionamiento, o pueden ser intrínsecamente resistentes a la radiación o los 
tumores pueden ser hipóxicos (se requiere oxígeno para aumentar el daño al ADN de la radioterapia). En 
vista de ello, puede agregarse quimioterapia para mejorar la acción de la radioterapia. 
 
I.3.3.Quimioterapia. 
 

Puede administrarse como tratamiento de inducción, tratamiento inicial para reducir un tumor antes 
de la cirugía o la radioterapia, conjuntamente con la radioterapia (quimiorradioterapia concomitante, 
concurrente o sincrónica) o puede proporcionarse después del tratamiento con cirugía o radioterapia 
(adyudante). El tratamiento secuencial generalmente se refiere a la quimioterapia de inducción seguida de 
quimiorradioterapia concurrente. Un régimen de quimioterapia estándar utilizado comúnmente para el 
cáncer de la cavidad oral durante los últimos 20 años ha sido la combinación de cisplatino y 5- 
flurouracilo. 
 

Según la revisión de la Cochrane, Furness S, Glenny AM et al. 2010, la quimioterapia de inducción 
no se ha asociado con una mejoría estadísticamente significativa en la supervivencia general, comparada 
con el tratamiento loco-regional aislado. La quimioterapia adyudante, postquirúrgica, ha mejorado la 
supervivencia general comparada con la cirugía +/- radioterapia aislada, y se ha comprobado un beneficio 
adicional de la quimiorradioterapia adyudante concomitante en comparación con la quimioterapial y 
radioterapia secuencial. Este esquema de tratamiento se asoció con una mejoría estadísticamente 
significativa en la supervivencia general en comparación con la radioterapia sola en pacientes con 
tumores inoperables. 
 

El agregado del agente quimioterápico docetaxel al régimen de quimioterapia con cisplatino y 5-FU 
utilizado con frecuencia durante la quimioterapia de inducción, puede asociarse con una disminución de la 
mortalidad.  
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El cáncer de la cavidad oral constituye cerca del 30% de todos los tumores malignos de cabeza y 
cuello. Aproximadamente, el 90% de los casos son carcinoma de células escamosas, Cooper JS, Porter K 
et al. 2009. La incidencia a nivel mundial del cáncer de labio, cavidad oral y orofaringe en el año 2008 fue 
de 399642 casos, con una mortalidad de 223204 casos y una prevalencia estimada a los cinco años de 
898694 personas, Globocan 2008. En España la incidencia de la enfermedad ascendió en ese mismo año 
a 6940 casos, con una mortalidad de 2123 pacientes y una prevalencia estimada a los cinco años de 
19319 personas. 

 
En el año 2006, el cáncer bucal y de orofaringe fue en España la tercera causa de mortalidad por 

cáncer en varones de entre 40-59 años. Una de las características de este cáncer es su elevada 
mortalidad. De acuerdo con diferentes fuentes, la supervivencia total a los 5 años del CCECOO varía 
entre el 50-60%, Rogers SN, Brown JS et al. 2009. Para los tumores de lengua posterior, la supervivencia 
específica de la enfermedad a los 5 años oscila entre el 25,9-33% según el Registro de Cáncer del Sur de 
Australia o el estudio Eurocare-2, Berrrino F, Capocaccia J et al. 1999, hasta el 40,3% de acuerdo con la 
Base de Datos Nacional de Cáncer de los Estados Unidos. A pesar de los avances registrados en la 
medicina, las tasas de supervivencia de la enfermedad a los 5 años permanecen muy similares a las de 
los años 90, Parkin DM, Pisani P et al. 1999, siendo la causa más frecuente de mortalidad la recidiva loco 
regional del tumor. Esta se produce principalmente en los dos primeros años postratamiento. 

 
La recidiva local, clásicamente, se ha asociado a la existencia de unos márgenes insuficientes de 

extirpación de la lesión. La limitación en la obtención de unos márgenes sanos viene también 
condicionada por la reconstrucción posterior que realicemos. Para la obtención de márgenes sanos en 
tumores localmente avanzados es necesario realizar resecciones muy amplias, lo que requiere técnicas 
de reconstrucción basadas en injertos a distancia. Las técnicas microquirúrgicas permiten la obtención de 
colgajos microvascularizados con tejidos de diversa naturaleza, realizando una reconstrucción lo más 
anatómica posible de las estructuras faciales amputadas. El empleo de estas técnicas permite en la 
actualidad considerar tumores susceptibles de tratamiento quirúrgico los que hace unos años eran 
considerados inoperables, al conseguir la extirpación de la lesión con márgenes sanos. Aunque una 
reciente publicación pone de manifiesto que no existe relación estadísticamente significativa entre el tipo 
de reconstrucción y la naturaleza de los márgenes de resección, De Vicente JC, Rodríguez-Santamarta T 
et al. 2012. La obtención de unos márgenes libres en todos los estadios T del tumor, de al menos 5 mm 
en el estudio anatomopatológico final, es una premisa fundamental del tratamiento oncológico. Pero la 
obtención de unos márgenes sanos no previene de la recidiva local de la enfermedad, ya que esta se va a 
producir hasta en el 25% de estos casos, al igual que no todos los pacientes con márgenes afectados la 
desarrollaran. No encontramos unanimidad en los trabajos publicados a cerca de la influencia de la 
naturaleza de los márgenes tumorales de extirpación en la recidiva local de la enfermedad o la 
supervivencia del paciente. 

 
Por otro lado, la recidiva de la enfermedad a nivel cervical se puede asociar a la recidiva local o 

presentarse de forma aislada, por la evolución de la enfermedad subclínica cervical o tras la realización 
de una DC que se ejecutó de forma defectuoso o con una extensión inadecuada. Requiere un diagnóstico 
precoz para ser tratada con éxito, y es también una causa importante de mortalidad en el paciente con 
COO. Inicialmente, el tratamiento cervical más habitual era la disección cervical radical. En ella se 
realizaban amputaciones no solo de las cadenas ganglionares, sino también de estructuras musculares, 
vasculares y nerviosas con las consecuentes secuelas funcionales y estéticas que originaban. Conforme 
se ha profundizado en el conocimiento anatómico de las estructuras fasciales cervicales, y de la fisiología 
de las metástasis cervicales, la DC se han vuelto cada vez más limitada en extensión sin dejar de cumplir 
su objetivos de estadiaje o terapéutico. Se ha modificado la extensión, según la situación del tumor 
primario en la cavidad oral, consiguiendo disminuir la morbi-mortalidad postoperatoria sin disminuir las 
tasas de supervivencia o control regional. A pesar de ello, no existen estudios concluyentes con un nivel 
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de evidencia I que apoyen la realización de disecciones supraselectivas en el cuello clínicamente negativo 
o selectivas en el positivo, ni que establezcan relación entre la extensión de la cirugía cervical con la 
supervivencia o recidiva cervical. La extensión ideal de la DC inicial que presente la menor morbilidad a la 
vez que cumpla sus objetivos de estadiaje o tratamiento, sin afectar a la supervivencia o control regional 
de estos pacientes, es aún hoy en día, objeto de controversia. 

 
Así, podemos afirmar que las variables del tratamiento quirúrgico que pueden influir en el pronóstico 

de la enfermedad de estos pacientes son la naturaleza de los márgenes durante la extirpación tumoral y 
la elección de la DC inicial.  
 
II.1.  Objetivos del trabajo. 

 
Realizar un análisis descriptivo del tratamiento quirúrgico realizado en enfermos oncológicos del 

Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital Infanta Cristina de Badajoz, durante un intervalo de 
tiempo determinado. Nos centraremos en los dos aspectos mencionados anteriormente, naturaleza de los 
márgenes de extirpación y extensión del tratamiento cervical, valorando su influencia en la supervivencia 
de los pacientes y en la recidiva local y regional, respectivamente. Contrastar nuestro análisis con los 
trabajos ya publicados sobre tratamiento quirúrgico en el cáncer oral y supervivencia, permitiendo que la 
práctica asistencial diaria se base en la mayor y mejor evidencia posible. Concretando, los objetivos de 
este trabajo con el que el autor opta por el grado de doctor, son: 

 
Objetivos principales (OP): 
 
OP1. Estudiar la relación existente entre la condición de los márgenes quirúrgicos de resección del 

tumor primario, localizado en la cavidad oral y orofaringe, con la recurrencia de la enfermedad a nivel 
local. 

 
OP2. Estudiar la relación existente entre la condición de los márgenes quirúrgicos de resección del 

tumor primario localizado en la cavidad oral y orofaringe, con la supervivencia total y específica de la 
enfermedad en pacientes intervenidos de CCECOO.  

 
OP3. Estudiar la relación existente entre la extensión del tratamiento cervical, realizado de forma 

sincrónica o metacrónica al tumor primario, con la supervivencia total y específica de los pacientes 
intervenidos de CCECOO. Diferenciamos diferentes categorías en función del estadio clínico del cuello: 
Nc0, Nc1, Nc2-3. 

 
OP4. Estudiar la relación existente entre la extensión del tratamiento cervical realizado, de forma 

sincrónica o metacrónica al tumor primario, con la recidiva cervical aislada.  
 
Objetivos secundarios (OS): 
 
OS1. Estudiar la relación entre el grado de diferenciación tumoral y su influencia en el estadiaje T 

clínico. 
 
OS2. Estudiar la relación entre la localización anatómica tumoral y su influencia en el estadiaje T 

clínico.  
 
OS3. Estudiar la relación entre el estadio T clínico y la naturaleza de los márgenes de extirpación 

tumoral. 
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OS4. Estudiar la relación entre el estadio T clínico y la supervivencia total y específica de los 
pacientes intervenidos de CCECCO.  

 
OS5. Estudiar la relación entre el estadio N clínico y la supervivencia total y específica de los 

pacientes intervenidos de CCECCO. 
 

OS6. Estudiar la relación entre el estadio N anatomatopatológico y la supervivencia total y específica 
de los pacientes intervenidos de CCECCO. 
 

Hipótesis. 
 
Se establecieron las siguientes hipótesis nulas por objetivos (HN): 
 
HN OP1. La naturaleza de los márgenes tumorales obtenidos en la extirpación de la lesión primaria 

no está relacionada con la recidiva de la enfermedad local. 
 
HN OP2. La naturaleza de los márgenes tumorales obtenidos en la extirpación de la lesión primaria 

no está relacionada con la supervivencia de los pacientes con CCECOO. 
 
HN OP3. La extensión del tratamiento cervical realizado no está relacionada con la supervivencia de 

los pacientes con CCECOO. 
 

HN OP4. La extensión del tratamiento cervical realizado no está relacionada con la recidiva cervical 
aislada. 

 
HN OS1. El grado de diferenciación tumoral no influye en el estadio T clínico. 
 
HN OS2. La localización anatómica del tumor no se relaciona con el estadio T clínico en el momento 

del diagnóstico. 
 
HN OS3. El estadio T clínico no influye en la naturaleza de los márgenes de la extirpación. 
 
HN OS4. El estadio T clínico no influye en la supervivencia de los pacientes intervenidos de 

CCECCO. 
 
HN OS5. El estadio N clínico no influye en la supervivencia de los pacientes intervenidos de 

CCECOO.  
 
HN OS6. El estadio N anatomopatológico no influye en la supervivencia de los pacientes 

intervenidos de CCECOO.  
 
Frente a dichas hipótesis nulas se establecieron sus correspondientes hipótesis alternativas (HA): 
 
HA OP1. La naturaleza de los márgenes tumorales obtenidos en la extirpación de la lesión primaria  

está relacionada con la recidiva de la enfermedad local. 
 
HA OP2. La naturaleza de los márgenes tumorales obtenidos en la extirpación de la lesión primaria  

está relacionada con la supervivencia de los pacientes con CCECOO. 
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HA OP3. La extensión del tratamiento cervical realizado está relacionada con la supervivencia de los 
pacientes con CCECOO. 

 
HA OP4. La extensión del tratamiento cervical realizado está relacionada con la recidiva cervical 

aislada. 
 
HA OS1. El grado de diferenciación tumoral influye en el estadio T clínico. 
 
HA OS2. La localización anatómica del tumor se relaciona con el estadio T clínico en el momento del 

diagnóstico. 
 
HA OS3. El estadio T clínico influye en la naturaleza de los márgenes de la extirpación. 
 
HA OS4. El estadio T clínico influye en la supervivencia de los pacientes intervenidos de CCECCO. 
 
HA OS5. El estadio N clínico influye en la supervivencia de los pacientes intervenidos de CCECOO.  
 
HA OS6. El estadio N anatomopatológico del tumor influye en la supervivencia de los pacientes 

intervenidos de CCECOO. 
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El material y los métodos utilizados en este trabajo están basados en el análisis del grupo de 
pacientes tratados durante un periodo de tiempo determinado de doce años. 

 
III.1. Material clínico. 

 
La muestra clínica está constituida por los pacientes intervenidos de CCECOO en el Servicio de 

Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital Infanta Cristina de Badajoz, durante el intervalo de tiempo 
comprendido entre los años 1996-2007. Se han excluido a los pacientes que presentaban carcinoma de 
células escamosas en la localización anatómica del labio, al considerarse una entidad diferente en 
evolución y resultados al resto de carcinomas de CCECOO. 

 
III.2. Método de recogida de datos y de información sobre el tema. 

 
El tamaño inicial de la muestra está constituido por 238 pacientes intervenidos quirúrgicamente. Los 

datos clínicos de interés de todos los pacientes se han tomado de las historias clínicas existentes en la 
base de datos Microsoft (MS) Office Access Database utilizada en el Servicio desde su inicio hasta la 
implantación del programa asistencial JARA. En aquellas ocasiones en las que no estaban disponibles 
algunos de los datos requeridos, se ha consultado la Historia Clínica original solicitándola al Servicio de 
Documentación del Complejo Hospitalario Infanta Cristina o se ha contactado telefónicamente con el 
paciente o algún familiar en caso de fallecimiento. Para definir la localización anatómica del tumor se ha 
utilizado la Clasificación Internacional de Enfermedades, CIE-10 versión 2008. Los informes del estudio 
anatomopatológico de la pieza tumoral extirpada y/o disección cervical realizada se han obtenido del 
portal informático del Servicio de Anatomía Patológica. 

  
Se han utilizado cuatro tablas MS Office Excel XP para agrupar los datos de interés de todos y cada 

uno de los pacientes en un momento de tiempo determinado: tabla de datos demográficos, estadio 
tumoral (Tumour Node Metastasis (TNM) clínico y anatomopatológico, VI edición UICC y AJCC, Greene 
FL, Page Dl et al 2002), localización y tratamiento quirúrgico y por último, evolución de los pacientes. 

 
Naturaleza de las variables recogidas: 
(1): Campo lógico, sí o no. 
(num): Número. 
(carac): Carácter previamente definido. 
(memo): Puede introducirse cualquier dato o carácter. 
(fech): Fecha. 
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Tabla 3.1. Datos demográficos. 

 

Tabla Datos demográficos  

Nº Historia  (carac) 

Nombre  (memo) 

Primer Apellido  (memo) 

Localidad  (carac) 

Área Sanitaria  (carac) 

Edad  (núm.) 

Sexo   (carac) 

Patología Medica Asociada  (1) 

Tipo  (carac) 

Consumo de Tabaco  (1) 

Dosis  (carac) 

Consumo de Alcohol  (1) 

Dosis  (carac) 

Presencia de lesiones precancerosas  (1) 

Tipo  (carac) 

Fecha de la cirugía primaria (fech) 
 
 

Tabla 3.2. Estadio tumoral TNM. 

 

Tabla Estadio tumoral  

Tc   (Según TNM)( carac) 

Nc (Según TNM) (carac) 

Nivel lado derecho  (carac) 

Nivel lado izquierdo  (carac) 

Mc  (Según TNM)(carac) 

Localización metástasis  (carac) 

Estadio clínico  (Según TNM) (carac) 

pT (Según TNM) (carac) 

pN (Según TNM) (carac) 

pM (Según TNM) (carac) 

Estadio Anatomopatológico (Según TNM)(carac) 

Segundo primario/recidiva o persistencia tumoral  (1) 

Año del primario  (fech) 

Tratamiento Inicial  (carac) 
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Tabla 3.3. Localización tumoral. 

 
 

Tabla Localización tumoral  

Localización del primario  (según CIE-10)(carc) 

Estirpe histológica  (carc) 

Grado de diferenciación  (carc) 

Espesor  (num) 

Invasión perineural (1) 

Invasión linfática  (1) 

Invasión vascular  (1) 

Márgenes quirúrgicos  (carac) 

Nº de ganglios metastásicos (num) 

Afectación extracapsular (1) 

Tamaño del ganglio mayor  (num) 

Niveles afectados en el lado derecho  (carac) 

Niveles afectados en el lado izquierdo  (carac) 

Fecha de la cirugía del primario  (fech) 

Mandibulotomía (1) 

Traqueotomía  (1) 

Reconstrucción realizada  (carac) 

Disección cervical derecha  (DCD) (1) 

Fecha  (fech) 

Tipo  (carac) 

Extensión  (carac) 

Disección cervical izquierda (DCI) (1) 

Fecha  (fech) 

Tipo  (carac) 

Extensión  (carac) 

Radioterapia postoperatoria  (1) 

Extensión  (carac) 

Indicación  (carac) 

Quimioterapia postoperatoria (1) 

Estancia hospitalaria  (num) 

Complicaciones  (1) 

Longitud del seguimiento  (num) 
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Tabla 3.4. Evolución clínica. 

 

Tabla Evolución  

Recidiva local  (1) 

Fecha  (fech) 

Tratamiento  (carac) 

Problemas locales  (1) 

Fecha  (fech) 

Tratamiento  (carac) 

Problemas regionales  (1) 

Fecha  (fech) 

Tratamiento  (carac) 

Recidiva cervical derecha  (1) 

Fecha  (fech) 

Tratamiento  (carac) 

Recidiva cervical izquierda  (1) 

Fecha  (fech) 

Tratamiento  (carc) 

Segundo primario  (1) 

Fecha  (fech) 

Localización  (carac) 

Tratamiento  (carac) 

Tercero primario  (1) 

Metástasis a distancia  (1) 

Localización  (carac) 

Fecha  (fech) 

Tratamiento  (carac) 

Situación actual  (carc) 

Fecha de la muerte  (fech) 

Causa  (carc) 

 
  
Para conocer las últimas novedades en relación a diferentes aspectos del CCECOO se ha realizado 

una búsqueda bibliográfica en Pubmed. Los términos de búsqueda, MesH, introducidos fueron: 
 

1. "Mouth Neoplasms" y "Neoplasms, Squamous Cell" y "Prognosis". 
2. "Mouth Neoplasms/etiology" y "Neoplasms, Squamous Cell". 
3. "Mouth Neoplasms" y "Surgical Procedures, Operative". 
4. "Mouth Neoplasms" y "Neck Dissection". 
5. "Mouth Neoplasms" y "Neoplasms, Squamous Cell" y "Survival Analysis". 

 
Los criterios de la búsqueda introducidos fueron lengua inglesa, artículos en humanos y un intervalo 

de tiempo comprendido entre los año 2006-2012. Dado el alto número de referencias obtenidas se añadió  
un nuevo filtro de búsqueda, el de revistas clínicas básicas. Del resultado obtenido se procedió al estudio 
y análisis de los resúmenes de los diferentes artículos seleccionados y a la obtención de diversas 
referencias cruzadas, con la consiguiente selección de la información publicada en el campo de la 
oncología oral. Se añadieron a la selección aquellos artículos comprendidos fuera de los límites de la 
búsqueda pero que por su elevada frecuencia de citación o relevancia se han considerado importantes. 
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III.3. Metodología de investigación. 
 

Se realiza un estudio observacional y prospectivo histórico con los pacientes diagnosticados y 
tratados quirúrgicamente en algún momento de su evolución por CCECOO o metástasis cervicales de los 
mismos en el Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial durante los años comprendidos en el intervalo entre 
1996-2007. En el momento del análisis todos los pacientes supervivientes tenían al menos 60 meses de 
seguimiento.  

 
Definimos la supervivencia total como el espacio de tiempo que transcurre entre el momento de la 

cirugía y la muerte por cualquier causa en el caso de las observaciones no censuradas o la última 
consulta en las observaciones censuradas. La supervivencia específica es el tiempo que transcurre entre 
el momento de la cirugía y la muerte debida a la causa en estudio en el caso de observaciones no 
censuradas, o la última consulta o fallecimiento por causas diferentes al COO en el caso de 
observaciones censuradas. La recurrencia local se define como la reaparición del tumor en la misma 
localización anatómica independientemente del tiempo transcurrido. Para considerar la existencia de 
recurrencia cervical, el primario tiene que estar controlado para que no se considere siembra desde el 
mismo. La recurrencia cervical aislada contralateral o la asociada a la recurrencia local no se consideran 
fracaso del procedimiento cervical sino falta de control del primario. Solo la recurrencia regional aislada se 
puede considerar como fallo en la eficacia/adecuación de la disección cervical realizada.   

 
Los datos se han exportado a IBM SPSS Statistics 19 para su tratamiento estadístico. Se ha 

utilizado el método de Kaplan-Meier para la estimación de las distintas curvas de supervivencia, tanto total 
como específica. Posteriormente, se ha aplicado el test Log-Rank para la comparación de las mismas. 
Para el estudio de la relación entre dos variables cualitativas, los datos se han dispuesto en tablas de 
contingencia utilizándose el test chi-cuadrado de Pearson, cuando se verifican las condiciones de validez 
para ello, o el test de Fisher, en otro caso. Los test realizados se ha considerado estadísticamente 
significativo cuando el correspondiente P valor es inferior a 0’05.  
 

Para el OP1, relación entre la condición de los márgenes quirúrgicos de resección del tumor primario 
en el estudio anatomopatológico final y la recurrencia de la enfermedad local, así como la supervivencia 
de la enfermedad, OP2, en pacientes intervenidos de carcinoma de células escamosas de la cavidad oral, 
se ha seleccionado de la muestra inicial a 202 pacientes. La cirugía ha sido la modalidad de tratamiento 
primario en esta selección de pacientes. Se excluyen a 36 pacientes que fueron tratados inicialmente con 
radio o quimioradioterapia y que como consecuencia de la persistencia o recidiva tumoral fueron 
sometidos a tratamiento quirúrgico de rescate. El objetivo inicial de la cirugía es la resección del tumor 
primario con unos márgenes macroscópicos de resección sanos de al menos 10 mm tridimensionalmente. 
La confirmación de los márgenes sanos por estudio intraoperatorio no se realizaba de forma rutinaria. La 
radioterapia postoperatoria por indicación local era aplicada en caso de primarios avanzados, Tap3 o 
Tap4, y márgenes de extirpación afectados por el tumor o cercanos. Se consideran márgenes libres por 
encima de los 5 mm al margen de extirpación, cercanos entre 1-5 mm y márgenes afectados los menores 
a un mm en el resultado del estudio anatomopatológico definitivo. La existencia de carcinoma in situ o 
displasia en el borde de extirpación también se considera afectación de márgenes. 

 
Las medidas de los resultados finales fueron la recurrencia local y la supervivencia total y específica 

de la enfermedad.  
 

Para el estudio del OP3 y OP4, relacionado con la extensión del tratamiento quirúrgico cervical no 
se distingue entre localización o estadio del tumor primario ni si este es primario, secundario o 
persistencia tras radio o quimioterapia. La muestra seleccionada está compuesta por los 238 pacientes. 
La disección cervical electiva se realizaba cuando la probabilidad de afectación metastásica era igual o 
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superior al 20%  basada en la localización tumoral del primario y del estadio T, mientras que la disección 
cervical terapéutica se realizaba cuando clínica o radiológicamente se ponían de manifiesto la existencia 
de adenopatías cervicales. El tipo de disección realizada en el cuello electivo era la selectiva de los 
niveles I-III, y la radical modificada o funcional, optando por una u otra según el criterio del cirujano. En el 
caso de disección cervical terapéutica se realizaba una DC selectiva, radical modificada o radical según el 
criterio del cirujano durante la intervención. La radioterapia postoperatoria por indicación cervical era 
aplicada en los casos de afectación metastásica de algún nódulo cervical confirmado en el estudio 
anatomopatológico. Estudiamos varias situaciones clínicas o categorías: 

 
En el cuello electivo, sin adenopatías clínicas, comparamos la supervivencia de los pacientes que 

habían sido sometidos a una DC funcional con los que fueron sometidos a DC selectiva, habitualmente 
englobando los niveles I-III. Los pacientes con estadio clínico Nc0 son 146. Dado que en este grupo hay 
pacientes que han sido sometidos a un tratamiento cervical bilateral sincrónico pero de diferente 
extensión, solo se han seleccionado para el estudio aquellos que fueron sometidos a un tratamiento 
cervical unilateral, o bilateral pero este ha sido idéntico en los dos lados. En total suman 106 pacientes. 

 
En el cuello Nc1, adenopatía clínica aislada positiva menor de 3 cm, comparamos la supervivencia 

de los pacientes sometidos a DC funcional con los sometidos a una DC selectiva, con los niveles que 
englobaban a la adenopatía clínica. Se excluyen de este estudio a los pacientes con estadios cervicales 
más avanzados, es decir adenopatías mayores de 3 cm, con fijación nodal o adenopatías bilaterales o 
contralaterales. De forma idéntica que en el grupo anterior, existen pacientes que han sido sometidos a 
tratamiento cervical bilateral pero diferente, no solo en extensión sino también en finalidad. Se han 
seleccionado a todos aquellos en los que el cuello que se ha tratado de forma terapéutica por su estadio 
Nc1, sin considerar la cirugía realizada en el lado del cuello electivo, por lo que se han estudiado la 
totalidad de los pacientes con este estadio clínico Nc1. En total suman 47 pacientes. 

 
En un tercer grupo, estudiamos si existen diferencias significativas en los pacientes que se 

presentan con estadios más avanzados, N2a, b, c y 3, que se han sometido a la realización de una 
disección selectiva que englobe dicha adenopatía o a la realización de una disección ampliada, funcional 
o radical. Con este estadio tenemos a 45 pacientes. Se clasifican a los pacientes en función de la DC 
realizado en el cuello positivo. Se han descartado a los pacientes con afectación clínica bilateral del cuello 
y tratados con diferente extensión, así como a un paciente en el que se descarta la cirugía cervical. En 
total suman 41 pacientes. 

 
En las tres categorías, el resultado final que valoramos es la supervivencia total y específica 

relacionada con la extensión de la DC que realizamos, OP3, y la recurrencia cervical aislada, OP4. El bajo 
número de recidivas cervicales aisladas, treinta y un pacientes en toda la muestra constituida por los 238 
pacientes, en relación a las diferentes opciones de tratamiento cervical realizado nos impide la aplicación 
de un test estadístico que establezca una relación fiable entre la extensión de la cirugía cervical realizada 
y la probabilidad de recidiva de la misma, así como la comparación entre las mismas. Exponemos en los 
resultados solo los porcentajes de recidiva de cada tipo de DC realizada. 

 
Finalmente, para el estudio de los objetivos secundarios relacionados con las características del 

tumor primario, se ha seleccionado la misma muestra que para el estudio de márgenes comprendida por 
202 pacientes, descartándose 36 pacientes en los que el tratamiento primario no fue la cirugía. Para el 
estudio de la relación entre el grado de diferenciación (OS1), así como la localización anatómica (OS2), 
con el Tc se ha aplicado el test exacto de Fisher. Para el estudio entre la relación entre los márgenes y el 
Tc (OS3) se ha aplicado la prueba de chi-cuadrado de Pearson y para la supervivencia en relación al Tc 
(OS4), se han utilizado el método de Kaplan-Meier para la estimación de las curvas de supervivencia y el 
test Log-Rank para su comparación. 
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Para los objetivos secundarios, relacionados con las características de la afectación cervical clínica 
(OS 5) y anatomopatológica (OS 6) y su influencia en la supervivencia, se ha utilizado la misma muestra 
que en el estudio cervical comprendida por 238 pacientes. Se ha utilizado el método de Kaplan-Meier 
para la estimación de las distintas curvas de supervivencia, tanto total como específica que aparecen en 
el estudio en función del N clínico y anatomopatológico, así como el test Log-Rank para su comparación. 
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IV.1. Resultados del estudio bibliográfico.  

Los resultados de la búsqueda bibliográfica realizada se detallan a continuación por términos de 
búsqueda y por año de publicación. Los términos de búsquedas fueron "Neoplasms, Squamous Cell" y 
"Prognosis", "Mouth Neoplasms/etiology” y "Neoplasms, Squamous Cell", "Mouth Neoplasms" y "Surgical 
Procedures, Operative", "Mouth Neoplasms" y "Neck Dissection”,  "Mouth Neoplasms" y "Neoplasms, 
Squamous Cell" y "Survival Analysis". 

Gráfico. 4.1. Número de artículos por año y términos de búsqueda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras la aplicación del nuevo filtro “núcleo de revistas científicas”, el resultado final se muestra en la  
siguiente figura en números de artículos por términos de búsqueda. 

Gráfico 4.2. Estudio bibliográfico por términos de búsqueda. 
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IV.2. Estudio descriptivo de la muestra. 

La muestra a estudio está compuesta por 238 paciente. En cuanto al sexo, debemos destacar la gran 
diferencia que existe entre el número de hombres y el de mujeres, siendo varones 197 individuos (más del 
80%).  

Gráfico 4.3. Distribución de la muestra por sexo. 

 

 

Por edades, observamos que es una patología que afecta con más frecuencia a personas de más de 
40 años de edad, estando la mayoría de ellas por encima de los 60 años, con la patología médica 
asociada que ello conlleva. 

Gráfico 4.4. Distribución de la muestra por edad. 

 

 

Por áreas sanitarias, destaca el área de Badajoz con más del 35% de los pacientes tratados, seguida 
en frecuencia por el área de Mérida con el 16%. 
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Gráfico 4.5. Distribución de la muestra por áreas sanitarias. 

 

 

IV.3. Estudio descriptivo en la selección de pacientes realizada para establecer la relación entre 
márgenes tumorales con supervivencia y recidiva tumoral local.  

La muestra seleccionada está constituida por 202 pacientes, con los criterios de selección 
anteriormente descritos. El siguiente gráfico expresa la distribución por localizaciones tumorales. Para 
evitar la presencia de grupos muy reducidos de pacientes que cuestione el análisis estadístico de los 
datos hemos agrupado a un paciente que presentaba localización en el nivel 10 en el grupo de 9, que 
incluían inicialmente a 8 pacientes quedando este grupo en 9 . 

Gráfico 4.6. Distribución de la muestra por localización tumoral. Estudio de márgenes. 

 

1: Tumor maligno de la base de la lengua. 2: Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de la lengua. 3: 
Tumor maligno de la encía. 4: Tumor maligno del piso de la boca. 5: Tumor maligno del paladar. 6: Tumor maligno de otras 
partes y de las no especificadas de la boca. 9: Tumor maligno de la amígdala.10: Tumor maligno de la orofaringe. 
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Según el grado de diferenciación tumoral, el mayor porcentaje corresponde a tumores bien 
diferenciados (65% de los casos). En 18 pacientes, 8,91%, tras el estudio de la lesión o no se constataba 
el grado del mismo en el informe anatomopatológico o en algunos casos no se objetivaba lesión 
neoplásica. 

Gráfico 4.7. Distribución de la muestra por diferenciación tumoral. Estudio de márgenes. 

 

0: No especificado. 1: Bien diferenciado. 2: Moderadamente diferenciado. 3: Indiferenciado. 

Atendiendo al estadio tumoral T clínico, los mayores porcentajes se encuentran en los estadios 
tumorales T2 y T4. 

Gráfico 4.8. Distribución de la muestra por estadio tumoral T clínico. Estudio de márgenes. 

 

1: Tumor no mayor de 2 cm en diámetro mayor. 2: Tumor mayor de 2 cm pero no mayor de 4 cm en su dimensión mayor. 
3: Tumor con más de 4 cm en dimensión mayor. 4: Engloba al T4a: Tumor resecable o moderadamente avanzado (6 y 7 
edición TNM) donde el tumor invade las estructuras adyacentes, por ejemplo, a través del hueso cortical, a los músculos 
profundos, extrínsecos, de la lengua (geniogloso, hiogloso, palatogloso y estilogloso) seno maxilar y piel facial. La erosión 
superficial por si sola del reborde alveolar del hueso/diente por tumores localizados en la encía no es suficiente para clasificar 
un tumor como T4; y al estadio T4b donde el tumor invade el espacio masticatorio, placas pterigoideas o la base del cráneo o 
engloba a la arteria carótida interna definiéndolo como tumor irresecable o muy avanzado ( 6 y 7 edición TNM ). 
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Por la naturaleza de los márgenes de resección tumoral obtenidos, estos estuvieron afectados en 
prácticamente un tercio de los pacientes, en un 32% de los casos fueron próximos y en alrededor del 40% 
los márgenes fueron superiores a 5 mm o libres. 

Gráfico 4.9. Distribución de la muestra por naturaleza de los márgenes. Estudio de márgenes. 

 

1: Menor o igual a un milímetro. 2: Entre 1- 5 milímetro. 3: Por encima de los 5 milímetros. 

 

El dato de recidiva local ocurrió en 55 pacientes, el 27,36% de la muestra de estudio. Este dato no 
pudo ser confirmado en un paciente. 

 

Gráfico 4.10. Distribución de la muestra por existencia de recidiva local. Estudio de márgenes. 

 

1: Presencia de recidiva local. 2: Ausencia de recidiva local. 
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En la censura total, el valor 1 (evento) se identifica con la muerte del paciente por cualquier causa en 
el periodo de estudio, lo que ocurrió en 137 pacientes (67,82%). El valor 2 se asigna a datos censurados  
e incluye todas las demás situaciones (vivos sanos, vivos con enfermedad y perdidos en el seguimiento). 

 

Gráfico 4.11. Distribución de la muestra por censura total. Estudio de márgenes. 

 

                  1: Muerte. 2: Todo lo demás 

 

En la censura específica, consideramos el valor 1 como muerte por la enfermedad en estudio y esta 
ocurrió en el 48% de los casos. En el valor 2, 106 pacientes, agrupamos a todas las demás situaciones, 
incluida la muerte por otros motivos. 

 

Gráfico 4.12. Distribución de la muestra por censura específica. Estudio de márgenes. 

 

                       1: Muerte relacionada con la enfermedad. 2: Todo lo demás 
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Longitud del seguimiento clínico en meses, en la muestra seleccionada constituida por 202 pacientes. 

Gráfico 4.13. Distribución de la muestra por meses de seguimiento. Estudio de márgenes.  

          

IV.4 Estudio descriptivo de la muestra de pacientes realizada para establecer la relación entre 
extensión de la cirugía cervical y supervivencia, y recidiva cervical. 

Para establecer la relación entre la extensión de la cirugia cervical con la supervivencia y la recidiva 
cervical, no se realizó selección en la muestra de estudio. En este segundo estudio la muestra está 
constituida por los 238 pacientes intervenidos en el Servicio de Cirugía Maxilofacial del Hospital Infanta 
Cristina, durante el intervalo de tiempo 1996-2007. 

Por estadios clínicos, estos se agrupan según el gráfico 4.14. En un paciente no se pudo constatar el 
estadio clínico inicial.  

Gráfico 4.14. Distribución de la muestra por estadio TNM clínico. Estudio cervical. 

 

1: T1, N0, M0. 2: T2, N0, M0. 3: T3, N0, M0; T1, N1, M0; T2, N1, M0; T3, N1, M0. 41: T4a, N0, M0; T4a, N1, M0; T1, N2, 
M0; T2, N2, M0; T3, N2, M0; T4a, N2, M0. 42: Cualquier T, N3, M0. T4b: cualquier N, M0. 43: Cualquier T cualquier N, M1. 
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Por motivos estadísticos, también realizamos la agrupación del estadio clínico 4. 

Gráfico 4.15. Distribución de la muestra por estadio TNM clínico agrupado. Estudio cervical. 

 

1: T1, N0, M0.  2: T2, N0, M0.  3: T3, N0, M0; T1, N1, M0; T2, N1, M0; T3, N1, M0.  4: 41, 42 y 43. 

 

 

Gráfico 4.16. Distribución de la muestra por estadio TNM anatomopatológico. Estudio cervical. 

 

0: No tumor presente. 1: T1, N0, M0. 2: T2, N0, M0. 3: T3, N0, M0; T1, N1, M0; T2, N1, M0; T3, N1, M0. 41: T4a, N0, M0; 
T4a, N1, M0; T1, N2, M0; T2, N2, M0; T3, N2, M0; T4a, N2, M0. 42: Cualquier T, N3, M0; T4b, cualquier N, M0. 43: Cualquier 
T, cualquier N, M1 
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En la mayoría de los pacientes seguidos la afectación clínica del cuello no existe (Nc0 61,6%) o es 
inicial (Nc1 20%).  

Gráfico 4.17. Distribución de la muestra por estadio N clínico cervical. Estudio cervical. 

 

0: No hay metástasis a ganglios linfáticos regionales. 1: Metástasis en un solo ganglio linfático ipsilateral, de 3 cm o menos 
en dimensión mayor. 21: Metástasis en un solo ganglio linfático ipsilateral mayor de 3 cm pero no más de 6 cm en dimensión. 
22: Metástasis en múltiples ganglios linfáticos ipsilaterales, no mayor de 6 cm en su dimensión mayor. 23: Metástasis en 
ganglios linfáticos bilaterales o contralaterales, no mayor de 6 cm en su dimensión mayor. 3: Metástasis en un ganglio linfático 
mayor de 6 cm en su dimensión mayor 

Por estadio cervical anatomopatológico, destaca que la mayoría de pacientes en nuestro estudio 
presentan un cuello negativo. 

Gráfico 4.18. Distribución de la muestra por estadio N anatomopatológico cervical. Estudio cervical. 

 

0: No hay metástasis a ganglios linfáticos regionales. 1: Metástasis en un solo ganglio linfático ipsilateral, de 3 cm. o 
menos en dimensión mayor. 21: Metástasis en un solo ganglio linfático ipsilateral mayor de 3 cm pero no más de 6 cm en 
dimensión. 22: Metástasis en múltiples ganglios linfáticos ipsilaterales, no mayor de 6 cm en su dimensión mayor. 23: 
Metástasis en ganglios linfáticos bilaterales o contralaterales, no mayor de 6 cm en su dimensión mayor. 3: Metástasis en un 
ganglio linfático mayor de 6 cm en su dimensión mayor.  
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Según el tipo de tratamiento cervical que vayamos a realizar podemos seguir una actitud expectante 
con seguimiento, preventiva o tratarlo cuando aparezca la enfermedad cervical. También podemos 
encontrarnos con pacientes que presentan un cuello previamente tratado en otro centro. Presentamos los 
datos según afecte al lado derecho o izquierdo del cuello. 

Gráfico 4.19. Tratamiento cervical realizado. Estudio cervical. 

 

 

Por la extensión del tratamiento cervical realizado clasificamos la disección en selectiva, radical 
modificada o funcional y radical. En este caso también presentamos los datos por lados del cuello. 

Gráfico 4.20. Extensión del tratamiento cervical. Estudio cervical. 
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Los pacientes clasificados con el estadio Nc0 independientemente del estadio local del tumor, son 
146 pacientes. Se descartan los pacientes con cirugía electiva bilateral y de diferente extensión y los que 
se opta por un seguimiento clínico del cuello. Los individuos finalmente estudiados son 106. En ellos se 
realiza el estudio de supervivencia en función de la extensión de la cirugía cervical realizada. En este 
grupo todos los tratamientos cervicales son electivos y la extensión de la cirugía puede ser radical 
modificada o funcional y selectiva. 

Gráfico 4.21. Tratamiento cervical en el estadio Nc0. Estudio cervical. 

 

Los pacientes clasificados con el estadio Nc1 aptos para el estudio fueron 47 pacientes. En este 
grupo todos los tratamientos cervicales son terapéuticos, a los que se les puede asociar un tratamiento 
electivo contralateral. Las opciones del tratamiento quirúrgico cervical fueron: disección radical, radical 
modificada o funcional y selectiva. 

Gráfico 4.22. Tratamiento cervical en el estadio Nc1. Estudio cervical. 
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Los pacientes clasificados como N2a, 2b, 2c y 3 aptos para el estudio fueron 41. Las opciones del 
tratamiento quirúrgico cervical fueron la disección radical, radical modificada o funcional y la selectiva. 
Estos pacientes han sido sometidos a tratamiento cervical terapéutico y en algunos casos electivo 
contralateral. Se descartan los pacientes con estadio 2c que presentan adenopatías bilaterales y con 
tratamientos cervicales diferentes. 

Gráfico 4.23. Tratamiento cervical en los estadios Nc 2a, b, c y 3. Estudio cervical. 

 

En esta muestra de estudio constituida por los 238 pacientes, en 67 de ellos se produjo la recidiva 
local, asociada o no a la recidiva cervical. En un paciente no se pudo constatar el dato de recidiva local. 

Gráfico 4.24. Distribución de la muestra por recidiva local. Estudio cervical. 

 

1: Presencia de recidiva local.  2: Ausencia de recidiva local. 
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En aproximadamente el 20% de los pacientes se produjo la recidiva cervical. De los 47 pacientes en 
los que se produjo la recidiva cervical solo en 31 de ellos, esta se produjo de forma aislada, sin recidiva 
local asociada a la misma. 

Gráfico 4.25. Distribución de la muestra por recidiva cervical. Estudio cervical. 

 

1: Presencia de recidiva cervical con o sin recidiva local. 2: Ausencia de recidiva cervical. 

Estudiamos con detalle a los 31 pacientes que presentaron recidiva cervical de la enfermedad con 
control del primario, para valorar el tipo de tratamiento cervical realizado de forma previa. Presentamos 
los datos por el lado afectado del cuello, así como por la naturaleza de la DC realizada (seguimiento, 
electiva o terapéutica).y extensión de la misma (selectiva, radical modificada o radical),  

Gráfico 4.26. Recidiva cervical por extensión de la disección, lado derecho. Estudio cervical. 
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Gráfico 4.27. Recidiva cervical por extensión de la disección, lado izquierdo. Estudio cervical. 

 

 

 

Presentamos los datos de recidiva globalmente, considerando la extensión de la DC realizada y la 
naturaleza de la misma en el siguiente gráfico, en 10 pacientes la recidiva se produjo sobre un cuello 
previamente no tratado.  

Gráfico 4.28. Recidiva cervical por procedimiento y naturaleza del mismo. Estudio cervical. 

 

0

1

2

3

4

5

Diseccion 
Selectiva 
Izquierda

Diseccion 
Radical 

Modificada 
Izquierda

Diseccion 
Radical 

Izquierda
Cuello No 
Tratado 

Inicialmente

2
1

0
0

1 2

1 0

0 0
0

5

Electiva Terapéutica No Tratamiento

0

2

4

6

8

10

Disección 
Selectiva Disección Radical 

Modificada Disección Radical
Cuello No 
Tratado 

Inicialmente

6

3

0
0

2

5
5

0

0
0

0

10

Electiva Terapéutica No Tratamiento

92 
 



Relacionamos los casos de recidiva cervical aislada en función de la DC realizada, 
independientemente de si esta fue realizado de forma electiva o terapéutica, en 10 ocasiones esta se 
produjo sin el tratamiento previo a nivel cervical. 

Gráfico 4.29. Recidiva cervical por procedimientos totales. Estudio cervical. 

 

 

Consideramos en la censura total, el valor 1 como los casos de muerte que se han producido, 166 
pacientes, y el valor 2 como todas los demás situaciones (vivos sanos, vivos con enfermedad y pérdidas 
en el seguimiento). 

Gráfico 4.30. Distribución de la muestra por censura total. Estudio cervical. 

          

            1: Muerte. 2: Todo lo demás 
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En la censura específica, el valor 1 se asocia a la muerte provocada por la enfermedad. Esta ocurrió 
en 118 personas mientras que el valor 2 constituido por 120 individuos representa al resto de 
circunstancias. 

Gráfico 4.31. Distribución de la muestra por censura específica. Estudio cervical. 

 

                      1: Muerte relacionada con la enfermedad. 2: Todo lo demás 

 

La evolución clínica de los pacientes se pudo constatar en todos, salvo en dos pacientes. 

Gráfico 4.32. Distribución de la muestra por meses de seguimiento. Estudio cervical. 
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IV.5. Resultados 

IV.5.1. Objetivos principales: 

IV.5.1.a. Relación entre la naturaleza de los márgenes de la extirpación tumoral y la recidiva local.  

 

Tabla Contingencia Márgenes  
vs Recidiva Local 

Recidiva Local Total 
1 2  

Márgenes 
1        Recuento 19 41 60 
2 Recuento 17 47 64 
3 Recuento 19 58 77 

Total Recuento 55 146 201 

 

 

 Valor gl P-valor 
Chi-cuadrado de Pearson ,860a 2 ,651 

N de casos válidos 201   
 

Gráfico 4.33. Recidiva local versus márgenes. Estudio de márgenes 

 

1: Menor o igual a un milímetro. 2: Entre 1- 5 milímetros. 3: Por encima de los 5 milímetros. 
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IV.5.1.b. Relación entre la naturaleza de los márgenes de la extirpación tumoral y supervivencia.. 

Kaplan-Meier: Long by Marg (CT) 

Resumen del procesamiento de los casos 

Márgenes Nº total Nº de 
eventos 

Censurado 
Nº Porcentaje 

1 60 50 10 16,7% 
2 65 36 29 44,6% 
3 77 51 26 33,8% 

Global  202 137 65 32,2% 
 

Márgenes 
Media del tiempo de supervivencia 

Estimación Error 
típico 

Intervalo de confianza al 95% 
Límite inferior Límite superior 

1 41,532 5,596 30,565 52,500 
2 88,504 8,829 71,200 105,809 
3 73,138 8,289 56,891 89,384 

    Global 70,512 5,106 60,505 80,519 
 

Comparaciones globales 
 Chi-cuadrado gl Sig. 

Log Rank (Mantel-Cox) 4,776 1 ,029 
 

Gráfico 4.34. Curvas de supervivencias por márgenes. Censura total. 
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Kaplan-Meier: Long by Mar (CE) 

Resumen del procesamiento de los casos 

Marg Nº total Nº de 
eventos 

Censurado 
Nº Porcentaje 

1 60 36 24 40,0% 
2 65 20 45 69,2% 
3 77 40 37 48,1% 

Global 202 96 106 52,5% 
 

Marg 

Media del tiempo de supervivencia a 

Estimación Error típico 
Intervalo de confianza al 95% 
Límite 

inferior 
Límite 

superior 
1 54,328 6,830 40,942 67,714 
2 117,331 9,255 99,190 135,472 
3 89,576 9,481 70,992 108,159 

Global 94,857 6,152 82,799 106,915 
 

Comparaciones globales 
 Chi-cuadrado gl Sig. 

Log Rank (Mantel-Cox) 13,086 2 ,001 
 

Gráfico 4.35. Curvas de supervivencias por márgenes. Censura específica. 
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IV.5.1.c. Relación entre extensión de la cirugía cervical en diferentes estadios clínicos cervicales y 
supervivencia. 

IV.5.1.c.i. Estadio Nc0. 

Kaplan-Meier (CT). 

 

Resumen del procesamiento de los casos 
Cirugía cervical unilateral:  
funcional (2), selectiva (3). Nº total Nº de 

eventos 
Censurado 

Nº Porcentaje 
2 47 29 18 38,3% 
3 59 32 27 45,8% 

Global 106 61 45 42,5% 
 

Medias del tiempo de supervivencia 

Cirugía cervical unilateral: 
funcional (2), selectiva (3). 

Mediaa 

Estimación Error típico Intervalo de confianza al 95% 
Límite inferior Límite superior 

2 62,284 8,616 45,398 79,171 
3 99,924 9,788 80,740 119,108 

   Global 89,272 7,597 74,382 104,162 
 

Medianas del tiempo de supervivencia 

Cirugía cervical unilateral:  
funcional (2), selectiva (3). 

Mediana 

Estimación Error típico Intervalo de confianza al 95% 
Límite inferior Límite superior 

2 30,000 15,993 ,000 61,346 
3 94,000 27,409 40,279 147,721 

Global 72,000 16,155 40,336 103,664 
 

Comparaciones globales 
 Chi-cuadrado gl Sig. 

Log Rank (Mantel-Cox) 2,865 1 ,091 
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Gráfico 4.36. Curvas de supervivencias en Nc0 por extensión del tratamiento cervical. Censura total. 

 P  

 

 

Kaplan-Meier (CE). 

 

Resumen del procesamiento de los casos 
Cirugía cervical unilateral:  
funcional (2), selectiva (3).  Nº total Nº de eventos Censurado 

Nº Porcentaje 
2 47 25 22 46,8% 
3 59 19 40 67,8% 

Global 106 44 62 58,5% 
 

 

Medias del tiempo de supervivencia 

Cirugía cervical unilateral: 
funcional (2), selectiva (3). 

Mediaa 

Estimación Error típico Intervalo de confianza al 95% 
Límite inferior Límite superior 

2 69,216 9,041 51,495 86,937 
3 126,283 9,965 106,751 145,815 

Global 108,701 8,052 92,920 124,482 
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Medianas del tiempo de supervivencia 

Cirugía cervical unilateral:  
funcional (2), selectiva (3). 

Mediana 

Estimación Error típico Intervalo de confianza al 95% 
Límite inferior Límite superior 

2 46,000    26,561 ,000 98,060 
3 166,000 . . . 

Global 166,000    68,262 32,206 299,794 
 

Comparaciones globales 
 Chi-cuadrado gl Sig. 

Log Rank (Mantel-Cox) 6,989 1 ,008 
 

Fig. 4.37. Curvas de supervivencias en Nc0 por extensión del tratamiento cervical. Censura específica. 

 

IV.5.1.c.ii. Estadio Nc1. 

Kaplan-Meier (CT). 

Resumen del procesamiento de los casos 
Cirugía radical (1), funcional (2) o 

selectiva (3). Nº total Nº de  eventos Censurado 
Nº Porcentaje 

1    2   2 0 ,0% 
2  35 27 8 22,9% 
3  10   6 4 40,0% 

Global  47 35 12 25,5% 

100 
 



 

Medias del tiempo de supervivencia 

Cirugía radical (1), funcional (2) 
o selectiva (3). 

 Mediaa 

Estimación Error típico Intervalo de confianza al 95% 
Límite inferior Límite superior 

1 20,000 6,000 8,240 31,760 
2 49,274 8,958 31,717 66,830 
3 87,380 18,378 51,359 123,401 

Global 56,799 8,242 40,644 72,955 
  

Medianas del tiempo de supervivencia 

Cirugía radical (1), funcional (2) 
o selectiva (3). 

Mediana 

Estimación Error típico Intervalo de confianza al 95% 
Límite inferior Límite superior 

1 14,000 . . . 
2 17,000 1,392 14,271 19,729 
3 108,000 33,623 42,100 173,900 

Global 23,000 20,280 ,000 62,749 
 

Comparaciones globales 
 Chi-cuadrado gl Sig. 

Log Rank (Mantel-Cox) 2,810 2 ,245 
 

Gráfico 4.38. Curvas de supervivencias en Nc1 por extensión del tratamiento cervical. Censura total. 

 

101 
 



Kaplan Meier (CE). 

 

Cirugía radical (1), funcional (2) o 
selectiva (3). Nº total Nº de eventos Censurado 

Nº Porcentaje 
1 2 2     0 ,0% 
2 35 20  15 42,9% 
3 10 3     7 70,0% 

Global 47 25  22 46,8% 
 

Medias del tiempo de supervivencia 

Cirugía radical (1), 
funcional (2) o selectiva (3). 

Mediaa 

Estimación Error típico Intervalo de confianza al 95% 
Límite inferior Límite superior 

1 20,000 6,000 8,240 31,760 
2 60,709 10,399 40,326 81,092 
3 120,700 21,671 78,224 163,176 

Global 74,675 11,563 52,013 97,338 
 

 

Medianas del tiempo de supervivencia 

Cirugía radical (1), 
 funcional (2) o selectiva (3). 

Mediana 

Estimación Error típico Intervalo de confianza al 95% 
Límite inferior Límite superior 

1 14,000 . . . 
2 23,000 30,469 ,000 82,719 
3 . . . . 

Global 45,000 36,422 ,000 116,387 
 

 

Comparaciones globales 
 Chi-cuadrado gl Sig. 

Log Rank (Mantel-Cox) 3,812 2 ,149 
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Gráfico 4.39. Curvas de supervivencias en Nc1 por extensión del tratamiento cervical. Censura 
específica. 

 

IV.5.1.c.iii. Estadio Nc2-3. 

 

Kaplan-Meier (CT). 

Resumen del procesamiento de los casos 
Cirugía radical (1), 

funcional (2), selectiva (3). Nº total Nº de eventos Censurado 
Nº Porcentaje 

1 17 17 0 ,0% 
2 21 17 4 19,0% 
3 3 2 1 33,3% 

Global 41 36 5 12,2% 
 

Medias del tiempo de supervivencia 

Cirugía radical (1), 
funcional (2), selectiva (3). 

Mediaa 

Estimación Error típico    Intervalo de confianza al 95% 
Límite inferior Límite superior 

1 18,529 3,815 11,052 26,006 
2 48,578 9,174 30,597 66,559 
3 71,667 32,531 7,905 135,428 

Global 39,165 6,632 26,167 52,164 
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Medianas del tiempo de supervivencia 

Cirugía radical (1) 
,funcional (2), selectiva (3). 

Mediana 

   Estimación Error típico 
Intervalo de confianza al 

95% 
Límite inferior Límite superior 

1 15,000 2,744 9,622 20,378 
2 36,000 17,547 1,609 70,391 
3 73,000 57,971 ,000 186,624 

Global 19,000 4,257 10,656 27,344 
 

 

Comparaciones globales 
 Chi-cuadrado gl Sig. 

Log Rank (Mantel-Cox) 9,671 2 ,008 
 

 

Gráfico 4.40. Curvas de supervivencias en Nc2-3 por extensión del tratamiento cervical. Censura total. 
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Kaplan-Meier (CE). 

 

Resumen del procesamiento de los casos 
Cirugía radical (1), 

funcional (2), selectiva (3). Nº total Nº de eventos Censurado 
Nº Porcentaje 

1 17 14 3 17,6% 
2 21 11 10 47,6% 
3 3 0 3 100,0% 

Global 41 25 16 39,0% 
 

Comparaciones globales 
 Chi-cuadrado gl Sig. 

Log Rank (Mantel-Cox) 11,235 2 ,004 
 

Gráfico 4.41. Curvas de supervivencias en Nc2-3 por extensión del tratamiento cervical. Censura 
específica. 
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IV.5.2. Objetivos secundarios 

IV.5.2.a. Relación entre el grado de diferenciación tumoral y estadio Tc. 

 

 
Resumen del procesamiento de los Casos 

Válidos Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Diferenciación 
tumoral * T 202 74,5% 69 25,5% 271 100,0% 

 

Tabla de contingencia Diferenciación tumoral * T 
 T Total 
     1 2 3 4  

 0 Recuento     7 2 2 7 18 

Diferenciación 
Tumoral 

 

Frecuencia esperada 3,6 6,1 1,6 6,8 18,0 
% dentro de 

Diferenciación tumoral 
38,9% 11,1% 11,1% 38.9% 100% 

% dentro de T 17,5% 2,9% 11,1% 9,2% 8,9% 

1 

Recuento    26 48 12 46 132 
Frecuencia esperada 26,1 44,4 11,8 49,7% 132,0 

% dentro de 
Diferenciación tumoral 

19,7% 36,4% 9,1% 34.8% 100% 

% dentro de T 65,0% 70,6% 66,7% 60.5% 65,3% 

2 

Recuento 7 14 2 22 45 
Frecuencia esperada 8,9 15,1 4,0 16,9 45,0 

% dentro de Diferenciación 
tumoral 

15,6% 31,1% 4,4% 48,9% 100,0% 

% dentro de T 17,5% 20,6% 11,1% 28,9% 22,3% 

3 

Recuento +0 4 2 1 7 
Frecuencia esperada 1,4 2,4 ,6 2,6 7,0 

% dentro de 
Diferenciación tumoral 

,0% 57,1% 28,6% 14,3% 100% 

% dentro de T ,0% 5,9% 11,1% 1,3% 3,5% 

Total 

Recuento 40 68 76 76 202 
Frecuencia esperada 40,0 68,0 76,0 76,0 202,0 

% dentro de 
Diferenciación tumoral 

19,8% 33,7% 37,6% 37,6% 100% 

% dentro de T    100,0% 100,0% 100,0% 100% 100% 
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Estadístico exacto de Fisher 

P-valor= 0,051 
 

 

Gráfico 4.42. Diferenciación tumoral por estadio tumoral Tc. 

 

 

0: No especificado, 1: Bien diferenciado, 2: Moderadamente diferenciado, 3: Indiferenciado. 

 

IV.5.2.b. Relación entre la localización tumoral y estadio Tc. 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 
Casos 

Válidos Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Local * T 202 74,5% 69 25,5% 271 100,0% 
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Tabla de contingencia Local * T 
 T Total 

1 2 3 4 
Local 1 Recuento 1 7 2 9 19 

Frecuencia esperada 3,8 6,4 1,7 7,1 19,0 
% dentro de Local 5,3% 36,8% 10,5% 47,4% 100,0% 

% dentro de T 2,5% 10,3% 11,1% 11,8% 9,4% 
2 Recuento 22 27 2 5 56 

Frecuencia esperada 11,1 18,9 5,0 21,1 56,0 
% dentro de Local 39,3% 48,2% 3,6% 8,9% 100,0% 

% dentro de T 55,0% 39,7% 11,1% 6,6% 27,7% 
3 Recuento 7 8 3 34 52 

Frecuencia esperada 10,3 17,5 4,6 19,6 52,0 
% dentro de Local 13,5% 15,4% 5,8% 65,4% 100,0% 

% dentro de T 17,5% 11,8% 16,7% 44,7% 25,7% 
4 Recuento 5 20 1 11 37 

Frecuencia esperada 7,3 12,5 3,3 13,9 37,0 
% dentro de Local 13,5% 54,1% 2,7% 29,7% 100,0% 

% dentro de T 12,5% 29,4% 5,6% 14,5% 18,3% 
5 Recuento 2 2 4 7 15 

Frecuencia esperada 3,0 5,0 1,3 5,6 15,0 
% dentro de Local 13,3% 13,3% 26,7% 46,7% 100,0% 

% dentro de T 5,0% 2,9% 22,2% 9,2% 7,4% 
6 Recuento 3 4 2 5 14 

Frecuencia esperada 2,8 4,7 1,2 5,3 14,0 
% dentro de Local 21,4% 28,6% 14,3% 35,7% 100,0% 

% dentro de T 7,5% 5,9% 11,1% 6,6% 6,9% 
9 Recuento 0 0 4 5 9 

Frecuencia esperada 1,8 3,0 ,8 3,4 9,0 
% dentro de Local ,0% ,0% 44,4% 55,6% 100,0% 

% dentro de T ,0% ,0% 22,2% 6,6% 4,5% 
Total Recuento 40 68 18 76 202 

Frecuencia esperada 40,0 68,0 18,0 76,0 202,0 
% dentro de Local 19,8% 33,7% 8,9% 37,6% 100,0% 

% dentro de T 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 

Estadístico exacto de Fisher 

          P-valor= ,000b 
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Gráfico 4.43. Localización tumoral por estadio tumoral Tc. 

 

 

1: Tumor maligno de la base de la lengua. 2: Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de la lengua. 3: 
Tumor maligno de la encía. 4: Tumor maligno del piso de la boca. 5: Tumor maligno del paladar. 6: Tumor maligno de otras 
partes y de las no especificadas de la boca. 9: Tumor maligno de la amígdala. 

 

 

IV.5.2.c. Relación entre la naturaleza de los márgenes y estadio Tc. 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 
Casos 

Válidos Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Marg * T 202 74,5% 69 25,5% 271 100,0% 
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                                                                         Tabla de contingencia Marg * T 

 T Total 1 2 3 4 

Marg 

1 

Recuento 5 21 4 30 60 
Frecuencia esperada 11,9 20,2 5,3 22,6 60,0 
% dentro de Marg 8,3% 35,0% 6,7% 50,0% 100,0% 

% dentro de T 12,5% 30,9% 22,2% 39,5% 29,7% 

2 

Recuento 12 25 7 21 65 
Frecuencia esperada 12,9 21,9 5,8 24,5 65,0 
% dentro de Marg 18,5% 38,5% 10,8% 32,3% 100,0% 

% dentro de T 30,0% 36,8% 38,9% 27,6% 32,2% 

3 

Recuento 23 22 7 25 77 
Frecuencia esperada 15,2 25,9 6,9 29,0 77,0 
% dentro de Marg 29,9% 28,6% 9,1% 32,5% 100,0% 

% dentro de T 57,5% 32,4% 38,9% 32,9% 38,1% 

Total 

Recuento 40 68 18 76 202 
Frecuencia esperada 40,0 68,0 18,0 76,0 202,0 
% dentro de Marg 19,8% 33,7% 8,9% 37,6% 100,0% 

% dentro de T 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 

 Valor P:valor 
Chi-cuadrado de Pearson 13,124a ,041 

N de casos válidos 202  

Gráfico 4.44. Márgenes tumorales por estadio Tc. 

 

1: Menor o igual a un milímetro. 2: Entre 1-5 milímetros. 3: Por encima de los 5 milímetros. 
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IV.5.2.d. Relación entre estadio Tc y supervivencia. 

Kaplan-Meier (CT). 

 
Resumen del procesamiento de los casos 

T Nº total Nº de eventos Censurado 
Nº Porcentaje 

1 40 21 19 47,5% 
2 68 42 26 38,2% 
3 18 13 5 27,8% 
4 76 61 15 19,7% 

Global 202 137 65 32,2% 
 

Medias del tiempo de supervivencia 

T 

Mediaa Mediana 

Estimación Error típico 

Intervalo de confianza al 
95% Estimación Error 

típico Límite 
inferior 

Límite   
superior 

1 85,618 9,114 67,754 103,482 105,000 29,373 
2 81,031 9,499 62,412 99,650 45,000 21,360 
3 58,604 12,105 34,877 82,331 41,000 8,485 
4 49,541 6,150 37,487 61,595 19,000 3,911 

Global 70,512 5,106 60,505 80,519 42,000 11,029 
 

Medianas del tiempo de supervivencia 

T 
Mediana 

Intervalo de confianza al 95% 
Límite inferior Límite superior 

1 47,429 162,571 
2 3,134 86,866 
3 24,369 57,631 
4 11,334 26,666 

Global 20,384 63,616 
 

Comparaciones globales 
 Chi-cuadrado gl Sig. 

Log Rank (Mantel-Cox) 12,095 3 ,007 
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Gráfico 4.45. Curvas de supervivencias por estadio tumoral Tc. Censura total. 

 

Kaplan-Meier (CE.) 

Resumen del procesamiento de los casos 

T Nº total Nº de eventos Censurado 
Nº Porcentaje 

1 40 14 26 65,0% 
2 68 27 41 60,3% 
3 18 9    9 50,0% 
4 76 46 30 39,5% 

Global    202 96 106 52,5% 
 

Medias  del tiempo de supervivencia 

T 

Mediaa Mediana 

Estimación Error típico 

Intervalo de confianza al 
95% Estimación Error 

típico Límite inferior Límite 
superior 

1 100,480 9,379 82,098 118,862 . . 
2 109,308 10,307 89,106 129,510 166,000 101,205 
3 75,450 14,477 47,075 103,825 46,000 . 
4 64,742 7,618 49,812 79,672 27,000 14,798 

Global 94,857 6,152 82,799 106,915 81,000 29,834 
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Medianas del tiempo de supervivencia 

T 
Mediana 

Intervalo de confianza al 95% 
Límite inferior Límite superior 

1 . . 
2 ,000 364,362 
3 . . 
4 ,000 56,005 

  Global 22,526 139,474 
 

Comparaciones globales 
 Chi-cuadrado gl Sig. 

Log Rank (Mantel-Cox) 11,211 3 ,011 
 

Gráfico 4.46. Curvas de supervivencias por estadio tumoral Tc. Censura específica. 
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IV.5.2.e. Relación entre estadio Nc y supervivencia.  

Kaplan-Meier (CT). 

Resumen del procesamiento de los casos 

NC2 Nº total Nº de eventos Censurado 
Nº Porcentaje 

0 146 91 55 37,7% 
1 47 35 12 25,5% 
2 39 34 5 12,8% 
3 6 6 0 ,0% 

Global 238 166 72 30,3% 
 

Medias del tiempo de supervivencia 

NC2 

Mediaa Mediana 

Estimación Error típico 

Intervalo de 
confianza al 95% Estimación Error típico        Límite 

       Inferior 
Límite 

superior 
0 80,629 6,324 68,234 93,025 50,000 12,611 
1 56,799 8,242 40,644 72,955 23,000 20,280 
2 41,148 6,865 27,693 54,604 24,000 9,989 
3 18,500 7,544 3,713 33,287 12,000 8,573 

Global 68,597 4,637 59,509 77,684 39,000 7,916 
 

Medianas del tiempo de supervivencia 
 

NC2 
Mediana 

Intervalo de confianza al 95% 
Límite inferior Límite superior 

0 25,283 74,717 
1 ,000 62,749 
2 4,422 43,578 
3 ,000 28,803 

Global 23,484 54,516 
 

 
Comparaciones globales 

 Chi-cuadrado gl  Sig. 
Log Rank (Mantel-Cox) 16,105 3 ,001 
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Gráfico 4.47. Curvas de supervivencias por estadio tumoral Nc. Censura total. 

 

Kaplan-Meier (CE). 

Resumen del procesamiento de los casos 

    NC2 Nº total Nº de eventos Censurado 
Nº Porcentaje 

0 146 64   82 56,2% 
1 47 25   22 46,8% 
2 39 25   14 35,9% 
3 6   4   2 33,3% 

 Global    238 118  120 50,4% 
 

Medias del tiempo de supervivencia 

NC2 

Mediaa Mediana 

Estimación Error típico 

Intervalo de confianza 
al 95% Estimación Error típico Límite 

Inferior 
Límite 

superior 
0     103,491 7,004 89,764  117,218 166,000 64,910 
1 74,675 11,563 52,013        97,338 45,000 36,422 
2 54,975 9,254 36,837        73,114 36,000 11,921 
3 22,292 7,408      7,772        36,811 18,000    6,387 

Global 91,852 5,585 80,906  102,798 69,000 22,772 
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Medianas del tiempo de supervivencia 

NC2 
Mediana 

Intervalo de confianza al 95% 
Límite inferior Límite superior 

0 38,777 293,223 
1 ,000 116,387 
2 12,634 59,366 
3 5,481 30,519 

Global 24,367 113,633 
 

 
Comparaciones globales 

 Chi-cuadrado gl Sig. 
Log Rank (Mantel-Cox) 9,168    3 027 

 

Gráfico 4.48. Curvas de supervivencias por estadio tumoral Nc. Censura específica. 
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IV.2.5.e. Relación entre estadio Nap y supervivencia. 

Kaplan-Meier (CT). 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

pN2 Nº total Nº de eventos 
Censurado 

     Nº Porcentaje 

0 130 78 52 40,0% 

1  39 24 15 38,5% 

2  65 60 5 7,7% 

3  4 4 0 ,0% 

  Global 238 166 72 30,3% 

 

pN2 

Mediaa Mediana 

Estimación Error típico 

Intervalo de confianza al 
95% 

Estimación Error típico Límite inferior Límite superior 

0 85,485 6,538 72,670 98,300 72,000 11,261 

1 74,342 11,580 51,644 97,039 42,000 12,042 

2 32,311 4,917 22,674 41,947 15,000 1,209 

3 22,250 15,408 ,000 52,449 4,000 9,000 

Global 68,597 4,637 59,509 77,684 39,000 7,916 
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     pN2 

Mediana 

Intervalo de confianza al 
95% 

  Límite inferior Límite superior 

0 49,929 94,071 

1 18,398 65,602 

2 12,630 17,370 

3 ,000 21,640 

Global 23,484 54,516 

 

Comparaciones globales 

 Chi-cuadrado gl Sig. 

Log Rank (Mantel-Cox) 35,863 3 ,000 

 

Gráfico  4.49. Curvas de supervivencias por estadio tumoral Nap. Censura total. 
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Kaplan-Meier (CE). 

Resumen del procesamiento de los casos 

pN2 Nº total Nº de eventos 
Censurado 

Nº Porcentaje 

0 130 55 75 57,7% 

1 39 16 23 59,0% 

2 65 44 21 32,3% 

3 4 3 1 25,0% 

Global 238 118 120 50,4% 

 

Medias y medianas del tiempo de supervivencia 

pN2 

Mediaa Mediana 

Estimación Error típico 
Intervalo de confianza al 95% 

Estimación Error típico 
Límite inferior Límite superior 

  0 107,815 7,254 93,596 122,033 166,000 65,442 

  1 98,591 12,864 73,377 123,805 . . 

  2 45,607 6,969 31,948 59,266 18,000 2,409 

  3 22,250 13,343 ,000 48,403 4,000 9,000 

Global 91,852 5,585 80,906 102,798 69,000 22,772 
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Medias y medianas del tiempo de supervivencia 

pN2 

Mediana 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior 

0 37,734 294,266 

1 . . 

2 13,278 22,722 

3 ,000 21,640 

Global 24,367 113,633 

  

Comparaciones globales 

     Chi-cuadrado    gl Sig. 

Log Rank (Mantel-Cox) 24,557     3 ,000 

 

Gráfico 50. Curvas de supervivencias por estadio tumoral Nap. Censura específica. 
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V.1.  Objetivos principales.  
 

V.1.1. Relación entre la naturaleza de los márgenes de la extirpación tumoral y la recidiva local 
(OP1), y supervivencia (OP2). 

 
La importancia que se le da al estado de los márgenes en la extirpación de la lesión tumoral primaria 

viene motivada por ser la única variable histológica del tumor con valor pronóstico en la que el cirujano 
puede influir durante el tratamiento quirúrgico.  

 
Antes de exponer y comparar nuestros resultados acerca de los márgenes de resección tumoral y su 

influencia en la recurrencia local y supervivencia de los pacientes, con los ya publicados, nos 
encontramos con varios circunstancias que deberíamos aclarar. 

 
Respecto a la naturaleza de los márgenes, encontramos controversia desde el mismo momento en 

que comenzamos a definirlos. Como definición general, los márgenes óptimos de resección no deben 
comprometer el control local por una resección insuficiente o causar una morbilidad funcional innecesaria 
por una resección demasiada amplia. La dificultad en definir unos márgenes clínicos adecuados se 
complica aún más por el hecho de que ciertas variables histológicas, como el espesor tumoral o el patrón 
de invasión en la interfase tumor-huésped, pueden no ser valorables hasta conocer el informe 
anatomopatológico final. 

 
La terminología usada para describir unos márgenes adecuados está lejos de ser uniforme, tanto 

para definir a los márgenes sanos como la afectación de los mismos. Inicialmente, Lore TR, Strong EW 
1990, describen los márgenes quirúrgicos posibles como no afectados en oposición a los márgenes 
próximos, que englobaría con el grado 1: tumor dentro de 0,5 mm del margen quirúrgico; grado 2: los 
cambios pre malignos en el margen; grado 3: carcinoma in situ en el margen y grado 4: carcinoma 
invasivo microscópico en el margen. A posteriori, la UICC dentro de la clasificación TNM de los tumores 
malignos, Sobin LH, Wittekind C 1997, define la naturaleza de los márgenes quirúrgicos con los siguientes 
estadios, R0: microscópicamente no existe tumor residual, R1: tumor residual microscópico, R2a: tumor 
residual macroscópico histológicamente no asegurado, R2b: tumor residual macroscópico 
histológicamente asegurado y Rx: no conocido. Siguiendo las guías del Real Colegio de Anatomía 
Patológica del Reino Unido, Helliwell TR, Woolgar JA, 2005, nos encontramos con otra clasificación que 
divide el estado de los márgenes quirúrgicos en tres grupos. Un margen por encima de los 5 mm es sano, 
entre 1-5 mm está próximo y menos o igual al mm estaría afectado. La ventaja de esta última clasificación 
es su simplicidad y objetividad en la interpretación, pero el punto de corte para establecer la separación 
entre márgenes ha sido establecido de forma arbitraria y no existe ningún estudio o revisión bibliográfica 
que valide este valor y su influencia ni en la supervivencia ni en el riesgo de recidiva local. Existen 
trabajos que establecen un pronóstico clínico diferente en márgenes de 1, 2, 3 y 4 mm, Alicandri-Ciufell M, 
Bonali M et al. 2013. Algunos autores consideran positivos solos aquellos con tumor invasivo en el 
margen, Batsakis JG 1999, mientras que para otros es suficiente la presencia de displasia o carcinoma in 
situ. Como resumen podemos afirmar que no existe ninguna cifra óptima de seguridad en el tratamiento 
quirúrgico de los COOCE. 

 
En relación también a la proximidad de los márgenes quirúrgicos en la pieza tumoral, tenemos que 

considerar que después de la extirpación y durante el procesado para el examen histológico definitivo se 
va a producir una considerable contracción del tejido tumoral extirpado de hasta el 30-60%, Cheng A, Cox 
D et al. 2008, Mistry RC, Qureshi SS et al. 2005. Por este motivo, se recomienda una extirpación in vivo 
de al menos 10 mm para poder obtener un margen de seguridad de al menos 5 mm en el estudio 
histológico final. Los márgenes mucosos tienden a recibir la mayor atención durante la extirpación 
tumoral, sin embargo la mayoría de las recurrencias afectan al margen profundo de resección. La 
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discrepancia entre los márgenes, provocada por la contracción tisular, se hace más significativa si 
consideramos la localización y el estadio tumoral. En los estadios T1/T2 la discrepancia media puede ser 
del 51%, mientras que en los T3/T4 esta puede llegar al 75%. En relación a la localización tumoral, los 
tejidos con diferente composición varían en el cambio dimensional que sufren, así como en la 
susceptibilidad a la invasión, y comportamiento biológico. 

 
El estudio histológico habitual también presenta limitaciones importantes. Este se basa en cortes de 

la pieza tumoral y tinciones de los mismos con hematoxilina-eosina junto con técnicas de 
inmunohistoquímica. Pero estas pruebas no ponen de manifiesto las alteraciones moleculares 
precancerosas que pueden existir en las células del margen tumoral, diagnosticándose como márgenes 
sanos zonas donde encontramos células con alteraciones moleculares precancerosas. Dado que las 
alteraciones genéticas preceden a los cambios fenotípicos, el asesoramiento histológico aislado es 
probablemente inexacto para analizar los márgenes de resección y predecir la recidiva. Existe una clara 
evidencia molecular de alteraciones genéticas en los márgenes histológicamente normales alrededor del 
CCECOO. Slaughter DP, Southwick HW et al. 1953, demostraron que el epitelio alrededor de un cáncer 
de cabeza y cuello es anormal, y hasta en un 11% de los casos tienen un área independiente de 
malignidad. Es lo que denominamos campo de cancerización. La citometría de imagen del ADN se está 
utilizando para el diagnóstico de la transformación maligna de las células epiteliales escamosas. Esta 
técnica detecta la aneuploidía en el ADN o cromosoma. En el trabajo de Handschel J, Oz D et al. 2007, 
valoran la utilidad de esta técnica en el asesoramiento de la recidiva local de CCECOO y se afirma el alto 
valor predictivo positivo (87,5%) para la misma cuando aparecen células aneuploides en el margen, 
detectadas por este procedimiento. En la mayoría de las recidivas, las técnicas histológicas habituales 
revelaban la ausencia de infiltración tumoral. En este trabajo se llega a la conclusión que la citometría de 
imagen del ADN aumenta la exactitud del pronóstico de la recidiva local en CCECOO. En el contexto de 
los cambios moleculares precancerosos, podemos afirmar que la mutación de la proteína p53 es el evento 
genético más común en el cáncer en humanos, y entre el 15 hasta el 60% de los CCECOO han mostrado 
contener esta mutación. Brennan JA, Mao L, et al. 1995, demostraron que los márgenes quirúrgicos 
histológicamente normales que contienen mutaciones en p53, detectadas por la técnica de reacción en 
cadena polimerasa (PCR) están asociados a unos porcentajes de recurrencia mucho más altos. Otra 
técnica molecular para el diagnóstico del cáncer, es la proteómica. Esta estudia la identificación y 
cuantificación de proteínas, así como la modificación, interacción y actividades de estas. El cáncer es la 
consecuencia de una alteración genética o epigenética que conduce a una alteración en la regulación de 
las proteínas que afecta a la división, diferenciación y reconocimiento inmune celular, a la invasión tisular 
y a las metástasis. En el trabajo de Schaaij-Visser TB, Graveland AP et al. 2009, definen la ausencia de 
expresión de la queratina 4 y cornulina como las proteínas mas discriminativas para predecir la 
recurrencia local.  

 
El análisis molecular de los márgenes de extirpación podría facilitar una resección más precisa y 

completa en los CCECOO, y mejorar los porcentajes de control loco-regional. Con la mejoría de las 
técnicas moleculares, el cirujano podría determinar si el paciente con alteraciones genéticas extensas o 
múltiples en la mucosa se beneficiaría de un tratamiento quirúrgico o bien sería susceptible de ser 
sometido a otras terapias alternativas. 
 

Otra aclaración que debemos realizar, es la diferenciación entre recidiva tumoral local y segundo 
tumor primario. Algunos estudios publicados no reflejan el criterio que siguen para diferenciar entre estos 
dos conceptos. Otros siguen bien un criterio cronológico, al menos un intervalo de tiempo de dos años 
entre las lesiones para considerarla como nueva lesión primaria, o bien un criterio anatómico, distancia de 
al menos 2 cm entre las lesiones, independientemente del intervalo de tiempo transcurrido para 
considerarla recidiva tumoral o segundo primario. La incidencia publicada de segundos primarios de 
CCECOO oscila entre el 4-17,1%. En nuestro trabajo hemos seguido un criterio anatómico, es decir 
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cualquier lesión que apareciera en la misma localización anatómica independientemente del intervalo de 
tiempo transcurrido ha sido considerada como recidiva 

 
Como resultado del primer estudio (OP1), y desde el punto de vista descriptivo, observamos que 

conforme aumenta la distancia al margen tumoral dentro de las tres categorías, la proporción de casos en 
los que se produce la recidiva local disminuye. Así, está se presenta en el 31,6% de los casos con 
márgenes afectados, el 26,56% de los casos con márgenes próximos y en el 24,67% de los casos con 
márgenes libre. Parece existir una relación entre los márgenes de extirpación y la recidiva tumoral, sin 
embargo el test chi-cuadrado de Pearson no resulta estadísticamente significativo (P=0,651). Por lo que 
podemos decir que con nuestros datos, no tenemos evidencias de que las diferencias entre los 
porcentajes de recidiva observados no sean debidas al azar. Observamos que un porcentaje importante 
de pacientes a pesar de tener los márgenes afectados no van a desarrollar recidiva local, hasta el 69% 
alcanzando al 73,54% en el caso de márgenes próximos. Por el contrario, también en un porcentaje 
importante de casos, hasta la cuarta parte, de los pacientes con márgenes sanos van a desarrollar una 
recidiva local en el sitio del tumor primario. Porcentajes que están en consonancia con los datos 
publicados de hasta un 25% de recidiva local en presencia de márgenes sanos, Scholl P, Byers RM et al. 
1986.  

 
En la actualidad es ampliamente aceptado que una inadecuada escisión del tumor conduce a la 

recurrencia local precoz. Los márgenes de extirpación insuficientes condicionarían la recidiva tumoral y 
por lo tanto, también la supervivencia de los pacientes. Existe una amplia variabilidad en los trabajos 
publicados de fallo local en presencia de márgenes próximos en pacientes intervenidos por CCECO, 
pudiendo oscilar este entre el 8,6% hasta el 80%. En el trabajo de Sutton DN, Brown JS et al. 2003, la 
probabilidad de recurrencia local en los casos de márgenes próximos aumentaría al doble, y más aún en 
el caso de afectación tumoral franca en el margen. En esta publicación, los pacientes con márgenes 
próximos, menos de 5 mm, mostraban una afectación del pronóstico que era similar a la de aquellos con 
enfermedad cervical metastásica. 

 
En nuestro trabajo, se observa una diferencia significativa en las curvas de supervivencias en 

función de los márgenes obtenidos (OP2). Se observan unas curvas de supervivencias más altas en los 
pacientes con márgenes próximos y libres en relación a los que lo presentan afectados. La naturaleza de 
los márgenes de extirpación tumoral está en relación con la supervivencia de la enfermedad, con un valor 
p de 0,029 para la censura total y 0,001 para la específica.  

 
Si revisamos la literatura científica podemos comprobar que existen discrepancias acerca de la 

influencia de la naturaleza de los márgenes tumorales tanto para la recidiva local de la enfermedad como 
en la de condicionante de supervivencia de los pacientes intervenidos de CCECOO.  

 
En el trabajo de Binahmed A, Nason RW et al. 2007, la existencia de tumor en el margen de 

extirpación define la afectación de los mismos y aumentaría los porcentajes de recurrencia con un 
impacto significativo e independiente en la supervivencia. Los márgenes próximos, definidos como 
menores a 2 mm, tendrían un impacto similar en la incidencia y patrón de recurrencia local a la de los 
márgenes afectados, pero sin embargo no afectaría a la supervivencia de forma significativa. 

 
Algunos autores consideran los márgenes de extirpación como el pronosticador a nivel local más 

importante para valorar tanto la recidiva local como la supervivencia. Al-Rajhi N, Khafaga Y et al. 2000, 
demostraron una correlación importante entre los márgenes libres de enfermedad y supervivencias más 
altas, con mayor espacio de tiempo hasta la recurrencia del tumor. En el estudio de Rogers SN, Brown JS 
et al. 2009, usando el modelo de regresión de Cox, ponen de manifiesto que tanto los márgenes de 
extirpación como el estado de Nap, eran factores con valor pronóstico independientes de la mortalidad.  
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En el estudio de Wong LS, McHahon J et al. 2012, sobre márgenes tumorales, presentan una serie 
de pacientes con un porcentaje de recurrencia local del 12,5% a los 2 años, en el 12% de pacientes con 
márgenes afectados. En el análisis univariante, los márgenes quirúrgicos fueron importantes para calcular 
la supervivencia total y libre de enfermedad, mientras que en el multivariante, basado en el análisis de las 
curvas ROC, indicaba que un margen quirúrgico menor o igual a 1,6 mm era un factor pronóstico adverso 
independiente en la supervivencia específica de la enfermedad, con alta especificad pero baja 
sensibilidad. Tampoco tendría influencia en la recurrencia local. Por lo tanto, la proximidad de márgenes, 
no debería ser considerada de forma aislada sin tener en cuenta a otros factores pronósticos importantes. 
En este estudio, solo un margen quirúrgico menor o igual a 1 mm tendría una asociación significativa 
adversa con la recurrencia local. Las conclusiones que extraen los autores basadas en estos resultados 
son que no todos los pacientes que se presentan con márgenes próximos, entre 1-5 mm, requieren 
tratamiento adyuvante. Según su criterio, el concepto de margen próximo necesitaría ser redefinido con 
un valor entre 1-2 mm, y en estos casos si se recomendaría el tratamiento adyuvante. 

 
Podemos afirmar que los estudios existentes en la literatura científica, que emplean un análisis 

multivariante, salvo los trabajos de Sutton y Brown en el 2003 y Dissanayaka WL, Pitiyage G et al. 2012, 
han fallado sistemáticamente al intentar demostrar una relación independiente entre la condición de los 
márgenes y la recurrencia local o la supervivencia específica de la enfermedad. 

 
Otras publicaciones no ratifican la relación entre la afectación de márgenes en la extirpación tumoral 

y la recidiva local o la reducción de la supervivencia específica de la enfermedad. Así, el trabajo de 
McMahon J, O`Brien CJ et al. 2003, presentan unos porcentajes de recurrencia local en los grupos de 
estudio del 15 y 13%, con unos porcentajes de afectación de márgenes del 16 y 3%, respectivamente. La 
condición de los márgenes se relacionaba con la recurrencia local en uno de los dos grupos de estudios 
en el análisis univariante pero no así en el multivariante. En este, solo la invasión perineural en el tumor 
primario podría ser considerada un predictor independiente para la recurrencia local. Los márgenes 
también se relacionaban con la supervivencia específica de la enfermedad en el análisis univariante pero 
no así en el estudio multivariante. Por lo tanto, concluyen que el uso del análisis multivariante habían 
fracasado para mostrar una relación independiente entre la condición de los márgenes quirúrgicos y tanto 
la recurrencia local como la supervivencia libre de enfermedad. La afectación de los márgenes quirúrgicos 
necesita ser considerados en el contexto de otros hallazgos, y son habitualmente uno de varios factores 
implicados en el mal pronóstico. Basado en estas conclusiones no apoyan la resección de márgenes 
macroscópicos libres por encima de 1 cm tridimensionalmente. 

 
En la misma línea de resultados que McMahon J, O`Brien CJ, encontramos la publicación de 

Brandwein-Gensler M, Teixera MM et al. 2005. En este estudio no se pueden demostrar unos beneficios 
en la supervivencia ni en los porcentajes de recurrencia local en función de que los márgenes sean 
adecuados o no. Se observa una tendencia descendente en el porcentaje de recurrencia local por 
márgenes inadecuados entre los años 1980 y 1990, posiblemente como consecuencia del cambio en el 
concepto de margen inadecuado. Cuando se consideran los artículos en los cuales la definición de 
margen inadecuado es similar a la utilizada por este trabajo, 5 mm, los porcentajes de recurrencia local 
oscilan entre el 22-71%. El valor de la recurrencia local puede también variar si tenemos en consideración 
el concepto de segundo tumor primario. En este estudio se sigue un concepto anatómico, y cualquier 
tumor de células escamosas que se desarrolle adyacente al tumor primario se considera recidiva local 
independientemente del tiempo transcurrido. Se realiza un asesoramiento del riesgo individual para la 
recidiva de la enfermedad basado en 3 variables histológicas: invasión perineural (distingue entre 
ausente, pequeños nervios o nervios mayores), infiltrado linfocitario en la interfase tumor-huésped (banda 
continua, en grandes acúmulos o pequeños, y ausentes) y por último, la valoración del peor frente de 
invasión. Esta última valoración se basa en la clasificación del patrón de invasión en la interfase tumor-
huésped descrito por Bryne M, Koppang HS et al. 1989, 1992. El peor patrón de invasión se ha asociado 
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con la recurrencia local y la supervivencia total. También se ha demostrado como significativamente 
asociado con la existencia de nódulos linfáticos cervicales positivos, estadio Nc, en la presentación. Este 
hecho se puede considerar como el factor aislado predictivo más importante para los carcinomas de 
células escamosas. El trabajo de Brandwein-Gensler M, también afirma que no existe beneficio en 
conseguir el estado libre de enfermedad local al añadir radioterapia para los pacientes con márgenes 
próximos pero con riesgo bajo o intermedio. Sin embargo, podemos conseguir que los de alto riesgo 
obtengan un beneficio importante con la existencia libre de enfermedad local al añadir radioterapia. La 
aplicación de radioterapia estaría basada en la valoración individual del riesgo de recidiva. 

 
Conclusión similar se obtiene del trabajo de Ch´ng S, Corbett-Burns S et al. 2013. En este estudio, 

no se relación los márgenes ni con el control local ni con la supervivencia específica de la enfermedad.  
 
Esta disparidad de resultados en los artículos publicados nos hace pensar que los márgenes de 

extirpación no son los únicos condicionantes de la recidiva local, y su influencia en la supervivencia no 
puede valorarse de forma aislada. Tendríamos que considerar otros factores relacionados con la biología 
del tumor, como el patrón de invasión tumoral en la interfase huésped-tumor, la respuesta linfocitaria, la 
infiltración muscular y perineural, o la misma localización anatómica tumoral, factores que también van a 
condicionar la recidiva o su influencia en la misma. Un tumor con un patrón invasivo no cohesivo o 
infiltración de vasos o nervios, o ambos, tendría una mayor propensión a extenderse más allá de los 
márgenes quirúrgicos que un tumor sin estos hallazgos. La enfermedad microscópica residual sería más 
probable a pesar de que los márgenes de extirpación no estén aparentemente afectados. Al igual que en 
la contracción de la pieza tumoral para el estudio histológico, también tendremos que considerar la 
localización anatómica del tumor en la valoración de la recidiva local. No tendrá la misma facilidad para la 
invasión la existencia de un tumor localizado en las cuerdas vocales, con un tejido conectivo denso y 
escasos linfáticos, que en la lengua, con amplios espacios intercelulares laxos en la musculatura lingual y 
una gran concentración de tejidos linfáticos, donde la propagación del tumor sería mucho más fácil. 

 
Así, en aquellos pacientes que presentan márgenes insuficientes, sería la biología de la enfermedad 

la que condicionaría el curso posterior de la misma de forma independiente a la condición de los 
márgenes quirúrgicos. La recurrencia local debe ser explicada en el contexto de la biología de un tumor 
con alta agresividad y no solo desde la persistencia del tumor residual en el lecho quirúrgico. 

 
Probablemente los tumores en los que se obtienen unos márgenes libres de enfermedad presenten 

un comportamiento biológico menos agresivo con patrones de invasión local más cohesivos y menor 
índice de metástasis a distancia, permitiendo su extirpación con márgenes libres. Por el contrario, los 
pacientes con márgenes próximos o afectados, tendrían unos porcentajes más elevados de invasión 
perineural y permeación vascular con patrones de invasión más agresivos, mayor diámetro en la 
presentación y también mayor incidencia de enfermedad nodal metastásica. Si la dificultad para obtener 
unos márgenes de resección adecuados es producto de la enfermedad agresiva es improbable que un 
abordaje más radical al margen de resección del tumor resulte en un aumento de la supervivencia, 
aunque se pueda reducir el porcentaje de recurrencia local. 
 

Un punto interesante y controvertido de nuestro trabajo es que el grupo de pacientes con márgenes 
próximos, a los que se añadía la radioterapia adyuvante, se asocia desde el punto de vista descriptivo a 
unas curvas de supervivencias ligeramente superiores a la de los pacientes con márgenes libres, tanto en 
el caso de la censura total como en la específica. De forma general, la radioterapia postoperatoria por 
indicación local se administra por la existencia de márgenes próximos o afectados y por un estadio Tap 
avanzado. Sin embargo, el uso de la radioterapia postoperatoria condicionada por los márgenes 
quirúrgicos es una fuente importante de morbilidad evitable. Los estudios publicados muestras resultados 
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contradictorios en relación al efecto de la radioterapia en relación a su efecto sobre la recidiva local y la 
supervivencia cuando su indicación es la proximidad de márgenes. 

 
En el trabajo de Loree TR, Strong EW 1990, y Spiro RH, Guillamondegui O et al. 1999, la 

radioterapia adyuvante disminuiría la probabilidad de recurrencia local pero los porcentajes no se 
igualarían a los de los pacientes con márgenes sanos y no se traduciría en un aumento de la 
supervivencia específica de la enfermedad. Los mismos resultados se presentan en el trabajo de Sutton 
DN, Brown JS et al. 2003. 

 
Zelefsky MJ, Harrison LB, et al. 1993, también publican unos resultados positivos en relación a la 

radioterapia postoperatoria en pacientes con márgenes positivos si se administra a una dosis superior a 
los 60 Gy. 

 
Para valorar el efecto de la radioterapia en la recidiva local, es interesante hacer mención al trabajo 

de Jones AS, Bin Hanafi Z et al. 1996. En este estudio, los márgenes positivos aparecían en el 14% de 
los pacientes. No se administraba radioterapia postoperatoria porque esta había sido el tratamiento 
curativo inicial. En el 66% de los pacientes con afectación de márgenes se producía la recurrencia local 
en el sitio primario, en relación con el 47% que ocurría en pacientes con márgenes sanos. Esta diferencia 
de recurrencia se refleja en la supervivencia a los 5 años con una menor supervivencia del 12% en los 
pacientes con afectación de márgenes en relación a los no afectados. Pero casi un tercio de pacientes 
con un margen de resección positivo estará vivo y sin enfermedad a los cinco años, con una alta 
probabilidad de estar curado, y casi la mitad de estos pacientes no tendrán una recurrencia en el lugar 
primario. 

 
En el estudio de Kovács AF 2004, se pone de manifiesto que la radioterapia adyuvante de forma 

aislada o concomitante con la quimioterapia era capaz de compensar la desventaja de unos márgenes 
positivos. En esta publicación se aconseja las terapias adyuvantes tras una extirpación radical 
satisfactorias porque mejoraría la supervivencia en relación a una cirugía con unos márgenes amplios y 
sanos. Las razones serían múltiples, por un menor porcentaje de recidivas e incluso de forma más 
importante puede ser por un periodo de latencia mayor hasta la recidiva.  

 
Esta intensificación en las terapias también está apoyada por dos estudios prospectivos 

randomizados con un nivel 1 de evidencia. Uno de ellos realizado por la Organización Europea para la 
Investigación y Tratamiento de Cáncer, Bernier J, Domenge C et al. 2004, y otro por el Grupo de 
Oncología Radioterápica de los Estados Unidos, Cooper JS, Pajak TF et al 2004. Ambos afirman que la 
intensificación de la terapia, no solo con radioterapia postoperatoria sino con quimioterapia concomitante, 
estaría indicada en los pacientes con márgenes de riesgo que sufren carcinomas de células escamosas 
de cabeza y cuello, incluyendo cavidad oral. Sin embargo la definición de margen de riesgo es diferente 
en ambos grupos de trabajo. Mientras que en el primer grupo se definían como tales los márgenes 
inferiores a 5 mm, para el segundo era la presencia del tumor en el margen lo que lo define como de alto 
riesgo.  

 
Pero no todos los trabajos defienden la radioterapia adyuvante en este marco de márgenes 

próximos. En el estudio de Binahmed A, Nason RW et al. 2007 y posteriormente Nason RW, Binahmed A 
et al. 2009, ponen de manifiesto que la radioterapia no influiría ni en la recurrencia local o regional ni en la 
supervivencia. Ch´ng S, Corbett-Burns S, 2013 no recomiendan la radioterapia adyudante en los casos de 
unos márgenes próximos pero sin afectación, como único hallazgo histológico negativo. Si se recomienda 
en aquellos casos en que existen más de 2 factores histológicos adversos como el espesor tumoral mayor 
de 4 mm, la infiltración perineural, el patrón de invasión infiltrativo o la localización en mucosa bucal, 
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donde el porcentaje de control local cae al 80%. No está claro que la radioterapia adyuvante en estos 
casos mejore el resultado. 

 
Podemos resumir que se acepta de forma general que la radioterapia adyuvante en el marco de 

proximidad o afectación de los márgenes, puede mejorar el control loco-regional retrasando la recidiva y 
posiblemente influir en la supervivencia de los pacientes, en nuestro estudio así lo parece. Aunque otros 
trabajos niegan el efecto de la radioterapia en mejorar la supervivencia o el control loco-regional, 
aumentando claramente la morbilidad. Posiblemente la proximidad de márgenes, el punto de corte difiere 
entre las diferentes publicaciones, es un factor histológico negativo que se tendría que asociar a otros 
para justificar la aplicación de terapias adyuvantes, dada la morbilidad que estas conllevan.  

 
Para conseguir homogeneizar y facilitar la comparación en trabajos futuros, los resultados en 

relación a la recidiva local y supervivencia de los márgenes de resección próximos y afectados deberían 
ser publicados de forma separada, ya que implican un pronóstico diferente. En esto parece que existe un 
consenso generalizado entre todos los investigadores. También sería interesante unificar los criterios 
respecto a la diferencia entre el diagnóstico de recidiva local y segundo primario. 

 
Por otro lado, las limitaciones de nuestro estudio de márgenes son varias. En primer lugar el informe 

definitivo de anatomía patológica, sobre todo en la etapa inicial del estudio que correspondes a los años 
90, carece de una descripción completa de las características del tumor y de los factores que se 
consideran en relación a su agresividad, por lo que no podemos realizar ningún estudio profundo sobre 
estas variables. Sería recomendable iniciar las descripciones del infiltrado linfocitario o peor patrón de 
invasión en el estudio anatomopatológico final, la infiltración perineural y vascular ya se realiza de forma 
sistemática. En segundo lugar, al relacionar los márgenes con la recidiva local y la supervivencia no 
consideramos las características y limitaciones del tratamiento radioterápico adyuvante administrado a 
cada paciente, solo si este fue administrado o no. Por último, la asociación de márgenes afectados con 
factores que pueden influir de forma independiente en el resultado del cáncer oral, como estadio de la 
enfermedad u otros hallazgos histológicos adversos, hacen recomendable el uso de modelos 
multivariantes para estudiar la compleja interacción entre estado de los márgenes y supervivencia. Este 
es un trabajo univariante con las limitaciones y ventajas que ello conlleva. 

 
Independientemente de su valor pronóstico en relación a la recurrencia tumoral y a la supervivencia 

total o específica de la enfermedad, los márgenes quirúrgicos continúan siendo una medida importante 
para valorar la calidad del tratamiento quirúrgico. De acuerdo con la definición aplicada en este trabajo de 
márgenes sanos por encima de los 5 mm, estos no deberían estar afectados en mucho más del 10-15 % 
de los pacientes intervenidos de carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello. Los porcentajes 
publicados en la literatura para afectación de márgenes en la extirpación de tumores de la cavidad oral y 
orofaringe varían entre el 0-52% dependiendo de la localización y extensión del tumor primario. El grupo 
interestudio de cabeza y cuello, Jacobs JR, Ahmad K et al. 1993, publica un porcentaje total de márgenes 
afectados del 16% en pacientes con estadio III y V operables. Para localizaciones primarias en la cavidad 
oral y orofaringe en ese mismo estudio, el porcentaje observado de afectación de márgenes oscilaba 
entre el 20 y el 27%. Las razones para esta diferencia están basadas en las características del tumor y la 
anatomía de la cavidad orofaringea, donde es más difícil conseguir unos márgenes sanos 
tridimensionalmente. McMahon JD, Devine JC et al. 2011, publican un porcentaje de afectación de 
márgenes para tumores de la cavidad oral del 24%, ascendiendo al 37% para aquellos localizados en 
orofaringe. Aparte del hecho de que los tumores de mayor tamaño y en ciertas localizaciones anatómicas 
(retromolar, orofaringeo, y bucal) parecen más susceptibles a la obtención de márgenes próximos, lo cual 
refleja la mayor dificultad de la resección quirúrgica requerida, ningún parámetro clínico está asociado con 
la probabilidad de un margen próximo o afectado. 
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V.1.2. Relación entre la extensión del tratamiento cervical y supervivencia (OP3), y recurrencia 
regional (OP4). 

 
En relación a la DC realizada en el paciente con CCECOO, históricamente se ha planteado la 

controversia en relación al momento de realizarla en el cuello sin adenopatías clínicas y la extensión 
necesaria de la misma en el cuello tanto con adenopatías positivas como negativas. La extensión ideal 
sería aquella que con la mínima morbilidad para el paciente nos aporte la información precisa para 
establecer el estadiaje tumoral correcto y en el caso de enfermedad, la extirpe en su totalidad. La 
indicación de la extensión de la DC varía según las diferentes situaciones clínicas que nos encontrarnos. 

 
En el cuello clínica y radiológicamente N0, existe la controversia inicial de realizarla o no, y si se 

opta por la opción quirúrgica, de la extensión de la cirugía cervical a realizar. Establecer un protocolo de 
actuación en relación a esta situación clínica durante el tratamiento del COO ha sido y sigue siendo difícil 
y controvertido. Las opciones terapéuticas del cuello sin adenopatías clínicas ni radiológicas en el 
paciente con estadio inicial de CCECOO incluyen el seguimiento o el tratamiento del mismo, con la DC o 
la radioterapia. 

 
La simple observación en el cuello N0 puede permitir a la enfermedad cervical oculta que progrese 

hacía estadios más avanzados, especialmente si el seguimiento o la exploración clínica del paciente son 
dificultosos. En los trabajos publicados la especificad y sensibilidad del TAC o la RNM pueden variar de 
forma considerable, pero como norma entre el 40-60% de todas las metástasis cervicales ocultas son 
puesta de manifiesto utilizando una de las dos técnicas. Hay que tener en cuenta que en un 30-40%, 
aunque algunos trabajos lo elevan hasta 60%, de los pacientes tratados sin disección cervical electiva en 
el momento del tratamiento del tumor primario pueden desarrollar una recurrencia regional, con 
enfermedad avanzada del cuello en el momento del diagnóstico de esta. La recurrencia regional es una 
de la causas de la alta mortalidad de esta enfermedad. En nuestro trabajo no existe un volumen de 
pacientes importante sobre los que se ha realizado un seguimiento clínico, por lo que carecemos de este 
grupo de comparación para obtener conclusiones respecto a su supervivencia en relación al grupo al que 
se realiza un tratamiento quirúrgico electivo. 

 
La disección cervical electiva permitirá realizar un diagnóstico precoz y un correcto estadiaje de la 

enfermedad, beneficiándose el paciente del tratamiento adyuvante correspondiente. Así, los pacientes 
con una probabilidad igual o mayor al 20% de metástasis cervical oculta serían  candidatos al tratamiento 
cervical electivo. La visualización y la palpación de los ganglios linfáticos intraoperatorios pueden ser 
indicadores inexactos de metástasis ganglionar como modalidad de diagnóstico aislada para determinar la 
realización o no de la disección. Los estudios de anatomía patológica han mostrado que incluso lesiones 
pequeñas en los ganglios linfáticos, las cuales no son ni palpables ni visibles en los estudios de imagen, 
pueden tener extensión extracapsular, invasión vascular y perineural y otros indicadores de mal 
pronóstico, Woolgar JA, Rogers SN et al. 2003. Además, la probabilidad de encontrar nódulos ocultos 
positivos en el cuello va a depender del método y del número de nódulos a examen para el corte 
histológico. Así, la recurrencia regional puede aparecer hasta en el 5-10% de pacientes con cuellos 
negativos anatomopatológicamente, lo que pone de manifiesto la importancia del procesado para el 
estudio histológico. La desventaja de la disección electiva es que alrededor del 70% de los pacientes con 
un cuello clínicamente N0 sufrirán un sobretratamiento con la morbimortalidad asociada. En nuestro 
estudio el porcentaje de Nc0 con conversión posterior a Nap+ es del 33%, es decir el 67% de los 
pacientes sufrirá una intervención que a priori no sería necesaria. 

 
Ya los trabajos de Spiro RH, Strong EW, 1973, presentaron evidencias consistentes para sugerir 

que la disección electiva cervical, en lugar de la disección terapéutica retrasada de rescate, conseguía 
una mejor supervivencia global.  
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En el trabajo retrospectivo de Yuen AP, Wei WI et al.1997, la disección cervical electiva, tanto 
selectiva como radical modificada, reducía los porcentajes de recurrencia regional del 47%, en el grupo en 
el que se seguía una política de vigilancia, al 9%, en el grupo sometido a DC. Esta disminución en la 
recurrencia regional hace disminuir la mortalidad asociada a dicha recurrencia al 3%, aumentando la 
supervivencia libre de enfermedad a los 5 años del 55%, en los pacientes que se sigue una política de 
vigilancia, al 86%, en los que se realiza una cirugía electiva. La recurrencia regional podría ocurrir hasta 
en el 5% de pacientes con un cuello anatomopatológicamente negativo. 

 
La única manera de demostrar la utilidad de la disección electiva de cuello es realizando ensayos 

aleatorios controlados (EAC) comparando pacientes sometidos a disección cervical electiva versus 
observación clínica. Hasta la fecha pocos estudios prospectivos han sido realizados. Vandenbrouck C, 
Sancho-Garnier H et al. 1980, presentaron un estudio de 75 pacientes con tumores de la cavidad oral 
divididos aleatoriamente en un tratamiento quirúrgico electivo, DC radical, o en una política de esperar y 
ver, seguida de una DC terapéutica en aquellos casos en los que fue necesario. El porcentaje de ganglios 
linfáticos positivos fue del 49% en el grupo de la disección electiva y del 47% en el grupo de observación. 
Las curvas de supervivencias no mostraron una diferencia estadísticamente significativa. Pero la muestra 
era pequeña y dos pacientes en el grupo de observación no fueron susceptibles de cirugía de rescate.  

 
Posteriormente, Fakih AR, Rao RS et al. 1989 publicaron un EAC prospectivo con pacientes que 

presentaban tumores de la lengua anterior y DC radical electiva o terapéutica, no pudiendo demostrar una 
mejor supervivencia total y libre de enfermedad para el grupo sometido a la DC electiva. Cuando se opta 
por el seguimiento presentaban un porcentaje bajo de salvación en caso de recurrencia cervical (30%), 
con un porcentaje muy alto de mortalidad relacionado con la metástasis cervical en el grupo de cirugía 
cervical electiva (23%). Este estudio aunque muestra un seguimiento a largo plazo, todavía está limitado 
por ser una muestra pequeña. Como dato importante, encontraron que los beneficios de la cirugía electiva 
eran más evidentes en pacientes con tumores con una profundidad superior a los 4 mm. 

 
Kligerman J, Lima RA et al. 1994 publicaron un estudio EAC con 67 pacientes, con tumores 

localizados en suelo de boca y lengua, en estadios clínicos I y II. Los pacientes fueron divididos de forma 
aleatoria entre la DC electiva, tipo supraomohioidea y un seguimiento. Encontraron un porcentaje de 
recurrencia del 42% en el grupo de observación versus 25% en el grupo de la DC electiva, con un 
porcentaje de supervivencia libre de enfermedad a los 3,5 años del 49% versus 72 % respectivamente. En 
el grupo sometido a observación, de los 33 paciente 12 de ellos (39%) tuvieron metástasis cervicales 
diagnosticadas durante el seguimiento y solo tres fueron susceptibles de tratamiento quirúrgico de 
rescate.  

 
Posteriormente, Yuen AP, Ho CM et al. 2009, publican un EAC, que comparaba la observación con 

la disección cervical selectiva I-III en los estadios I y II de los carcinomas de lengua. En este estudio no 
existían diferencias en la mortalidad asociada con la afectación nodal ni con la supervivencia en los dos 
grupos de estudio, pero no publican datos sobre la mortalidad ni la supervivencia libre de la enfermedad. 
La observación y la disección cervical selectiva podían ser ofrecidas a los pacientes con una clara 
explicación de las ventajas y desventajas de cada tratamiento. La cirugía de rescate en el caso de 
recurrencia cervical se pudo realizar en todos los pacientes, en su mayoría funcional o radical, con una 
mayor morbilidad asociada. Los resultados obtenidos estaban en contradicción con otros inicialmente 
publicados por el mismo grupo, Yuen AP, Wei WI 1997, Yuen AP, Lam KY 1999. 

 
Los resultados de estos estudios, clasificados como la mejor evidencia disponible a pesar de la 

debilidad metodológica señalada, sugieren que la disección cervical electiva ofrece ventajas en términos 
de supervivencia total, específica del cáncer y libre de enfermedad, respecto al seguimiento. Si 
aceptamos el beneficio de la cirugía cervical electiva en el tratamiento quirúrgico de los estadios iníciales 
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de CCECOO, la siguiente cuestión a plantearse sería la extensión de la DC más correcta en el cuello 
electivo. Podríamos realizar un disección cervical supra selectiva o técnica del ganglio centinela, selectiva, 
o ampliada. 

 
La biopsia de ganglio centinela es un procedimiento entre mínima a moderadamente invasivo que 

permite al cirujano extirpar y examinar de forma meticulosa el ganglio linfático de drenaje primario en el 
cuello N0. El uso de un radiotrazador inyectado alrededor de los límites del tumor primario permite 
identificar al ganglio linfático en riesgo de alojar a la enfermedad metastásica subclínica. La biopsia del 
ganglio centinela de la cabeza y cuello supone una mayor dificultad que en otras localizaciones 
corporales, como el tronco o extremidades, ya que la cabeza y el cuello tienen una densa y complicada 
red de linfáticos que supone un tercio de todos los ganglios linfáticos del organismo, alcanzando un 
número que puede llegar a los 300. Estos nódulos linfáticos están organizados en sistemas superficiales y 
profundos, y a menudo atraviesan la línea media añadiendo complejidad al sistema de drenaje linfático de 
estas zonas. La biopsia del nódulo centinela en esta región es una técnica que aporta una gran 
información por la potencial variabilidad significativa del los patrones de drenaje linfáticos. 

 
El valor más importante de la técnica del ganglio centinela es su sensibilidad. Según el trabajo de 

Civantos FJ, Zitsch RP et al. 2010, existe consenso en que lo que define a la biopsia del ganglio centinela 
para el carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello es su alto valor predictivo en el nódulo 
negativo, que varía entre el 90-100%. El valor predictivo negativo del ganglio linfático centinela es definido 
como la proporción de pacientes con nódulos centinelas negativos que también tienen nódulos linfáticos 
negativos no centinelas en la evaluación patológica del cuello en la pieza de disección. La sección fina y 
la inmunohistoquímica son esenciales en la evaluación adecuada del nódulo linfático centinela 
aumentando de forma significativa el valor predictivo negativo. El aumento significativo de estadiaje de los 
linfáticos receptores ocurre con esta técnica en relación a la linfadenectomía estándar habitual, Roos G, 
Shoaib T et al. 2002. Finalmente, esta técnica también es útil para los patrones de drenaje linfático 
inesperado que pudieran ocurrir, incluyendo el drenaje contralateral o la existencia de metástasis 
saltarinas. 

 
Las complicaciones o inconvenientes que podemos encontrarnos con esta técnica son: 
 
• Posibilidad de falsos negativos en un entorno de alta probabilidad para la curación. 
• La biopsia extirpación de todos los ganglios linfáticos centinelas puede no ser posible desde una 
incisión única. 
• Cuando la biopsia del ganglio centinela revela que el ganglio linfático contiene enfermedad 
metastásica, el principio general es realizar una linfadenectomía completa. A menudo esto ocurre de 
forma estadiada, lo cual resulta en una reexploración relativamente compleja de la herida 
previamente intervenida. En los últimos años, el procesamiento de los nódulos con la reacción de la 
cadena polimerasa transcriptasa inversa puede aportar información inmediata a cerca del estado del 
ganglio centinela, permitiendo el tratamiento completo en una sola fase. 
• Riesgos de lesión del nervio facial y espinal durante la disección roma a través de un abordaje 
cervical pequeño.  
• La exeresis de manera incompleta a nivel de centinelas parotídeos, al evitar la disección del 
nervio facial pero riesgo del potencial oncológico residual. 
 
Esta técnica juega un papel importante en el manejo del cáncer oral. Aporta un abordaje terapéutico 

intermedio para lesiones pequeñas, T1, invasivas de menos de 4 mm y diferenciación histológica 
favorable en las cuales la política de vigilancia es la alternativa más indicada. No parece probable que 
reemplace la DC para lesiones mayores, T2 y T3, y estadios cervicales N0. Estos estadios T, suele tener 
una mayor incidencia de afectación nodal severa. Al desestructurar el crecimiento tumoral la estructura 
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del ganglio linfático se altera el patrón de drenaje del mismo, desarrollándose nuevas vías de drenaje 
linfático alternativo y aumentado la incidencia de falsos negativos. Además, el tamaño de estas lesiones 
en la cavidad oral origina un número muy alto de ganglios linfáticos centinelas, que hace prácticamente 
imposible la realización de esta técnica quirúrgica.  

 
La biopsia de ganglio centinela guíada con sonda en el contexto de la disección selectiva del cuello 

ofrece la oportunidad en un grupo de pacientes seleccionados de un estadiaje más exacto de una mínima 
enfermedad del cuello pero significativa, disminuyendo la morbilidad de la cirugía. Es una técnica 
quirúrgica que requiere una validación a nivel del centro hospitalario. En el Servicio de Cirugía Oral y 
Maxilofacial del Hospital Infanta Cristina se realiza esta técnica, pero dado que está en periodo de 
validación posteriormente se completa con una disección cervical con la extensión indicada por el cirujano 
en el mismo acto quirúrgico. En la actualidad, no se ha consolidado como práctica habitual en los casos 
indicados. 

 
En las situaciones Nc0 donde la probabilidad de metástasis cervical sea más alta, tenemos que 

valorar ampliar el campo de la disección cervical electiva. Para determinar la extensión de la disección 
cervical en estas situaciones, tenemos que conocer la fisiológica de las metástasis cervicales. Shah JP, 
Candela FC et al. 1990, revisando más de 1000 piezas de disección de cuello para carcinomas de cabeza 
y cuello, encontraron una preponderancia de metástasis cervicales para ciertos niveles en función de la 
localización del tumor primario. Así, las lesiones de la cavidad oral más característicamente 
metastatizaban a los nódulos linfáticos de los niveles I, II y III, mientras que los niveles II, III y IV eran más 
predispuestos a la diseminación metastásica de tumores primarios localizados en orofaringe, hipofaringe y 
laringe. En este estudio era muy significativo que cuando los niveles I-IV eran negativos, el nivel V nunca 
era positivo. Basado en este y otros estudios similares, Kafif A, Lopez-García JR et al. 2001, se popularizó 
la DCS en el cuello Nc0. 
 

Clayman GL, Frank DK 1998, realizaron una revisión crítica de la disección selectiva de cuello y 
encontraron que los límites anatómicos en la disección cervical selectiva I-III no estaban tan bien definidos 
como en la disección radical modificada o funcional, lo que podría ser responsable de un aumento en el 
porcentaje de recurrencia fuera del campo de tratamiento cervical. Este resultado también se podría ver 
afectado por el juicio y experiencia, dado que la recurrencia puede ser consecuencia del error del cirujano 
en la elección de la extensión de la disección cervical selectiva. Aún así, la recurrencia fuera del área 
extirpada se observa de forma excepcional. 

 
Ambrosch P, Kron M et al. 2001, publican una recurrencia a los 3 años del 4,7% para el cuello Nc0 

sometido a DCS, dentro del intervalo publicado en la literatura de entre el 3-7% para la disección cervical 
selectiva y cuello Nc0. Los porcentajes de recurrencia en esta situación, cuello negativo 
anatomopatológicamente, son similares entre la disección cervical selectiva y radical. En este trabajo, el 
15% de los fallos regionales fueron localizados fuera del área cervical tratada, pero la baja incidencia de 
recurrencia cervical fuera del área disecada no justifica la necesidad de tratar a todos los pacientes con 
una disección cervical ampliada. Otro dato importante es la recurrencia cervical que se produce en los 
nódulos retrofaringeos, los cuales no están nunca dentro del campo de la disección cervical de cuello. 
Solo un caso de recurrencia en el nivel V hubiese quedado englobado en el caso de realización de 
disección cervical ampliada. 

 
Otros trabajos difieren sobre la conveniencia de la DCS en el cuello Nc0 basándose en el concepto 

de las metástasis saltarinas. Las metástasis saltarinas son definidas como metástasis que no siguen el 
patrón de drenaje linfático teórico para una localización especifica del tumor. En el caso de los tumores de 
la cavidad oral, el orden esperado de metástasis linfáticas al cuello serían el nivel I y II primero y después 
de sobrepasar esta barrera, los niveles comprometidos serían el III, IV y V, Dias FL, Lima RA et al. 2006. 
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La probabilidad de metástasis saltarinas al nivel IV, sin afectación de los niveles anteriores, oscila entre el 
3-28% dependiendo del sitio específico del tumor primario. Byers RM, Weber RS et al. 1997, Byers RM, 
El-Naggar AK et al. 1998, publican sus resultados sobre la probabilidad de afectación del nivel IV como el 
primer escalón para carcinomas de la lengua móvil. Según esto autores, las metástasis saltarinas aisladas 
al nivel IV se presentarían en el 6,7% de los casos, y hasta el 15.8% tendrían metástasis saltarinas en los 
niveles III y IV. En esta misma línea, Crean SJ, Hoffman A et al. 2003 encontraron un extra del 10% de 
metástasis oculta en el nivel IV que no sería extirpada si se realizase la disección cervical selectiva de los 
niveles I-III. Pero en aquellos casos donde se ponga de manifiesto una adenopatía en el nivel IV bastaría 
con ampliar el campo de la disección selectiva a este nivel sin necesidad de ampliarlo hasta el nivel V. El 
nivel V raramente se afectara en pacientes que tienen un cuello Nc0 con el tumor primario localizado en la 
cavidad oral. La única indicación para su extirpación sería cuando el tumor estuviese localizado en la 
base de la lengua. En el caso de la amigadla, la mayoría de los pacientes son tratados con radioterapia 
como tratamiento aislado incluso si tiene metástasis cervicales.  
 

Como hemos observado, en la literatura científica podemos encontrar multitud de trabajos que 
apoyan la realización de cirugías cervicales selectivas y ampliadas, funcionales e incluso radicales, en el 
cuello clínicamente negativo. Aunque la motivación para la disección cervical electiva de estadiaje está 
clara, se debe recordar que en dos tercios o más de estas disecciones no se mostrará tumor, lo que 
significa que estaremos realizando un sobretratamiento en un porcentaje elevado de casos no exento de 
complicaciones, incluida la mortalidad peroperatoria. 

 
Dos EAC comparando la DSC con la DCRM electiva, fueron realizados por el Grupo de Estudio de 

Cáncer de Cabeza y Cuello de Brasil en 1998 y 99. El primer estudio comparaba la DCS de los niveles I-
III con la DCRM, en pacientes con cáncer oral y cuellos clínicamente negativos. No se observaron 
diferencias significativas para ambos tratamientos en los que se refiere a control regional y porcentajes de 
supervivencia actuarial a los 5 años. Este estudio confirma la eficacia de la DCS en el tratamiento electivo 
del cuello en pacientes con carcinomas de la cavidad oral. En el segundo estudio, el mismo grupo 
comparaba la disección radical modificada con conservación del ECM, yugular interna y nervio espinal 
con la disección cervical selectica de los niveles II-IV en pacientes con carcinomas supraglóticos y 
transglóticos. Los porcentajes de supervivencia global a los 5 años, recurrencia de cervical y 
complicaciones fueron similares en ambos grupos. Estos estudios prospectivos randomizados 
comparando la eficacia de la disección selectica cervical con la disección cervical radical modificada en 
pacientes con ganglios linfáticos cervicales negativos han demostrado la equivalencia terapéutica de las 
dos opciones quirúrgicas. 

 
Podemos decir que la disección cervical selectiva que engloba los niveles I-III satisface los 

requerimientos de la disección de estadiaje en el carcinoma de la cavidad oral que se presenta con cuello 
clínica y radiológicamente negativo. Extirpa los niveles en riesgo con una significativa menor morbilidad 
en relación a la disección radical o radical modificada. Incluso hay escuelas que se basan en la baja 
incidencia de metástasis cervical desde la cavidad oral al nivel IIb, 2-4%, y en que los resultados 
funcionales después de la disección cervical selectiva no son tan buenos como se esperaban, 
especialmente en relación a la función del nervio espinal y sobre todo en los casos de disecciones 
bilaterales, para sugerir no extirpar estos nódulos, minimizando la manipulación y subsecuente debilidad 
del espinal, Lea J, Bachar G et al. 2010. Los pacientes con DRM tienen una peor función del hombro en 
relación a los sometidos a una disección selectiva. 

 
En nuestro trabajo se pone de manifiesto que la opción entre realizar una disección cervical 

selectiva o ampliada funcional en pacientes con Nc0 se asocia a unas curvas de supervivencias con 
diferencias significativas desde el punto de vista estadístico tanto en la censura total, en la que tiende a la 
significación, como en la específica en la que muestra significación con un valor p de 0,091 y 0,008, 
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respectivamente. Si solo consideramos a aquellos pacientes que presentan adenopatías positivas en el 
estudio anatomopatológico final y analizamos sus curvas de supervivencia, observamos que estas no 
muestran diferencias significativas desde el punto de vista estadístico en función de la cirugía cervical 
realizada, con un p valor de 0,293 y 0,180 en la censura total y específica. 

 
Gráfico 5.1.Curvas de supervivencia Nc0 Nap+. Censura total. 

 

                        
 

Gráfico 5.2. Curvas de supervivencia Nc0 Nap+. Censura específica. 
 

                                 
 

¿Porqué en nuestro estudio la diferente extensión de la cirugía cervical se asocia a diferencias en la 
supervivencia en el cuello Nc0? Dado que la supervivencia no presenta diferencias en los casos donde se 
confirma la presencia de adenopatías metastásicas cervicales, la extensión de la cirugía cervical no 
debería ser la responsable de la diferencia de supervivencia de estos pacientes. Serían los factores 
locales los condicionantes de la supervivencia. En los años iníciales del estudio, la realización de la 
cirugía cervical ampliada modificada era la norma en los estadios Tc avanzados. La indicación de la 
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realización de cada tipo de cirugía cervical estaba condicionada más por el estadio Tc inicial que por la 
situación del cuello en sí. Se produce un sesgo en la selección de los pacientes, así el 75% de los 
pacientes sometidos a cirugía selectiva cervical se incluían en estadios clínicos I/II mientras que de los 
sometidos a cirugía funcional solo el 55% presentaban estos estadios.  

 
En esta selección de pacientes, constituida por 106 individuos, se produjo la recidiva cervical en 6 

(10%) y 3 (6,38%) pacientes sometidos a disección cervical selectiva y ampliada, respectivamente. Estos 
valores están dentro de los porcentajes publicados de recidiva cervical en el estadio Nc0. No podemos 
establecer diferencias en los porcentajes de recurrencia cervical aislada en función de la extensión de la 
cirugía cervical dado el bajo número de casos que tenemos en cada tipo de intervención quirúrgica. Solo 
dos pacientes fueron susceptibles de tratamiento quirúrgico de rescate, siendo la causa del fallecimiento 
en estos 9 individuos la recidiva cervical aislada. La media del seguimiento clínico en estos pacientes fue 
de 22 meses. 

 
En la literatura científica encontramos resultados contradictorios en relación a la recurrencia cervical 

en esta situación clínica. Así, Pitman KT, Johnson JT et al. 1997, no encontraron diferencias 
estadísticamente significativas entre los porcentajes de recurrencia cervical de pacientes con cuello Nc0, 
a los que se les realizaron disecciones radicales frente a disecciones supraomohioideas. Por el contrario, 
en 1998, Leemans CR, Snow GB, publicaron un metaanálisis con 1179 pacientes presentando los 
resultados de la DSC y radical modificada en el tratamiento del cuello negativo. Obtuvieron un porcentaje 
de recurrencia menor en los cuellos positivos en el estudio anatomopatológico que fueron tratados con la 
disección radical modificada en lugar de la selectiva. 

 
Un defecto de nuestro estudio es que al ser este retrospectivo no podemos valorar de forma 

correcta, al no quedar bien reflejadas en las historias clínicas de los pacientes, las secuelas funcionales o 
estéticas en relación a la extensión de la DC. La secuela más importante que se asocia a la DCF, y en 
menor medida a la DCS, es la lesión del XI con la aparición del síndrome del hombro doloroso. Otras 
complicaciones, como la fistula quilosa que añade morbilidad al tratamiento quirúrgico cervical son 
evitables con la DCS. Otra limitación de este trabajo es que al ser un estudio univariante, en el que no 
consideramos otras variables que puedan condicionar la supervivencia de los pacientes, como el estadio 
clínico, nos podemos encontrar con unos resultados difíciles de explicar desde el punto de vista clínico. 

 
En relación al cuello Nc1 y la extensión de la cirugía terapéutica cervical a realizar, hay que tener en 

cuenta que un porcentaje elevado de estas situaciones, adenopatía cervical clínica o radiológica positiva, 
será después negativa en el estudio anatomopatológico final, y continuaremos realizando un 
sobretratamiento en estos pacientes. En nuestro trabajo este porcentaje es del 25%, dentro del porcentaje 
publicado en la literatura científica internacional. 

 
Si el tratamiento radical nos asegurara un control regional de la enfermedad y un aumento de la 

supervivencia estaría justificada su realización. Pero ya Strong EW 1969, publica unos porcentajes de 
recurrencia regional del 54,3 y 71,3% en el caso de cuellos positivos de forma aislada o en múltiples 
niveles, en su serie de estudio de la disección radical realizada en el Hospital Memorial.  

 
El trabajo de Bier 1994, un EAC en el que los pacientes con cuellos negativos o adenopatías 

positivas aisladas pero móviles, eran aleatoriamente asignados a una disección selectiva o radical, no 
encontraba diferencias entre la supervivencia total, específica de la enfermedad o recurrencia cervical 
entre las dos opciones quirúrgicas. 

 
Traynor SJ, Cohen JL et al. 1996, incluso sugerían que el uso de la disección cervical selectiva 

podía ser aplicado al tratamiento de la enfermedad cervical en estadios N1, N2a, N2b y N2c, cuando las 
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metástasis estuviesen confinadas al primer y posiblemente segundo escalón de drenaje cervical. De esta 
forma para carcinomas de la cavidad oral, este tratamiento cervical sería apropiado para la presencia de 
enfermedad nodal confinada a niveles I y II, exclusivamente. De forma similar para los carcinomas 
orofaringeos y laríngeos, la enfermedad metastásica debería estar confinada a los niveles II-IV. Los 
nódulos individuales deben ser menores a 6 cm, en ausencia de linfadenopatía masiva, fijación nodal o 
diseminación extracapsular severa e historia de no cirugía cervical previa. En ausencia de estos factores, 
que violan el compartimento fascial del cuello o alteran el flujo linfático, la lógica de este procedimiento 
permanece viable.  

 
Este abordaje de realización de cirugía cervical selectiva con finalidad terapéutica estaría también 

apoyado por el hallazgo de que en la DCS electiva hasta en un tercio de los casos, se ha puesto de 
manifiesto la evidencia histológica de afectación linfática. En este estudio, los porcentajes de control 
regional son comparables a otros similares Medina JE, Byers RM 1989, Byers RM 1985, con una 
recurrencia regional del 10% para Nap1 sin diseminación extracapsular y sin radioterapia postoperatorias 
y del 24% con diseminación extracapsular o afectación de múltiples niveles, disminuyendo al 15% cuando 
se aplicaba la radioterapia adyuvante. Además, cuando un nódulo sospechoso se encontraba en el nivel 
inferior de la disección esta se ampliaba al nivel IV, incluyendo el siguiente escalón. Este principio no se 
aplicaba al nivel V dado que en función de patrón de flujo establecido, este nivel se considera en bajo 
riesgo para la enfermedad metastásica. 

 
En el estudio de Ambrosch P, Kron M et al. 2001, la recurrencia para el cuello pN1 tratado con 

disección selectiva fue del 4,9% (3% al añadir radioterapia postoperatoria y 6,3% sin la misma), y 12,1% 
para el pN2 (7% y 24% con y sin radioterapia adyuvante, respectivamente). Estos porcentajes son 
similares a los obtenidos en las disecciones ampliadas, funcionales o radicales, con y sin radioterapia 
adyuvante. Los porcentajes de supervivencia también fueron similares entre ambos grupos, con o sin 
radioterapia adyuvante. 

 
En 2002 Kowalski LP, Carvalho AL, analizaron la distribución de los nódulos linfáticos metastásicos 

en 164 pacientes con cáncer oral y un solo nódulo metastásico N1 o N2a, afectando los niveles I o II. Los 
autores solo encontraron un nódulo aislado positivo en el estudio anatomopatológico en el nivel IV y 
ninguno en el nivel V, con una alta incidencia de pN0, 57,4%. Estos hallazgos sugieren que estos 
pacientes podrían haber sido tratados con una DCS, extendida o no al nivel IV.  

 
En el mismo año, Chepeha DB, Hoff PT et al. 2002, en un estudio retrospectivo de pacientes con 

evidencia clínica de metástasis cervical, también demostraban un control regional comparable en los 
pacientes que fueron tratados con una DCS seguida de radioterapia a los tratados con DCRM y 
radioterapia. 

 
El uso de la radioterapia postoperatoria debe considerarse en pacientes con enfermedad cervical, 

especialmente en casos con factores pronósticos adversos, como son múltiples nódulos metastásicos o 
cualquier nódulo con diseminación extracapsular, lo cual puede ocurrir incluso antes de que el nódulo 
linfático afectado sea aparente clínica o radiológicamente. El riesgo de recurrencia y muerte está 
aumentado en casos con extensión extranodal de tumor, Greenberg JS, Fowler R, et al. 2003. En 
particular, la diseminación extracapsular macroscópica es un factor pronóstico adverso independiente 
para la supervivencia. 

 
En 2003 Muzaffar K, publica que la DCS llevada a cabo con radioterapia postoperatoria, es una vía 

eficaz para tratar las metástasis cervicales del carcinoma escamoso. Los porcentajes de supervivencia y 
recurrencia son comparables a los de la DCRM y DCR. 
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La DCS tiene un papel expansivo en pacientes seleccionados que presentan metástasis cervicales, 
especialmente cuando la radioterapia postoperatoria se añade al tratamiento en el marco de la afectación 
de múltiples nódulos linfáticos o la diseminación extracapsular en alguno de ellos. No está claro si la DCS 
aislada es un tratamiento adecuado para la enfermedad limitada metastásica sin diseminación 
extracapsular o si la eficacia terapéutica de la DCS depende del uso de la radiación postoperatoria. Hasta 
la fecha no existe ningún estudio prospectivo randomizado publicado para probar con certeza la eficacia 
de la DCS comparada con la DCRM en el tratamiento de pacientes con nódulos linfáticos positivos. 
Tampoco es probable que se lleve a cabo debido el alto número de pacientes necesarios en cada opción 
de tratamiento, y la necesidad de un consentimiento informado lo cual a menudo persuade a los pacientes 
a elegir un abordaje más convencional. 

 
 En nuestro trabajo, las curvas de supervivencia tanto total como específica de los pacientes con 

adenopatía clínica o radiológica aislada, Nc1, tratadas con DC selectiva que engloba la adenopatía clínica 
o ampliada no muestran diferencias estadísticamente significativas en el test Log-Rank, con un valor de p 
de 0,245 y 0,149 para la censura total y específica de forma respectiva. La realización de cirugía cervical 
selectiva no se asocia a un empeoramiento de las curvas de supervivencia de la enfermedad si la 
comparamos con la disección ampliada desde el punto de vista descriptivo.  

 
La disección ampliada se realizó en 37 ocasiones, 35 de ellas fueron cirugía radicales modificadas o 

funcionales y solo en dos ocasiones se realizó disección radical. En este grupo de estudio, Nc1, la 
recurrencia cervical aislada se produjo en dos ocasiones en la que se realizó cirugía cervical selectiva y 
en 4 ocasiones donde se realizó cirugías ampliadas, todas ellas funcionales. Lo que corresponde a un 20 
y 11% respectivamente. Solo uno de los cuellos tratados inicialmente con cirugía selectiva fue susceptible 
de recate quirúrgico, mientras que ninguna de las recidivas en los cuellos tratados con disección ampliada 
fue susceptible de nuevo tratamiento quirúrgico de rescate. En los dos casos de recidivas sobre cirugías 
selectivas la causa de la muerte fue la recidiva cervical en una ocasión y la recidiva local en la otra. En los 
4 pacientes que presentaban recidiva sobres disecciones ampliadas; en una ocasión fue la recidiva local 
la causante de la muerte, mientras que en las tres restante fue la enfermedad cervical. El tiempo medio de 
seguimiento en estos pacientes con recidiva cervical fue de 28 meses. 

 
Los datos de las secuelas estéticas o funcionales son limitados, al no estar reflejados en su totalidad 

en las historias clínicas. A nivel cervical, los más frecuentes están relacionados con la lesión del nervio 
espinal a consecuencia de la manipulación del mismo y la fibrosis cervical secundaria a la radioterapia. En 
el protocolo de los Servicios de Cirugía Maxilofacial y Oncología Radioterápica del Hospital Infanta 
Cristina de Badajoz, la presencia de una adenopatía positiva a nivel cervical es ya indicación de 
radioterapia adyuvante. Tenemos que señalar como limitación de este trabajo la reducida muestra en este 
estudio, constituida por 47 pacientes. 

 
Por último, en el caso de estadios cervicales más avanzados, Nc2 a, b, c y 3, si se pone de 

manifiestos una diferencia significativa en las curvas de supervivencias en función de la cirugía cervical 
realizada, disección selectiva, radical modificada o radical, con un p valor de 0,008 y 0,004 para la 
censura total y específica de forma respectiva. Pero estos resultados deben valorarse de forma crítica 
dado el amplio margen de comparación en los estadios clínicos cervicales estudiados y el bajo número de 
disecciones selectivas terapéuticas realizadas, solo en tres ocasiones y todos ellas observaciones 
censuradas. 

 
En este grupo, la cirugía cervical más agresiva se asocia a estadios clínicos cervicales avanzados 

mientras que la cirugía cervical más limitada, a estadios iníciales. Así, solo 3 de los pacientes estudiados, 
con estadios cervicales 2a, 2b y 2c, fueron sometidos a cirugía selectiva. En los dos primeros, el estudio 
anatomopatológico cervical fue negativo mientras que en el tercero solo presentaba una adenopatía 
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aislada menor de 3 cm. Solo uno de estos pacientes sobrevivió a largo plazo, pero en los dos restantes la 
muerte no estuvo relacionada con la enfermedad. En los 17 casos que fueron sometidos a cirugía radical, 
3 estaban clasificados como estadio cervical 3, 11 como 2b, y el resto como 2a. De los 21 pacientes 
tratados con cirugía funcional, uno de ellos estaba clasificado a nivel cervical como 3, 4 como 2c, 12 como 
2b, y el resto, como 2a. 

 
La recidiva cervical aislada en este grupo de estudio se produjo en 6 pacientes. En 5 tras la 

disección radical (29%), mientras que solo se produjo en una de las 21 disecciones radicales modificadas 
o funcionales (5%). Un único paciente fue susceptible de tratamiento quirúrgico de rescate, siendo en 
todas las ocasiones la recidiva loco-regional la causante de la muerte. En general, cuantas más 
modalidades de tratamiento son utilizadas en la terapia primaria, peor es el pronóstico de la enfermedad 
recurrente. Esta terapia múltiple se aplica generalmente en casos de enfermedad con estadios 
avanzados. La mayoría de las recurrencias regionales se producen por debajo de los 3 años, y cuanto 
antes se produzca la recidiva regional peor pronóstico conlleva. La frecuencia de las revisiones por debajo 
de los 3 años oscila entre los 2-6 meses, si consideramos el intervalo de tiempo para realizar el 
diagnóstico y tratamiento podremos comprender que la mayoría de los pacientes presentarán un estadio 
cervical avanzado en el momento del tratamiento. 

 
En nuestro trabajo, el 29% de los casos en los que se produjo la recidiva cervical aislada, el cuello 

fue clasificado como pN0 en el examen anatomopatológico. Lo que indica que este fue incapaz de 
detectar la enfermedad cervical incipiente o que la cirugía fue incorrecta en relación a la extensión de la 
misma o a la meticulosidad con que tuvo que ser realizada. La técnica habitual de estudio en el examen 
anatomopatológico es la tinción con hematoxilina-eosina, pero debido a la evolución en las técnicas de 
inmunohistoquímica y moleculares cada vez más depósitos tumorales pequeños se pueden identificar en 
las regiones subcapsular y parenquimatosa de los ganglios linfáticos de drenaje. Este depósito tumoral 
puede ser clasificado como células tumorales aisladas (CTA), micrometástasis y macrometástasis, 
siguiendo la clasificación de la afectación ganglionar del carcinoma de mama. En cabeza y cuello, otros 
autores consideran que todo depósito por debajo de los 3 mm debe considerarse como micrometástasis. 
Las micrometástasis son grupos de células de al menos 0,2 mm pero no más de 2 mm de diámetro. El 
uso de las técnicas de sección seriada e inmunohistoquímica puede incrementar el porcentaje de 
detección de las micrometastásis en el 15% de los casos pN0, en relación al microscopio de luz estándar. 
Las células tumorales aisladas se definen como una célula o grupo de células inferior o igual a 0,2 mm en 
diámetro. A efectos de clasificación, las CTA se habían definido como una sola célula o un grupo pequeño 
de células. La medición de "menor o igual a 0,2 mm" se introdujo más tarde para limitar el tamaño del 
proceso cuando se identifican múltiples grupos celulares pequeños en el mismo ganglio linfático, lo que 
puede tener una implicación pronóstica diferente. La consecuencia para el tratamiento cuando se 
encuentra solo CTA en los ganglios linfáticos es importante, especialmente porque el TNM actual define 
esta categoría de afectación nodal como Nap0. Existen evidencias que indican que las CTA en la 
ausencia de ganglios con micro o macrometástasis podrían tener efectos adversos importantes para el 
pronóstico en caso de tumores como el melanoma. El concepto de CTA probablemente tenga más 
importancia en las etapas iniciales de la enfermedad, y cuando se realiza un examen más en profundidad 
del ganglio linfático centinela. Es importante que los ensayos clínicos se desarrollen y respondan a las 
preguntas relativas a las implicaciones pronósticas de la mínima positividad ganglionar, para poder 
ofrecer un tratamiento complementario con la mayor eficacia y menor morbilidad. Si utilizáramos las 
técnicas moleculares de diagnóstico, hasta el 20-30% de los casos identificados como pN0 por 
inmunohistoquímica o microscopio de luz serían positivos 

 
Ord RA, Kolokythas A, 2006 publicaron un porcentaje de recurrencia regional aislada del 8,5% sobre 

54 casos de carcinoma oral tratados. El tiempo medio de recurrencia fue de 9 meses. En 19 ocasiones la 
recidiva se presentó sobre cuellos sin tratamientos previos. Solo 15 consiguieron sobrevivir, y 13 de ellos 
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estaban incluidos en el grupo en que no había sido tratado previamente el cuello. La supervivencia media 
de los pacientes en los que no se realizó cirugía de rescate fue de 8,8 meses. La cirugía de rescate en 
pacientes con tratamientos cervicales previos, cirugía o RT, se asociaba a peores resultados. Siendo la 
cirugía de rescate con o sin la terapia adyuvante la mejor modalidad de terapia de rescate. Estos 
resultados son similares a los de Wong LY, Wei WI et al. 2003, donde la recurrencia se observaba en un 
mayor porcentaje de cuellos sin tratamiento pero con unos índices de supervivencias mejores tras la 
cirugía de rescate. En el estudio de Sun LM, Leung S et al. 1997 para tumores de lengua, la recurrencia 
regional llegaba al 20%, y cuanto antes se producía esta peor era el pronóstico. La cirugía de rescate se 
asociaba a los mejores resultados.  

 
Mabanta S, Mendenhall W et al. 1999, publican un porcentaje de recurrencia regional del 14% en 

cuellos tratados con radioterapia. El 65% de los pacientes (31) no fueron susceptibles de tratamiento 
quirúrgico de rescate, concluyendo que la probabilidad de un rescate exitoso tras la recurrencia regional 
post-RT era remota.  

. 
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V.2.  Objetivos secundarios. 
 

V.2.1. Relación entre el grado de diferenciación tumoral y estadio Tc (OS1). 
 
Aunque el sistema de diferenciación tumoral introducido por Broders AC en 1920 y adoptado por la 

OMS posteriormente, es utilizado de forma común en el informe de anatomía patológica, el valor de este 
en el manejo del CCECOO es cuestionable. Este sistema toma en consideración el grado de 
queratinización, el pleomorfismo nuclear y celular, y la actividad mitótica. Hoy en día, clínicamente aún es 
considerado como una variable pronostica, aunque en la mayoría de trabajos publicados se pone de 
manifiesto su escaso valor como tal. El trabajo de Yuen AP W, LAM KY et al. 2002, demostraba la falta de 
asociación entre el grado del tumor y las metástasis cervicales subclínicas. Otros trabajos anteriores 
como el de Anneroth G, Hansen LS 1984, también apuntaban esa falta de asociación. En nuestro trabajo 
la gran mayoría de lesiones tumorales, 132 casos, se engloban entre las bien diferenciadas mientras que 
solo en 7 ocasiones se clasifican como indiferenciadas. 

 
Por otro lado, la estadificación es el proceso para determinar la extensión de cáncer que hay en el 

cuerpo del paciente, Greene FL 2004. Estadiar la enfermedad es esencial para planificar el tratamiento y 
poder determinar un pronóstico, así como para proporcionar un lenguaje común entre las distintas 
especialidades médicas y los diferentes centros de tratamiento. Es también importante conocer la etapa 
en que se encuentra de forma individual cada paciente para la identificación de los ensayos clínicos que 
pueden ser adecuados en su caso. 

 
En general, la estadificación está basada en el conocimiento de la forma en que se desarrolla el 

cáncer. La extensión anatómica de la enfermedad es uno de los tres ejes principales de la clasificación de 
los tumores, siendo los otros el sitio topográfico y el tipo histológico. El sistema TNM, el más utilizado en 
la actualidad, describe la extensión anatómica del cáncer y en base a esa extensión se clasifica el tumor. 
Para la mayoría de los cánceres, las etapas se basan en tres factores principales: 

 
  Tamaño y localización del tumor primario, así como el número de tumores presentes. 
  Compromiso de los ganglios linfáticos, si el cáncer se ha diseminado a los ganglios linfáticos 

cercanos. 
  La presencia o ausencia de metástasis, si el cáncer se ha propagado a zonas distantes del 

cuerpo. 
 

El estudio anatomopatológico de la pieza quirúrgica extirpada confirma la información sobre las 
características de la lesión primaria: estirpe histológica y grado de diferenciación, tamaño tumoral y 
márgenes de tejido sano extirpado alrededor de la lesión. También confirma la etapa del cáncer basado 
en las muestras de localizaciones a distancia del tumor primario, los ganglios linfáticos que se extraen 
durante el procedimiento quirúrgico. Así, podemos distinguir varios tipos de estadiaje tumoral: 

 
  Estadiaje clínico, en el que se determina la cantidad de cáncer basado en el examen físico y las 

pruebas de imagen.  
 La estadificación patológica, que solo se puede realizar en pacientes que han sido sometidos a 

cirugía para extirpar o explorar la extensión del cáncer. Este estadiaje combina los resultados de la 
clasificación clínica, con los resultados de la cirugía y estudio anatomopatológico. 

 
 En la actualidad podemos resumir que el reto más importante que tiene el sistema TNM es la forma 

de integración de la taxonomía actual con los numerosos factores pronósticos no anatómicos actualmente 
en uso o en estudio. Como los factores pronósticos no anatómicos se amplían de forma constante, el 
sistema TNM seguirá siendo una base sólida sobre la que construir clasificaciones pronosticas, Greene 
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FL, Sobin LH 2008. Hay, sin embargo, el riesgo de que este sistema pueda ser dañado por una variedad 
de datos pronósticos irrelevantes. La extensión anatómica de la clasificación de las enfermedades es 
necesaria para proporcionar un estándar que permita medir la importancia de los factores no anatómicos. 
La clasificación clínica y anatomopatológica del tumor en nuestro trabajo se basa en la VI edición del 
sistema TNM, Sobin LH, Wittekind CL 2002, que mejora la sensibilidad para estratificar a los pacientes 
que eran situados en el estadio IV respecto a la V edición, Sobin LH, Fleming ID 1997. Como limitación de 
este sistema podemos señalar que toma solo el diámetro del tumor para el estadiaje tumoral Tc, sin 
considerar otros parámetros como el área, volumen o profundidad. Sin embargo, parece que de todos 
estos parámetros en relación con la medida del tamaño tumoral, solo la profundidad tumoral sería el único 
factor pronóstico independiente con un efecto consistentemente adverso en las metástasis a los linfáticos 
cervicales, la recurrencia local y porcentajes de supervivencia en los cánceres de lengua móvil, Yuen AP, 
Lam KY, et al. 2000. No está claro el punto de corte en relación a la profundidad a partir del cual se puede 
predecir la metástasis cervical. Este podría oscilar entre los 2 a 4 mm, Fakih AR, Rao RS. Borges AM et 
al.1989.  

 
En nuestro trabajo, en la muestra seleccionada de 202 pacientes, la mayoría se encuentra dentro de 

los estadios Tc 2 o 4, con 68 y 74 individuos respectivamente. Aunque desde el punto de vista descriptivo, 
podría parecer que existe una relación entre el estadio T y el grado de diferenciación tumoral, 
encontramos 46 casos de T1 bien diferenciados y 0 casos de T1 indiferenciados, al aplicar el test exacto 
de Fisher lo encontramos no significativo, con un p valor de 0,051  
 
V.2.2. Relación entre la localización tumoral y estadio Tc (OS2). 

 
El criterio que hemos utilizado para la localización anatómica de los tumores de la cavidad oral y 

orofaringe es la lista CIE-10 versión 2008. Esta tiene su origen en la Lista de Causas de Muerte, cuya 
primera edición editó el Instituto Internacional de Estadística en 1893. Por motivos estadísticos hemos 
agrupado todas las localizaciones en lengua como C02, salvo la base de la lengua que sería C01, encía 
como C03, suelo de la boca C04, paladar blando y duro, así como úvula, como C05, mucosa yugal, 
vestíbulo de cavidad oral superior e inferior y área retromolar como C06. La ventaja de este sistema es la 
claridad y objetividad en su clasificación, así como la posibilidad de comparaciones entre publicaciones 
internacionales. Como desventajas podemos señalar la generalización en las localizaciones de lengua, 
encía y la falta de discriminación en localizaciones como la mucosa yugal y el trígono retromolar.  

 
El sistema vascular y linfático es variable en función de la localización anatómica y puede influir en 

la evolución tumoral, así como en el resultado final. Las localizaciones en zona de abundantes linfáticos, 
como los tumores de base de lengua, tienden a la diseminación regional de forma más precoz e incluso 
de forma bilateral en relación a otras localizaciones.  
 

Las localizaciones anatómicas predominantes en nuestro estudio, son lengua, encía y suelo de la 
boca, con 56, 52 y 37 casos respectivamente. A distancia le sigue la base de la lengua con 19 pacientes. 
Ya hemos comentado que la mayoría de los pacientes se clasifican dentro del estadio tumoral Tc 2 y Tc 4.  

 
Realizamos unas tablas de contingencia entre localización tumoral y Tc con la aplicación del test 

exacto de Fischer, mostrado una relación estadísticamente significativa entre ambas variables, con un p 
valor de 0.000. Las localizaciones en lengua se asocian a estadios Tc mas iníciales, mientras que los de 
encía están englobados en los más tardíos, Tc 4.  

 
La localización en la lengua, permite un diagnóstico más precoz, posiblemente por la sintomatología 

que provoca en el paciente y al ser más fácil la exploración de la zona. La localización en encía se asocia 
a estadios más avanzados, pero tenemos que tener en cuenta el error en el estadiaje que puede existir. 
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Es probable que las pruebas radiológicas habitualmente utilizadas en la estadificación de los pacientes, 
como OPG y TAC, no permitan aclarar la afectación ósea en tumores pequeños y situados en el reborde 
alveolar o trígono retromolar de forma 100% fiable, clasificando algunos tumores en estadios Tc4 cuando 
deberían clasificarse en estadios inferiores, al considerar la infiltración ósea del reborde alveolar como 
infiltración ósea. La sensibilidad del TAC en el diagnostico de la afectación ósea del trígono retromolar es 
de aproximadamente un 50%, con un valor predictivo negativo del 60%. Sin embargo, el valor predictivo 
positivo es de aproximadamente el 90%.  

 
También en nuestra serie de pacientes es digno de señalar la ausencia de tumores en 

localizaciones de amígdala u orofaringe en estadios iníciales. 
 

Gráfico 5.3. Relación entre estadio Tc y localización anatómica. 
 

 
 

1: Tumor maligno de la base de la lengua. 2: Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de la lengua. 3: 
Tumor maligno de la encía. 4: Tumor maligno del piso de la boca. 5: Tumor maligno del paladar.6: Tumor maligno de otras 
partes y de las no especificadas de la boca. 9: Tumor maligno de la amígdala.10: Tumor maligno de la orofaringe. 
 
V.2.3. Relación entre la naturaleza de los márgenes y estadio Tc (OS3). 

 
En el trabajo de Sutton DN, Brown JS 2003, el tamaño tumoral tuvo mayor significación que el 

estadio tumoral tanto clínico como anatomopatológico para la obtención de unos márgenes sanos. Pero 
no se obtenían significación cuando se relacionaba el estadio Tc o Tap, ni el Nc, con el estado de los 
márgenes quirúrgicos, algo que si ocurría con el Nap. Aparte del hecho de que los tumores mayores y los 
localizados en ciertas áreas anatómicas (retromolar, orofaringeo y mucosa yugal) parecen predispuestos 
a los márgenes cercanos, lo que parece reflejar la mayor dificultad de la resección quirúrgica, ningún 
parámetro clínico en este estudio se asociaba con la probabilidad de un margen próximo o afectado.  

 
Los márgenes negativos son más difíciles de obtener cuando existe mayor carga tumoral, 

proximidad o localización posterior en la mandíbula, Binahmed A, Nason RW et al. 2007. Así, los 
márgenes afectados estaban asociados con un aumento de la carga tumoral, estadio avanzado T y N en 
la presentación. Larsen SR, Johansen J et al. 2009, ponen de manifiesto que los tumores mayores son 
más difíciles de extirpar en la cavidad oral y la frecuencia de márgenes insuficientes aumenta al 
incrementar el estadio Tap y el espesor tumoral.  
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En la publicación de Priya Sr, D´Cruz AK et al. 2012, el estadio T no tenía un impacto significativo en 
los márgenes. Aunque los tumores avanzados tenían una mayor probabilidad de tener los márgenes de 
tejidos blandos próximos o positivos, la asociación no era estadísticamente significativa. 

 
La muestra seleccionada para nuestro trabajo está basada en los pacientes tratados 

quirúrgicamente de forma primaria en el Servicio de Cirugía Maxilofacial desde su creación hasta el año 
2007. Durante los años iníciales, las técnicas reconstructivas microquirúrgicas no se realizaban de forma 
habitual. No sabemos si la aplicación de estas técnicas permitiría realizar extirpaciones más amplias en 
estadios localmente avanzado con la obtención de unos márgenes tumorales sanos. Aunque el trabajo De 
Vicente JC, Rodríguez-Santamarta T et al. 2012, pone de manifiesto que no existe una relación 
estadística significativa entre el tipo de reconstrucción y la naturaleza de los márgenes de resección. Los 
pacientes con estadios más avanzados, suelen tener también tumores más invasivos en los que el frente 
de invasión es menos cohesivo, todas estas características dificultan la obtención de unos márgenes 
sanos de extirpación alrededor del tumor. 

 
En nuestro trabajo hemos realizado unas tablas de contingencia entre los márgenes de resección y 

el estadio Tc, observando una relación estadísticamente significativa con la aplicación del test chi-
cuadrado de Pearson (p: 0,041).  

 
Los márgenes libres de tumor se obtienen en un porcentaje mayor de casos en la lengua y encía, 

seguidos del suelo de la boca y el paladar. Si bien la localización en lengua se asocia a estadios iníciales, 
la localización en encía se asocia a un estadio clínico avanzado, Tc4. La explicación que podríamos dar a 
la obtención de estos márgenes libres, pese al estadio avanzado, es que probable en un porcentaje de 
casos significativo se produzca un diagnóstico erróneo al considerar la infiltración ósea del reborde 
alveolar como infiltración ósea, elevando el estadiaje tumoral. En los estadios avanzados sería más difícil 
conseguir unos márgenes tumorales sano, debido al propio tamaño del tumor. 
 

Gráfico 5.4. Relación entre márgenes tumorales y localización anatómica. 
 

 
 

1: Tumor maligno de la base de la lengua. 2: Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de la lengua. 3: 
Tumor maligno de la encía. 4: Tumor maligno del piso de la boca. 5: Tumor maligno del paladar.6: Tumor maligno de otras 
partes y de las no especificadas de la boca. 9: Tumor maligno de la amígdala.10: Tumor maligno de la orofaringe. 
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V.2.4. Relación entre estadio Tc y supervivencia (OS4). 
 

El sistema de estadiaje TNM ha sido utilizado durante muchos años en el plan de tratamiento de los 
pacientes con CCECOO y todavía continúa siendo el método más útil para el clínico en la predicción del 
resultado de la enfermedad, especialmente en los estadios más avanzados. Pero el tamaño tumoral, Tc 
en el sistema de estadiaje TNM, no es particularmente efectivo en la predicción de las metástasis 
cervicales en estadios iníciales. Multitud de trabajos han demostrado que incluso el carcinoma de lengua 
en estadio Tc1 puede estar asociado con un porcentaje significativo de metástasis cervicales Sparano A, 
Weinstein G et al. 2004, Pimenta Amaral TM, Da Silva Freire AR et al. 2004. Weiis MH, Harrinson LB et 
al. 1994, proponen que para pacientes con cáncer de células escamosa de cavidad oral y estadio clínico 
N0, el tratamiento del cuello estaría indicado si la probabilidad de metástasis oculta es mayor del 20%. 
Siguiendo este modelo, es recomendable el tratamiento del cuello en los pacientes que presentan un 
tumor Tc1N0 localizado en la lengua. Una excepción serian aquellos casos que mostraran una invasión 
superficial, menor de 2 mm. 

 
En el trabajo de Ebrahimi A, Murali R et al. 2011, el sistema de estadiaje T no estratificaba bien los 

resultados de la supervivencia libre de enfermedad, con un solapamiento significativo entre los pacientes 
que presentan tumores con estadios T3 y T4. Los pacientes con CCECOO e invasión ósea, presentaban 
resultados muy variables en función de la profundidad de la invasión ósea y el tamaño del tumor. Los 
resultados sugieren que el sistema de estadificación, que clasifica a todos los tumores que invaden a 
través del hueso cortical cómo T4, tiene una utilidad pronostica limitada y que la simple afectación de la 
cortical no está asociada ni con la recurrencia ni con la supervivencia. La invasión cortical de forma 
aislada, no afectaría al pronóstico de forma adversa. Los autores recomiendan una revisión del sistema 
de estadificación T de forma que los tumores se clasifiquen comoT1 a T3 en función del tamaño, y luego 
aumentar un estadio en presencia de invasión ósea medular. La invasión medular ósea se considerada 
como un predictor independiente en la reducción de la supervivencia, especialmente en relación a la 
aparición de metástasis a distancia como el sitio de primera recurrencia, y fallo del tratamiento.  

 
Para Larsen SR, Johansen J et al. 2009, tampoco la clasificación T de la UICC 1997, discriminaba 

adecuadamente entre tumores T3 y T4, con un mejor control para los T4. La explicación era la existencia 
de tumores pequeños pero con afectación ósea que son clasificados como T4. En este estudio, la 
supervivencia estaba significativamente asociada con el espesor tumoral, el diámetro tumoral, los 
márgenes quirúrgicos de resección y la diseminación extracapsular. 

 
Sin embargo, a pesar de las limitaciones del sistema TNM, la mayoría de autores aceptan que el 

estadiaje tumoral tiene una influencia crucial en el resultado. González Moles MA, Esteban F et al. 2002, 
señalan una influencia importante de parámetros como T y N en el pronóstico vital. De acuerdo con los 
resultados de Dissanayaka WL, Pitiyage G 2012, el estadio I y II del CCECOO mostraba una 
supervivencia más alta a los cinco años (73,3%), en comparación con los estadios más avanzados III y IV, 
(41,8%). 

 
En nuestro trabajo hemos comparados las distintas curvas de supervivencias con el método Kaplan-

Meier en función del Tc, comparándolas con el test Log-Rank, tanto para la censura total como la 
específica encontrando una relación estadísticamente significativa entre ambas, con un valor p de 0.007 y 
0.011 respectivamente. Así, conforme aumenta el estadio clínico tumoral, Tc, se produce un 
empeoramiento de las curvas de supervivencia. 

 
V.2.5. Relación entre estadio Nc y supervivencia (OS5). 
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La presencia de ganglios linfáticos metastásicos en un factor pronostico negativo conocido en los 
pacientes con cáncer de células escamosas de la cavidad oral. Su presencia hace disminuir la 
supervivencia global al 50%, Shah JP, 1990, Mamelle G, Pampurik J et al. 1994. La supervivencia 
específica de la enfermedad para pacientes con enfermedad Nc0 es del 67,9% comparada con el 39,9% 
para pacientes con enfermedad N+. Los pacientes N0 tienen una supervivencia específica de la 
enfermedad significativamente mejor que aquellos con afectación cervical. Mientras que los pacientes con 
enfermedad N1 han mejorado su supervivencia específica en relación a los N2 o N3, entre estos parece 
no haber diferencias, Laylan MK, Sessions DG et al. 2005. 

 
Para facilitar la planificación del tratamiento y proporcionar un pronóstico del resultado se usa la 

estadificación clínica. El sistema TNM de estadiaje clínico se ha adoptado en todo el mundo, y como 
hemos señalado previamente, utiliza el tamaño del tumor primario (T), el grado de participación de los 
ganglios linfáticos regionales (N) y la presencia de metástasis a distancia (M) para predecir el pronóstico. 
Los estudios llevados a cabo en las últimas dos décadas han mostrado que el sistema TNM es el factor 
pronóstico más importante y determinante del tratamiento, Rogers SN, Brown JS, et al. 2009. Aunque 
este sistema presenta limitaciones importantes y no siempre es exacto en la evaluación de los tumores de 
cabeza y cuello, ya que se basa de forma aislada en las características anatómicas del tumor sin predecir 
su potencial metastásico.  

 
Para identificar a los tumores que desarrollarán metástasis ganglionares cervicales, se han 

estudiado las características histopatológícas primarias de los tumores. Entre estas, la profundidad 
microscópica de invasión ha demostrado que se correlaciona directamente con la metástasis ganglionar, 
Ambrosch P, Kron M et al. 1995. Otros parámetros como grado de queratinización, patrón de invasión, 
invasión intravascular, invasión perineural e infiltración de linfocitaria en el borde tumoral también se han 
descrito como predictores de metástasis ganglionares. 

 
Este sistema de estadiaje TNM, presenta también la limitación de las pruebas complementarias de 

imagen actuales. El examen clínico puede identificar las metástasis regionales con una exactitud de 
aproximadamente el 60-70%. El uso de diversas pruebas de imagen, como la tomografía computarizada 
(TAC), la resonancia nuclear magnética (RNM) y la ecografía, puedan mejorar estos porcentajes pero la 
enfermedad microscópica no se detecta con estos métodos. El TAC y la RNM van a poner de manifiesto 
entre el 40-60% de las metástasis ocultas. La ecografía con punción aspiración con aguja fina identifica 
las adenopatías clínicamente ocultas con una sensibilidad de no más de entre el 48-73%. La exactitud 
diagnóstica para la detección de metástasis nodales no parece haber mejorado mucho con la fusión de la 
Tomografía por Emisión de Positron -Fluorodeoxyglucosa (FDG-PET) con el TAC, en comparación con el 
TAC solo. Los problemas fundamentales son la falta de resolución de la técnica del PET, incluso después 
de la fusión con el TAC sin contraste y a bajas dosis, y la imposibilidad de identificar de una manera fiable 
los depósitos de metástasis por debajo de los 5 mm. La sensibilidad del PET o PET-TC en la detección de 
metástasis en los nódulos linfáticos es similar al TAC o a la RNM para el cuello N0, oscilando entre el 25-
78%, Schoder H, Carlson Dl et al. 2006. 

 
El actual sistema TNM incorpora únicamente el número absoluto de los ganglios linfáticos 

involucrados, la localización ipsi o contralateral y el tamaño del ganglio con independencia de la extensión 
de la disección ganglionar realizada u otras variables ganglionares pronosticas 

 
Según el trabajo de Dünne AA, Muller HH et al. 2006, un meta análisis a cerca de la significación 

pronóstica de la diseminación perinodal, esta se asocia con una reducción significativa en la 
supervivencia a los cinco años. La propagación perinodal es un factor de riesgo de duplicación que 
reduce la supervivencia a los cinco años en el análisis univariante. Para realizar el análisis multivariante 
es necesario que los estudios futuros tengan en cuenta variables como la localización anatómica del 
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tumor, el estado de los nódulos linfáticos, el tratamiento cervical realizado, o la diseminación 
extracapsular micro y macroscópica. También para Takes RP, Rinaldo A et al. 2010, la DEC estaba 
asociada a una reducción en la supervivencia del 50%. 

 
En la séptima edición TNM UICC, se ha añadido un descriptor que refleja la diseminación 

extracapsultar ganglionar (DEC), considerada en la actualidad como un factor pronóstico importante. El 
valor DEC se añade como DEC + o DEC –, pero sin influir en el sistema de estadificación ganglionar. 
Dado que no existe una definición estándar de ruptura de cápsula del nódulo linfático, la incidencia de la 
misma en la literatura oscila entre el 21-85%. La incidencia aumenta con el tamaño del nódulo linfático 
metastásico. Snow GB, Annyas AA et al. 1982, detectaron una incidencia de ruptura capsular del 23% 
para nódulos linfáticos menores de 1 cm y del 74% en los nódulos linfáticos mayores de 3 cm de 
diámetro. 

 
En nuestro trabajo, la muestra está constituida por 146 pacientes que se encuentran en un estadio 

Nc0, 47 en un estadio Nc1, y el resto, 45 pacientes en un estadio Nc2 o superior. Encontramos una 
diferencia estadísticamente significativa entre las curvas de supervivencias en función del estadio Nc (p: 
0,001 y 0,027 para la censura total y específica respectivamente). Conforme aumenta este estadio clínico 
cervical, las curvas de supervivencia tanto total como específica de la enfermedad empeoran, siendo la 
supervivencia más alta en el estadio Nc0 y más baja en el Nc3. 

 
V.2.6. Relación entre estadio Nap y supervivencia (OS6). 
 

En el trabajo de Kokemueller H, Brachvogel et al. 2002, cuando la extensión de la DC fue excluida 
del análisis, el número de ganglios linfáticos en la pieza de disección cervical fue el factor pronóstico 
dominante para el control de la enfermedad cervical y la supervivencia. En general, hay consenso en que 
el aumento del número de ganglios linfáticos positivos influye negativamente tanto en la supervivencia 
como en el control regional. 

 
Pero la extensión de la DC debe ser considerada para relacionarla con el número de ganglios 

linfáticos extirpados. El rendimiento nodal también puede ser valorado como un indicador indirecto de la 
calidad del procesamiento de la muestra en el estudio anatomopatológico. En el trabajo de Marres CM, 
Ridder M et al. 2014, se establece que la extensión de la disección es el condicionante para marcar un 
punto de corte en este rendimiento nodal. Es esencial practicar un protocolo exhaustivo de localización de 
los nódulos linfáticos. Ebrahimi A, Zhabg WJ et al. 2011, estudiaron la relación entre el rendimiento nodal 
y la supervivencia en pacientes con estadio Nc0. Más que los niveles disecados, examinaron el 
rendimiento nodal como un marcador de la extensión y/o adecuación de la linfadenectomía. Los niveles 
hay que considerarlos de alguna manera, ya que en una disección meticulosa de los niveles I-III se 
pueden obtener menos ganglios que en una disección ampliada realizada de forma defectuosa. 
Establecieron el punto de corte con curvas de supervivencia significativas en los 18 ganglios. Esta 
cantidad significa que un cuello electivo puede ser correctamente tratado y estadiado si se realiza la 
extracción de al menos 18 ganglios, el aumento en el número de ganglios tendría escaso efecto en la 
mejora de la supervivencia o establecimiento del estadiaje cervical.  
 

En el trabajo de Liao CT, Hsueh C et al. 2012, la supervivencia total a los cinco años para los 
pacientes sin adenopatías clínicas era aproximadamente del 80%, mientras que los que presentaban un 
cuello positivo bajaba al 45%, pero con un resultado heterogéneo. Los factores locales pueden ser los 
condicionantes de esta disparidad de resultados aunque también hay que tener en cuenta los factores 
asociados a los nódulos linfáticos, como el número de nódulos positivos, la presencia de DEC, el número 
de nódulos con DEC, la presencia de metástasis cervical contralateral, la localización de las metástasis 
cervicales (si son altas o bajas) y el número de ganglios linfáticos disecados. Estos últimos factores no se 
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consideran en la actual clasificación TNM. La relación de los nódulos linfáticos positivos (RNL) se ha 
propuesto como un sistema más eficaz que la simple categoría N, ya que incorpora tanto el número de 
ganglios linfáticos patológicamente positivos (NLP), como el número de los nódulos linfáticos examinados 
(NLE). La RNL ha demostrado ser un factor pronóstico en múltiples neoplasias malignas incluyendo los 
cánceres de mama, colon, vejiga, melanoma y CCECOO, Tomik J, Skladzien J et al. 2001. En este 
estudio, la evidencia sugiere que la RNL puede ser un indicador superior de afectación linfática en 
relación al número absoluto de nódulos linfáticos, debido a la confusión inherente del número de nódulos 
positivos en relación a los nódulos extirpados. Así, los valores altos de NLP y bajos de NLE estaban 
asociados con una mayor RNL, indicando un peor pronóstico. El valor de corte de RNL también sería 
dependiente de la extensión de la disección realizada.  

 
En el trabajo de Süslü N, Hoşal AS et al. 2009, no existían diferencias en la supervivencia total o 

específica de la enfermedad en relación al número total de ganglios linfáticos extirpados, pero si se 
demostraban diferencias estadísticamente significativas en ambas con la utilización del parámetro RNL. 
En este trabajo, también destaca que el estadio N fue determinado por CT y RNM, pero en el 43% de los 
pacientes clasificados como Nc0 el estudio anatomopatológico determinó la presencia de células 
tumorales (Nap+). Generalmente el estudio histológico va a empeorar el estadio clínico y en pocos casos 
se produce lo contrario. 

 
Por otra parte, el número de ganglios linfáticos metastásicos en la pieza de disección de cuello ha 

demostrado ser una indicación de la necesidad de radioterapia adyuvante después de la cirugía primaria 
de cabeza y cuello. La radioterapia postoperatoria (PORT) o adyuvante, está actualmente basada en el 
riesgo de recaída y está indicado en pacientes con un riesgo medio-alto de fracaso loco-regional, 
incluyendo aquellos pacientes con tumores grandes o profundamente penetrantes, enfermedad 
ganglionar avanzada, N2-3, márgenes quirúrgicos positivos y extensión extracapsular (DEC). Los dos 
últimos factores, ponen a los individuos que lo sufren en un riesgo muy alto de fracaso loco-regional y a 
distancia, y son indicaciones para la quimio-radioterapia postoperatoria. Basado en dos EAC prospectivo 
bien diseñados, Cooper JS, Paja TF et al. 2004, Bernier J, Cooper JS et al. 2005, se ha demostrado que 
se asocia un mejor resultado con la quimiorradioterapia adyuvante en comparación con PORT aislada. 
Sin embargo, las indicaciones de PORT en ausencia de quimioterapia carecen de evidencia de nivel I, 
incluso algunos estudios no han podido demostrar un beneficio de la PORT en los CCECOO, como en el 
trabajo de Schmitz S, Machiels JP et al. 2009 en el que no se demostró un beneficio de PORT en la 
enfermedad Np1. 

 
En el trabajo de Urban D, Gluck I et al. 2013, los pacientes con una RNL >12,5 se beneficiarían de 

forma significativa de PORT mientras que los pacientes con una RNL menor no se beneficiarían de la 
misma, al menos en términos de supervivencia total. El número de nódulos linfáticos negativos se podría 
utilizar como marcador de la interacción entre el tumor-huésped, prediciendo un mejor resultado. 
 

En nuestro estudio 130 pacientes presentan un estadio Nap 0, 39 son estadiados como Nap1, y el 
resto como N2 y 3, 65 y 4 respectivamente. Al realizar las curvas de supervivencia con el método de 
Kaplan-Meier en función del estadio Nap, y valorar las diferencias con el Log-Rank test observamos 
diferencias significativas desde el punto de vista estadístico, con un p valor de 0.000 tanto para la censura 
total como específica.  

 
Como limitaciónes a este estudio, podemos señalar las condicionadas por el informe de anatomía 

patológica. En estos no siempre se señala el nivel de la adenopatía positiva o la existencia de otras 
variables pronosticas como la DEC, RNL o el tamaño ganglionar, sobre todo en la etapa inicial del 
estudio. 
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VI.1. Conclusiones objetivos principales (COP). 

VI.1.1. Relación entre la naturaleza de los márgenes de la extirpación tumoral y la recidiva 
local (COP1). 

Nuestros datos no nos permiten afirmar que la recidiva de la lesión esté condicionada por la 
naturaleza de los márgenes quirúrgicos de extirpación tumoral. Las diferencias observadas entre los 
porcentajes de recidiva local en los márgenes considerados no son estadísticamente significativas 
(p=0,65). 

 
VI.1.2. Relación entre la naturaleza de los márgenes de la extirpación tumoral y la 

supervivencia (COP2). 
 
La naturaleza de los márgenes quirúrgicos afecta a la supervivencia del paciente, tanto en el caso de 

censura total (p= 0.029) como en el de censura específica (p= 0,001), siendo mayor la supervivencia 
media en el caso de márgenes libres y próximos, que en los de márgenes afectados. 

  
VI.1.3. Relación entre la extensión del tratamiento cervical y la supervivencia (COP3). 
 
En el grupo Nc0, se observan diferencias estadísticamente significativas en la supervivencia con 

censura específica de los pacientes que han sido tratados con una DC funcional en relación a los que han 
sido tratados con una DC selectiva, en beneficio de estos últimos. En el caso de censura total solo 
podemos señalar indicios de significación.  

 
En el estadio Nc1, nuestros datos no muestran diferencias estadísticamente significativa entre la 

diferente extensión de la disección en lo que a la supervivencia se refiere, tanto en el caso de censura 
total (p=0,25) como en el de la específica (p=0,149). Podemos indicar la realización de la disección 
cervical selectiva como técnica con finalidad terapéutica, ya que no empeora  la supervivencia de estos 
pacientes. 

 
En los estadios Nc2a hasta Nc3, dadas las limitaciones de la muestra en estudio, no podemos 

establecer conclusiones fiables sobre el efecto en la supervivencia de la extensión del tratamiento 
cervical. 

VI.1.4. Relación entre la extensión del tratamiento cervical y la recidiva regional aislada 
(COP4). 

No podemos establecer conclusiones entre extensión de la cirugía cervical y la recurrencia regional 
aislada, dado el bajo número de casos en que esta se produjo en relación a cada tipo de disección. El 
diagnóstico de la misma se realizó de forma tardía en la mayoría de los casos, imposibilitando el 
tratamiento quirúrgico de rescate y siendo la causa de la muerte en un porcentaje mayoritario de casos. 
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VI.2. Conclusiones objetivos secundarios (COS). 

VI.2.1.Relación entre el grado de diferenciación tumoral y estadio Tc (COS1). 

Con nuestros datos, esta asociación no es significativa, aunque tiende a la significación (p=0,051).La 
mayor proporción de tumores, tanto en los estadio iniciales como avanzandos, se encuentran entre los 
bien diferenciados.  

VI.2.2. Relación entre la localización tumoral y estadio Tc (COS2). 

Ciertas localizaciones tumorales dentro de la cavidad oral, bien por la estructura anatómica que las 
define o su descubrimiento más tardío al ser más difícilmente explorable, van a ser diagnosticadas en 
estadios T clínicos más avanzados. Al igual que otras, permiten el diagnóstico en estadios más iniciales. 

VI.2.3. Relación entre la naturaleza de los márgenes y estadio Tc (COS3). 

El tamaño clínico del tumor en el diagnóstico va a condicionar la obtención de los márgenes de 
seguridad en el tratamiento quirúrgico del mismo, (p=0,041).  

VI.2.4.Relación entre estadio Tc y supervivencia (COS4). 

Conforme aumenta el estadio Tc empeora la supervivencia de los pacientes intervenidos de 
CCECOO de forma significativa (p =0,007 para censura total y p=0,011 para censura específica).  

VI.2.5.Relación entre estadio Nc y supervivencia (COS5). 

Las curvas de supervivencia tanto total como específica de la enfermedad empeoran de forma 
significativa (p=0,001 en el caso de censura total y p=0,010 en el caso de censura específica) conforme 
aumenta el estadio clínica cervical. 

VI.2.6. Relación entre estadio Nap y supervivencia (OS6). 

La supervivencia de la enfermedad disminuye significativamente conforme aumenta la afectación 
anatomopatológica de los ganglios cervicales extirpados, tanto en el caso de censura total como en el de 
específica (p=0,000 en ambos casos).A pesar de las limitaciones del sistema de estadiaje tumoral TNM, 
este se puede considerar un pronosticador importante de la supervivencia de los pacientes con CCECOO. 

 

 

 

 

 

152 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      VII BIBLIOGRAFÍA 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

153 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

154 
 



Al-Rajhi N, Khafaga Y, El-Husseiny J, Saleem M, Mourad W, Al-Otieschan A, Al-Amro A. Early stage 
carcinoma of oral tongue: prognostic factors for local control and survival. Oral Oncol  2000; 36:508-514. 

Alicandri-Ciufelli M, Bonali M, Piccinini A, Marra L, Ghidini A, Cunsolo EM, Maiorana A, Presutti L, 
Conte PF. Surgical margins in head and neck squamous cell carcinoma: what is 'close'?. Eur Arch 
Otorhinolaryngol. 2013, 270(10):2603-2609. 

Ambrosch P, Kron M, Fischer G, Brinck U. Micrometastases in carcinoma of the upper aerodigestive 
tract: Detection, risk of metastasizing, and prognostic value of depth of invasion. Head Neck 1995;17 
(6):473-479. 

Ambrosch P, Kron M, Pradier O, Steiner W. Efficacy of selective neck dissection of the neck in 
squamous cell carcinoma of the upper aerodigestive tract. Otolayngol Head and Neck Surg 2001;124 
(2):180-187. 

 
Anneroth G, Hansen LS. A methodologic study of histopathologic classificaction and grading of 

malignancy in oral squamous cell carcinoma. Scand J Dent Res  1984; 92 (5): 448-68. 
 
Batsakis JG. Surgical excision margins: a pathologist´s perspective. Advances in Anatomic Pathology 

1999; 6:140-148. 
 
Bernier J, Bataini JP. Regional outcome in oropharyngeal and pharyngolaryngeal cancer treated with 

high dose per fraction radiotherapy. Analysis of neck disease response in 1646 cases. Radiother Oncol 
1986; 6 (2) :87-103. 

 
Bernier J, Cooper JS, Pajak TF, van Glabbeke M, Bourhis J, Forastiere A, Ozsahin EM, Jacobs JR, 

Jassem J, Ang KK, Lefèbvre JL. Defining risk level in locally advanced head and neck cancers: a 
comparative analysis of concurrent postoperative radiation plus chemotherapy trials of the EORTC and 
RTOG. Head and Neck 2005; 27(10): 843-50. 

 
Bernier J, Domenge C, Ozsahin M, Matuszewska K, Lefèbvre JL, Greiner RH, Giralt J, Maingon P, 

Rolland F, Bolla M, Cognetti F, Bourhis J, Kirkpatrick A, van Glabbeke M; European Organization for 
Research and Treatment of Cancer Trial 22931. Postoperative irradiation with or without concomintant 
chemotherapy for locally advanced  head and neck cancer. N Engl J Med 2004; 350 (19) 1945-42. 

 
Berrino F, Capocaccia J, Estève J, Gatta G, Hakulinen T, Micheli A, Sant M, Verdecchia A, 

EUROCARE Working Group. Survival of Cancer Patients in Europe: the EUROCARE-2 Study 1999. (IARC 
Scientific Publications No. 151). International Agency for Research on Cancer: Lyon  

Berrino F, De Angelis R, Sant M, Rosso S, Bielska-Lasota M, Coebergh JW, Santaquilani M; 
EUROCARE Working group. Survival for eight major cancers and all cancers combined for European 
adults diagnosed in 1995-99: results of the EUROCARE-4 study. Lancet Oncol 2007 Sep; 8 (9):773-83. 

Berrino F, Gatta G, M Sant, R Capocaccia, , The EUROCARE study of survival of cancer patients in 
Europe: aims, current status, strengths and weaknesses. Eur J Cancer 2001, 37(6): 673-677. 

Berrino F. The EUROCARE Study: strengths, limitations and perspectives of population-based, 
comparative survival studies. Ann Oncol 2003;14 Suppl 5: 9-13. 

155 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Alicandri-Ciufelli%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23271033
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bonali%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23271033
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Piccinini%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23271033
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Marra%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23271033
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ghidini%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23271033
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cunsolo%20EM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23271033
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Maiorana%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23271033
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Presutti%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23271033
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Conte%20PF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23271033
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23271033
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23271033
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23271033
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fischer%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8847205
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Brinck%20U%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8847205
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17714991
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17714991
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17714991
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17714991
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17714991


Bessell A, Glenny Am, Furness S, Clarkson Je, Oliver R, Conway DI, Macluskey M, Pavitt S, Sloan P, 
Worthington HV. Interventions for the treatment of oral and oropharyngeal cancers: surgical treatment. 
Cochrane Database of Systematic Rewiew 2011 Sep 7;(9):CD006205  

Bier J. Radical neck dissection versus conservative neck dissection for squamous cell carcinoma of 
the oral cavity. Recent result in Cancer research 1994; 134:57-62. 

 
Binahmed A, Nason RW, Abdoh AA. The clinical significance of the positive margin in oral cancer. 

Oral Oncol 2007; 43: 780-784.  

Brandwein-Gensler M, Teixera MS, Lewis CM, Lee B, Rolnitzky L, Hille JJ, Genden E, Urken ML, 
Wang BY. et al. Oral squamous cell carcinoma-histologic risk assessmentm but no margin status, is 
strongly predictive of local disease-free and overall survival. Am J Surg Pathol 2005; 29(2):167-178. 

Bray F, Ren JS, Masuyer E, Ferlay J. Estimates of global cancer prevalence for 27 sites in the adult 
population in 2008. Int J Cancer. 2013 Mar 1;132(5):1133-45. 

Brazilian Head and Neck Cancer Study Group. End results of a prospective trial on elective lateral 
neck dissection vs type III modified radical neck dissection in the management of supraglottic and 
transglottic carcinomas. Head and neck 1999; 21 (8):694-702. 

 
Brazilian Head and neck Cancer Study Group. Results of a prospective trial on elective modified 

radical classical versus supraomohmoid neck dissection in the management of oral squamous carcinoma. 
American Journal of Surgery 1998; 176 (5):422-7. 

 
Brennan JA, Mao L, Hruban RH, Boyle JO, Eby YJ, Koch WM, Goodman SN, Sidransky D. Molecular 

assessment of histopathological staging in squamous-cell carcinoma of the head and neck. N Engl J Med 
1995; 332 (7):429-435. 

 
Broders AC. Squamos-cell epithelioma of the lip. A study of five hundred and thirty-seven cases. J Am 

Assoc 1920; 74(10):656-64. 
 
Bryne M, Koppang HS, Lilleng R, Kjaerheim A.  Malignancy grading of the deep invasive margins of 

oral squamos cell carcinoma has high prognostic value J Pathol 1992 ;166 :375-381. 
 
Bryne M, Koppang HS, Lilleng R, Stene T, Bang G, Dabelsteen E. New malignancy grading is a better 

prognostic indicator tan Broders´grading in oral squamous cell carcinomas. J Oral Pathol Med. 1989; 18: 
432-437. 

 
Byers RM , Weber RS, Andrews T, McGill D, Kare R, Wolf P. Frequency and therapeutic implications 

of "skip metastases" in the neck from squamous carcinoma of the oral tongue. Head Neck. 1997 
Jan;19(1):14-19. 

 
Byers RM, El Naggar A, Lee YY, Rao B, Fornage B, Terry NH, Sample D, Hankins P, Smith TL, Wolf 

PJ. Can we detect or predict the presence of occult nodal metastases in patients with squamous 
carcinoma of the oral tongue? Head Neck 1998; 20 (2):138-44. 

 
Byers RM. Modified neck dissection. A study of 967 cases from 1970 to 1980. Am J Surg 1985 

Oct;150(4): 414-421. 
 

156 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lee%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16137681
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rolnitzky%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16137681
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hille%20JJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16137681
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Genden%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16137681
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Urken%20ML%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16137681
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wang%20BY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16137681
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Boyle%20JO%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7619114
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Eby%20YJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7619114
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Koch%20WM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7619114
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Goodman%20SN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7619114
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sidransky%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7619114
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lilleng%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1517891
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kjaerheim%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1517891
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Stene%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2607465
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bang%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2607465
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Dabelsteen%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2607465
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Byers%20RM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9030939
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Weber%20RS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9030939
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Andrews%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9030939
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=McGill%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9030939
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kare%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9030939
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wolf%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9030939
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9030939
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rao%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9735111
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fornage%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9735111
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Terry%20NH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9735111
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sample%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9735111
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hankins%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9735111
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Smith%20TL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9735111
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wolf%20PJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9735111
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wolf%20PJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9735111
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wolf%20PJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9735111
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4051103


Cabanes A, Pérez-Gómez B, N. Aragonés, M. Pollán, G. López-Abente. La situación del cáncer en 
España, 1975-2006. Instituto de Salud Carlos III. Madrid, 2009. 

 
Cerero Lapiedra R, Moreno López LA, Esparza Gómez GC. Evolución de la mortalidad por cáncer 

orofaringeo (Brief communication). Fourth congress of the Spanish Society of Oral Medicine, 4±7 
November, Valencia, Spain, 1998. 

 
Ch´ng S, Corbett-Burns S., Stanton N, Gao K, Shannon K, Clifford A, Gupta R, Clark JR. Close 

Margin Alone Does Not Warrant Postoperative Adjuvant Radiotherapy in Oral Squamous Cell Carcinoma. 
Cancer 2013;119(13): 2427-2437. 

Cheng A, Cox D, Schmidt BL. Oral squamous cell carcinoma margin discrepancy after resection and 
pathologic processing. J Oral Maxillofac surg 2008; 66: 523-529. 

Chepeha DB, Hoff PT, Taylor RJ, Bradford CR, Teknos TN, Esclamado RM. Selective neck dissection 
for the treatment of neck metastasis from squamous cell carcinoma  of the head and neck. Laryngoscope 
2002;112 (3):438-8. 

Civantos FJ, Zitsch RP, David E. Schuller, Amit Agrawal, Russell B. Smith, Richard Nason, Guy 
Petruzellim Christine G. Gourin, Wong RJ, Ferris RL, El Naggar A, Ridge JA, Paniello RC, Owzar K, 
McCall L, Chepeha DB, Yarbrough WG, Myers JN. Sentinel lymph node biopsia accurately stages the 
regional lymph nodes for T1-T2 oral squamous cell carcinomas: Results of a prospective multi-institutional 
Trial. Journal of clinical oncology Mar 2010; 28(8):1395-1400. 

Clayman GL, Frank DK. Selective neck dissection of anatomically appropriate levels is as efficacious 
as modified radical neck dissection for elective treatment of the clinically negative neck in patients with 
squamous cell carcinoma of the upper respiratory and digestive tracts. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 
1998; 124 (3):348-52. 

Coleman,MP, G Gatta, A Verdecchia, J Esteve, M Sant, H Storm, C Allemani, L Ciccolallo, M 
Santaquilani, F Berrino. EUROCARE-3 summary: cancer survival in Europe at the end of the 20th century: 
Ann Oncol 2003; 14 Suppl 5: 128-149. 

Cooper JS, Pajak TF Forastiere AA, Jacobs J, Campbell BH, Saxman SB, Kish JA, Kim HE, Cmelak 
AJ, Rotman M, Machtay M, Ensley JF, Chao KS, Schultz CJ, Lee N, Fu KK; Radiation Therapy Oncology 
Group 9501/Intergroup. Postoperative concurrent radiotherapy and chemotherapy for high-risk squamous 
cell carcinoma of the head and neck. N Engl J Med 2004; 350 (19): 1937-44. 

 
Cooper JS, Porter K, Mallin K, Hoffman HT, Weber RS, Ang KK, Gay EG, Langer CJ.. 

National Cancer Database report on cancer of the head and neck: 10-year update. Head Neck 2009; 31 
(6):748-758. 

 
Crean SJ, Hoffman A., Potts J,Fardy MJ.  Reduction of occult metastatic disease by extensión of the 

supraomohyoid neck dissection to include level IV. Head Neck 2003; 25 (9), 758-762. 
 
Curado MP,  Edwards B, S H R , Storm.H., F J , H M , and Boyle.P. 2007, Cancer Incidence in Five 

Continents. IARC ,CancerBase No 160, Lyon.  
 

157 
 



De Araújo RF Jr, Barboza CA, Clebis NK, de Moura SA, Lopes Costa Ade L. Prognostic significance 
of the anatomical location and TNM clinical classification in oral squamous cell carcinoma. Med Oral Patol 
Oral Cir Bucal 2008 Jun1;13(6):344-347. 

 
De Vicente JC, Rodríguez-Santamarta T, Rosado P, Peña I, de Villalaín L. Survival after free flap 

reconstruction in patients with advanced oral squamous cell carcinoma. J Oral Maxillofac Surg 2012; 70 
(2): 454-459. 

 
Dias FL, Lima RA, Kligerman J. Farias TP, Soares JR, Manfro G, Sa GM. Relevance of skip 

metastases for squamous cell carcinoma of the oral tongue and the floor of the mouth. Otolaryngol. Head 
Neck Surg 2006; 134 (3), 460-465.  

Dissanayaka WL, Pitiyage G, Kumarasiri PV, Liyanage RL, Dias KD, Tilakaratne WM. Clinical and 
histopathologic parameters in survival of oral squamous cell carcinoma. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 
Oral Radiol 2012; 113: 518-525. 

Dunne AA, Muller HH, Eisele DW, Kessel K, Moll R, Werner JA. Meta-analysis of the prognostic 
significance of perinodal spread in head and neck squamous cell carcinomas (HNSCC) patients. European 
Journal of cancer 2006; 42(12): 1863-1868. 

 
Duvvuri U, Simental AA Jr, D´Angelo G, Jonson JT, Ferris W, Gooding W. Elective neck disecctión 

and survival in patients with squamous cell carcinoma of the oral cavity and oropharynx. Laringoscope 
2004; 114:228-34. 

 
Ebrahimi A, Murali R. Gao K, Elliott MS, Clark JR. The prognostic and staging implications of bone 

invasion in oral squamous cell carcinoma.  Cancer 2011; 117(19): 4460-4467. 
 
Ebrahimi A, Zhang WJ, Gao K, Clark JR. Nodal yield and survival in oral Squamous cancer.  Cancer 

2011;117(13): 2917-2925. 
 
Encuesta de Salud de Extremadura (Adultos) (Segunda oleada) Estudio nº 2.437 Noviembre-

Diciembre 2001. Centro de investigaciones sociológicas. Junta de Extremadura, consejería de Sanidad y 
consumo. Dirección General de Consumo y Salud Comunitaria.  

 
Encuesta de Salud de Extremadura 2001 (Adultos) (Primera oleada) Estudio nº 2.424 Junio 2001. 

Centro de investigaciones sociológicas. Junta de Extremadura, consejerÍa de Sanidad y consumo. 
Dirección General de Consumo y Salud Comunitaria 

 
Encuesta de Salud de Extremadura 2005. Centro de investigaciones sociológicas. Junta de 

Extremadura, consejería de Sanidad y consumo. Dirección General de Consumo y Salud Comunitaria. 
 
Encuestas Domiciliarias sobre Alcohol y Drogas en España  2005. Delegación del Gobierno para el 

Plan Nacional sobre Drogas. 
 
Fakih AR, Rao RS, Borges Am, Patel AR. Elective vs therapeutic neck dissection in early carcinoma 

of the oral tongue. Am J Surg 1989; 158 (4):309-313. 
 
Fakih AR, Rao RS, Patel AR. Prophylactic neck dissection in squamous cell carcinoma of the oral 

tongue: a prospective randomized study. Semin Surg Oncol 1989; 5:327-30. 
 

158 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Farias%20TP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16500445
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Soares%20JR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16500445
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Manfro%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16500445
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sa%20GM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16500445
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kumarasiri%20PV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22668430
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Liyanage%20RL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22668430
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Dias%20KD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22668430
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tilakaratne%20WM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22668430
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Eisele%20DW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16831543
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kessel%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16831543
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Moll%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16831543
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Werner%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16831543
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gao%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21437887
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Elliott%20MS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21437887
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Clark%20JR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21437887
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gao%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21246523
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Clark%20JR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21246523


Ferlay J, Bray F, Pisani P, Parkin D.M. GLOBOCAN 2002: Cancer Incidence, Mortality and 
Prevalence Worldwide IARC. CancerBase No. 5. version 2.0, IARC Press, Lyon, 2004.  

 
Ferlay J, P Autier, M Boniol, M Heanue, M Colombet, P Boyle.Estimates of the cancer incidence and 

mortality in Europe in 2006. Ann Oncol 2007; 18 (3): 581-592. 
 
Ferlay J, Shin HR, Bray F, Forman D, Mathers C, Parkin DM. Estimates of worldwide burden of 

cancer in 2008: GLOBOCAN 2008. Int J Cancer 2010; 127(12):2893-2917 
 
Furness S, Glenny A, Worthington H, Conway D, Oliver R, Clarkson J, Macluskey M, Chan KK, 

Conway DI; CSROC Expert Panel. Intervenciones para el tratamiento del cancer de la cavidad bucal y 
orofaringeo: quimioterapia (Revisión Cochrane traducidda).Cochrane Database of Systematic Rewiews 
2010 Sept 8;(9):CD006386. 

 
Genden EM, Ferlito A, Bradley PJ, Rinaldo A, Scully C. Neck disease and distant metastases. Oral 

Oncol 2003;39 (3):207-12. 
 
Gillespie MB, Rubinchik Semyon, Hoel Brian, Sutkowski N. Human Papillomavirus and Oropharyngeal 

Cancer: What You Need to Know in 2009 2009; 
 
Glenny A, Furness S, Worthington H, Conway D, Oliver R, Clarkson J, Macluskey M, Pavitt S, Chan 

KK, Brocklehurst P; CSROC Expert Panel. Intervenciones para el tratamiento del cancer de la cavidad 
bucal y orofaringeo: radioterapia (Revisión Cochrane traducidda).Cochrane Database of Systematic 
Rewiews 2010 Dec 8; (12):CD006387. 

 
Goepfert H. Squamous cell carcinoma of the head and neck: past progress and future promise. CA 

Cancer J Clin 1998; 48:195-198 
 
Gonzalez-Moles MA,  Esteban F. Rodriguez-Archilla A, Ruiz-Avila I, Gonzalez-Moles S. Importance of 

tumour thickness measurement in prognosis of tongue cáncer. Oral Oncol 2002; 38 (4):394-397. 

Greenberg JS, Fowler R, Gomez J, Mo V, Roberts D, El Naggar AK, Myers JN. Extent of 
extracapsular spread. A critical prognosticator in oral tongue cancer. Cancer 2003; 97(6):1464-70. 

Greene FL, Page DL, Fleming ID, et al , editors. AJCC cancer staging manual, 6th edition. New York: 
Springer, 2002. 

Greene FL, Sobin LH. The Staging of Cancer: A Retrospective and Prospective Appraisal. CA Cancer 
J Clin 2008; 58 (3);180-190. 

Greene FL. TNM: our language of cancer. CA Cancer J Clin. 2004 May-Jun; 54(3):129-130. 

Handschel J, Oz D, Pomjanski N, Depprich R, Ommerborn MA, Braunstein S, Kübler NR, Meyer U, 
Böcking A .Additional use of DNA-image cytometry improves the assessment of resection margins. J Oral 
Pathol Med 2007; 36:472-477. 

Helliwell TR, Woolgar JA. Datasets for histopathology reports on head and neck carcinoma and 
salivary neoplasms. 2nd ed. 2005, London: Royal College of Pathologists. 

159 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rinaldo%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14603042
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Scully%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14603042
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rodriguez-Archilla%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12076706
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ruiz-Avila%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12076706
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gonzalez-Moles%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12076706
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15195787
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pomjanski%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17686005
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Depprich%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17686005
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ommerborn%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17686005
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Braunstein%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17686005
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=K%C3%BCbler%20NR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17686005
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Meyer%20U%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17686005
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=B%C3%B6cking%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17686005


Ho Cm, Lam KM, Wei WI, Lau SK, Lam LK. Occult lymph node metastasis in small oral tongue 
cancers. Head Neck 1992;14 (5):359-63. 

Holmes D Jon. Neck Dissection: Nomenclature, Classification, and technique, oral Maxillofacial Surg 
Clin N Am 2008; 20:  459-475 

Huang SH, Hwang D, Lockwood G, Goldstein DP, O'Sullivan B. Predictive value of tumor thickness 
for cervical lymph node involment in squamous cell carcinoma of the oral cavity. A meta-analysis of 
reported studies. Cancer 2009; 115(7):1489-1497. 

Huges CJ, Gallo O, Spiro RH, Shah JP. Management of occult neck metastasis in oral cavity 
squamous carcinoma. Am J Surg 1993;166 (4):360-383 

Informe anual del Sistema Nacional de Salud 2007 Extremadura. INFORMES, ESTUDIOS E 
INVESTIGACIÓN  MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL  

Instituto Nacional de Estadística .Padrón Municipal de Habitantes 1996. Paseo de la Castellana, 183 
.28071. Madrid. España. 

Instituto Nacional de Estadística. Movimiento Natural de la Población, 1995. Madrid, 1996. 

Instituto Nacional de Estadística. Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2007.  
Paseo de la Castellana, 183. 28071. Madrid. España. 

Jacobs JR, Ahmad K , Casiano R,  Schuller DE, Scott C, Laramore GE, al-Sarraf M. Implications of 
positive surgical margins. Laryngoscope 1993; 103 (1 Pt 1): 64-68. 

Jones AS, Bin Hanafi Z, Nadapalan V, Roland NJ, Kinsella A, Helliwell TR. Do positive resection 
margins after ablative surgery for head and neck cáncer adversely affect prognosis? A study of 352 
patients with recurrent carcinoma following radiotherapy treated by salvage surgery. British Journal of 
Cancer 1996; 74 (1), 128-132.  

Kafif A, Lopez-Garza JR, Medina JE. Is dissection of Level IV necessary in patients with T1-T3-N0 
tongue cancer? Laryngoscope 2001;111(6): 1088-1090 . 

Kligerman J,Lima RA, Soares JR, Prado L, Dias Fl, Freitas EQ, Olivatto LO. Supraomohyoid  neck 
dissection in the treatment of T1/T2 squamous cell carcinoma of oral cavity. Am J Surg 1994;168 (5):391-
394. 

Kokemueller H, Brachvogel P, Eckardt A, Hausamen JE. Neck dissection in oral cáncer-clinical review 
and analysis of prognostic factors. Int J Oral Maxillofac Surg. 2002; 31 (6): 608-614. 

Kovács AF. Relevante of positive margins in case of adjuvant therapy of oral cancer. Int. J. Oral 
Maxillofac. Surg 2004; 33(5): 447-453. 

Kowalski LP, Carvalho Al. Feasibility of supraomohyoid neck dissection in N1 and N21 oral cancer 
patients. Head Neck 2002; 24 (10):921-924. 

160 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lau%20SK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1362678
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lam%20LK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1362678
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Schuller%20DE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8262821
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Scott%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8262821
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Laramore%20GE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8262821
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=al-Sarraf%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8262821
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Roland%20NJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8679446
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kinsella%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8679446
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Helliwell%20TR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8679446
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Olivatto%20LO%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7977957


Larsen SR, Johansen J. Sørensen JA, Krogdahl A. The prognostic significance of histological features 
in oral squamous cell carcinoma. Journal of Oral Pathology Medicine 2009; 38 (8): 657-662. 

Laylan MK, Sessions DG, Lenox J. The influence of lymph node metastasis in the treatm,ent of 
squamous cell carcinoma of the oral cavity, oropharynx, larynx, and hypopharynx: N0 versus N+. 
Laryngoscope 2005; 115 (4): 629-635.  

 
Lea J, Bachar G, Sawka AM, Lakra DC, Gilbert RW, Irish JC, Brown DH, Gullane PJ, Goldstein DP. 

Metastases to level IIb in squamous cell carcinoma of the oral cavity: a systematic review and meta-
analysis. Head Neck 2010; 32 (2):184-190. 

 
Leemans CR, Snow GB. Is selective neck dissection really as efficacious as modified radical neck 

dissection for elective treatment of the clinically negative neck in patients with squamous cell carcinoma of 
the upper respitatory and digestive tracts? Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1998; 124 (9):1042-1044. 

Leemans CR, Tiwari R, Nauta JJ et al. Discontinuous versus in-continuity neck dissection in 
carcinoma of the oral cavity. Arch otolaryngol Head Neck surg 1991; 117:1003-6. 

Leemasn CR, Tiwari R, van der Waal I, Karim AB, Nauta JJ, Snow GB. The efficacy of 
comprehensive neck dissection wih or without postoperative radiotherapy in nodal metastases of 
squamous cell carcinoma of the upper respiratory and digestive tracts. Laryngoscope 1990;100 (11): 
1194-1198. 

Liao CT, Hsueh C. Lee LY, Lin CY, Fan KH, Wang HM, Huang SF, Chen IH, Kang CJ, Ng SH, Tsao 
CK, Huang YC, Yen TC. Neck dissection field and lymph node density predict prognosis in patiens with 
oral cancer and pathological node metastases treated with adjuvant therapy. Oral oncology 2012; 48 (8): 
329-336. 

 
Lopez-Abente G, Pollan M, N Aragoneses, B Perez-Gomez, V Hernández-Barrera, V Lope. La 

situación del Cáncer en España. Ministerio Sanidad y Consumo de España.2005. Madrid. 
 
Loree TR, Strong EW. Significance of positive margins in oral cavity squamous carcinoma. Am J Surg 

1990;160: 410-414. 
 
Lydiatt DD; Robbins KT, Byers RM, Wolf PF. Treatment of stage I and II oral tongue carecer. Head 

Neck 1993; 15:308-312  
 
Mabanta SR, Mendenhall WM, Stringer SP, Cassini NJ. Salvage treatment for neck recurrence after 

irradiation alone for head and neck squamous cell carcinoma with clinically positive neck nodes. Head 
Neck 1999;21 (7):591-594. 

 
Mamelle G, Pampurik J, Luboinski B, Lancar R, Lusinchi A, Bosq J. Lymph node prognostic factors in 

head and neck squamous cell carcinomas. Am J Surg 1994;168 (5): 494-8. 
 
Marres CM, Ridder M, Hegger I, van Velthuysen ML, Hauptmann M, Navran A, Balm AJ. The 

influence of nodal yield in neck dissections on lymph node ratio in head and neck cancer. Oral Oncology 
2014; 50(1) 59-64. 

 

161 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=S%C3%B8rensen%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19563504
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Krogdahl%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19563504
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lee%20LY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22483247
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lin%20CY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22483247
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fan%20KH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22483247
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wang%20HM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22483247
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Huang%20SF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22483247
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chen%20IH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22483247
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kang%20CJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22483247
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ng%20SH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22483247
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tsao%20CK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22483247
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tsao%20CK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22483247
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tsao%20CK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22483247
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Huang%20YC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22483247
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yen%20TC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22483247
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wolf%20PF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8309489
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Luboinski%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7977983
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lancar%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7977983
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lusinchi%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7977983
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bosq%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7977983
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hegger%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24161464
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=van%20Velthuysen%20ML%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24161464
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hauptmann%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24161464
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Navran%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24161464
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Balm%20AJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24161464


McMahon J, O`Brien CJ, Pathak I, Hamill R, McNeil E, Hammersley N, Gardiner S, Junor E. Influence 
of condition of surgical margins on local recurrence and disease-specific survival in oral and oropharyngeal 
cancer. British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 2003; 41: 224-231. 

 
McMahon JD, Devine JC, Hetherington J , Bryson G, McLellan D, Maciver C, Teasdale E, Jampana 

R. Involved surgical margins in oral and oropharyngeal carcinoma- an anatomical problem? British Journal 
of Oral and Maxillofacial Surgery 2011; 49 (3): 172-175. 

 
Medina JE, Byers RM. Supraomohyoid neck disecction: rationale, indications, and surgical 

techniques. Head Neck Surg 1989; 11 (2):111-122. 
 
Mendenhall WM, Million RR, Cassisi NJ. Squamous cell carcinoma of the head and neck treated with 

radiation therapy: the role of neck dissection for clinically positive nodes. Int J Radiat Oncol Bios Phys 
1986;12 (5):733-740. 

 
Ministerio de Salud y Política social. Centro de Publicaciones. Estrategias en Cáncer del Sistema 

Nacional de Salud, Sanidad 2010. Paseo del Prado, 18. 28014 Madrid. 
 
Mistry RC, Qureshi SS, Kumaran C. Post-resection mucosal margin shrinkage in oral cancer: 

Quantification and significance. J Surg Oncol 2005; 91(2):131-134. 
 
Moore C, Kuhns JG, Greeberg RA. Thickness as prognostic aid in upper aerodigestive tract cancer. 

Arch Surg 1986; 121(12):1410-1414. 
 
Moreno-Lopeza LA, Esparza-Gómez GC, González-Navarro A, Cerero-Lapiedra R, González-

Hernández MJ, Domínguez-Rojas V. Risk of oral cancer associated with tobacco smoking, alcohol 
consumption and oral hygiene: a case-control study in Madrid, Spain. Oral Oncology 2000 ;36(2):  170-174 

 
Muzaffar K. Therapeutic selective neck dissection: a 25 year review. Laryngoscope 2003;113 

(9):1460-1465. 
 
Nason RW, Binahmed A, Pathak KA, Abdoh AA, Sándor GK. What is the adequate margin of surgical 

resection in oral cancer? Oral Surg Oral Med Oral Pahol Oral Radiol Endod 2009; 107(5): 625-629. 
 
Ord RA, Kolokythas A, Reynolds MA. Surgical salvage for local and regional recurrence in oral 

cancer.  J Oral Maxillofac Surg 2006; 64 (9):1409-1414. 
 
Parkin DM, Pisani P, Ferlay J. Global cáncer statistics. CA Cancer J Clin 1999; 49 (1):33-64. 
 
Percy CL, Miller BA, Gloeckler Ries LA. Effect of changes in cancer classification and the accuracy of 

cancer death certificates on trends in cancer mortality: Ann N Y Acad.Sci, 1990; 609: 87-97. 
 
Pimenta Amaral TM,  Da Silva Freire AR , Carvalho Al, Pinto CA, Kowalski LP. Predictive factors of 

occult metastasis and prognosis of clinical stages I and II squamous cell carcinoma of the tongue and floor 
of the mouth. Oral Oncol 2004;40 (8): 780-786. 

 
Pitman KT, Johnson JT, Myers EN. Effectiveness of selective neck dissection for management of the 

clinically negative neck. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1997; 123(9):917-22. 
 
Pitman KT. Rationale for elective neck dissection. Am J Otolaryngol 2000; 21(1):31-7. 

162 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pathak%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12946663
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hamill%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12946663
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=McNeil%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12946663
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hammersley%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12946663
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gardiner%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12946663
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Junor%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12946663
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bryson%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20674106
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=McLellan%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20674106
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Maciver%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20674106
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Teasdale%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20674106
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jampana%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20674106
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jampana%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20674106
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jampana%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20674106
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kumaran%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16028286
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pathak%20KA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19168372
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Abdoh%20AA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19168372
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=S%C3%A1ndor%20GK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19168372
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pinto%20CA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15288831
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kowalski%20LP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15288831


 
Plan de salud 2001-2004. Marzo  2001. Junta de Extremadura. Consejería de Sanidad y Consumo 

Dirección General de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitaria 1ª Edición: Mérida. 
 
Po Wing Yuen A, LAM KY,  Ho CM, Wong A, Chow TL, Yuen WF, Wei WI.  Prognostic factors of 

clinically stage I and II oral tongue carcinoma- a comparative study of stage, thickness, shape, growth 
pattern, invasive front malignancy grading, Martinez-Gimeno score, and pathologic features, Head neck 
2002; 24 (69) :513-520. 

 
Priya Sr, D´Cruz AK, Pai PS. Cut margins and disease control in oral cáncer. Journal of Cancer 

Research and Therapeutics, January March 2012; 8 (1): 74-79. 
Puscas L. The role of human papilloma virus infection in the etiology of oropharyngeal carcinoma. 

Current Opinion in Otolaryngology & Head and Neck Surgery 2005, 13:212-216. 
 
Rahima B, Shingaki S, Nagata M, Saito C. Prognostic significance of perineural invasion in oral and 

orophayngeal carcinoma. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2004; 97 (4): 423-31. 
 
Regidor E, Rodriguez C,   Ronda E, Gutierrez JL, Redondo JL. The quality of the basic cause of death 

in the Statistical Bulletin of Mortality. Spain, 1985.Gac Sanit 1993; 7 (34): 12-20.  
 
Robbins KT, Clayman G, Levine PA, Medina J, Sessions R, Shaha A, Som P, Wolf GT; American 

Head and Neck Society; American Academy of Otolaryngology--Head and Neck Surgery. Neck dissection 
classification update: revisions proposed by the American Head and Neck Society and the American 
Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery. Head Neck Surg 2002;128:751-8. 

 
Robbins KT, Medina JE, Wolfe GT, Levine P, Sessions R, Pruet C. Standardizind neck dissection 

terminology. Official report of the Academy´s Committee for Head and Neck Surgery and Oncology. Arch 
Otolarungol Head Neck Surg 1991; 117(6):601-5. 

 
Rogers SN, Brown JS , Woolgar JA, Lowe D, Magennis P, Shaw RJ, Sutton D, Errington D, Vaughan 

D et al. Survival following primary surgery for oral cancer. Oral Oncol 2009; 45 (3): 201-211. 
 
Ross G, Shoaib T, Soltar DS, Camilleri IG, Gray HW, Bessent RG, Robertson AG, MacDonald DG. 

The use of sentinel node biopsy to upstage the clinically No neck in head and neck cancer. Arch 
Otolaryngol Head Neck Surg 2002; 128 (11): 1287-91. 

 
Sant M, C Allemani, M Santaquilani, A Knijn, F Marchesi, R Capocaccia. EUROCARE Working 

Group. EUROCARE-4. Survival of cancer patients diagnosed in 1995-1999. Results and commentary. Eur 
J Cancer 2009 ; 45 (6): 931-991 

 
Schaaij-Visser TB, Graveland AP, Gauci S, Braakhuis BJ, Buijze M, Heck AJ, Kuik DJ, Bloemena E, 

Leemans CR, Slijper M, Brakenhoff RH. Differential proteomics identifies protein biomarkers that predict 
local relapse of the head and neck squamous cell carcinomas. Clin Cancer Res 2009;15: 7666-7675. 

 
Schmitz S, Machiels JP. Weynand B, Gregoire V, Hamoir M. Results of selective neck disecction in 

the primary managment of the head and neck squamous cell carcinoma. Eur Arch otorhinolaryngol 2009; 
266 (3): 437-43. 

 

163 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Woolgar%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18674959
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lowe%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18674959
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Magennis%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18674959
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Shaw%20RJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18674959
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sutton%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18674959
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Errington%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18674959
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Vaughan%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18674959
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Vaughan%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18674959
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Vaughan%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18674959
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Camilleri%20IG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12431172
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gray%20HW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12431172
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bessent%20RG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12431172
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Robertson%20AG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12431172
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=MacDonald%20DG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12431172
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gauci%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19996216
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Braakhuis%20BJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19996216
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Buijze%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19996216
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Heck%20AJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19996216
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kuik%20DJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19996216
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bloemena%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19996216
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Leemans%20CR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19996216
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Slijper%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19996216
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Brakenhoff%20RH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19996216


Schoder H, Carson DL. Kraus DH, Stambuk HE, Gönen M, Erdi YE, Yeung HW, Huvos AG, Shah JP, 
Larson SM, Wong RJ. 18 FDG PET/CT for detecting nodal metastases in patients with oral cancer staged 
N0 by clinical examination and CT/MRI. J Nucl Med 2006; 47 (5): 755-762.  

 
Scholl P, Byers RM, Batsakis JG, Wolf P, Santini H. Microscopic cut-through of cancer in the surgical 

treatment of squamous carcinoma of the tongue. Prognostic and therapeutic implications. Am. J. Surg 
1986; 152: 354-360. 

 
Shah JP, Candela FC, Poddar AK. The pattern of cervical lymph node metastases from squamous 

carcinoma of the oral cavity. Cancer 1990;66 (1):109-113. 
 
Shah JP, Strong E, Spiro Rh, Vkram B. Neck dissection: current status and future possibilities. Clin 

Bulletin  1981; 11:25-33. 
 
Shah JP. Cervical Lymph node metastases-diagnostic, therapeutic and prognostic implications. 

Oncology 1990; 4(10):61-9.  
 
Silver CE, Croft CB. Elective dissection of the neck. Surg Gynecol Obstet 1979 Jul;149(1):65-78. 
 
Slaughter  DP, Southwick HW, Smejkal W. Field cancerization in oral stratified squamous epithelium; 

clinical implications of multicentric origin. Cancer 1953; 6 (5): 963-971. 

Snow GB, Annyas AA, van Slooten EA, Bartelink H, Hart AA.. Prognostic factors of neck node 
metastases.  Clin Otolaryngol Allied Sci 1982; 7 (3): 185-92. 

 
Sobin LH, Fleming ID.TNM classification of malignant tumors, fifth edition (1997). Union Internationale 

Contre le Cancer and the American Joint Committee on Cancer. Cancer 1997; 80: 1803-1804. 
 
Sobin LH, Wittekind CL, editors. TNM classification of malignant tumors, 6th edition. New York; John 

Wiley & Sons, 2002 
 
Sobin LH, Wittekind CL, editors. TNM classification of malignant tumours, 5th ed. New York, NY 

:Wiley-Liss ; 1997. 
 
Sparano A, Weinstein G, Chalian A, Yodul M, Weber R. Multivariate predictors of occult neck 

metastasis in early oral tongue cancer. Otolaryngol Head neck Surg  2004; 131 (4): 472-476. 
 
Spiro RH, Guillamondegui O Jr, Paulino AF, Huvos AG.  Pattern of invasion and margin assessment 

in patients with oral tongue cancer. Head Neck 1999; 21 (5): 408-413. 
 
Spiro RH, Strong EW. Discontinous partial glosectomy and radical neck dissection in selected patients 

with epidermoid carcinoma of the mobile tongue. Am J Surg 1973 Oct;126 (4);544-6. 
 
Spiro RH, Strong EW. Epidermoid carcinoma of the oral cavity and oropharynx: elective vs. 

therapeutic radical dissection as treatment. Arch. Surg. 1973;107 (3):382-384. 
 
Strong EW. Preoperative radiation and radical neck dissection. Surg Clin North Am 1969; 49(2):271-

276. 
Suarez O. El problema de las metástasis linfáticas y alejadas del cáncer de laringe e hipofaringe. Rev 

Otorrinolaringol Santiago 1963; 23:83-99. 

164 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kraus%20DH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16644744
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Stambuk%20HE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16644744
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=G%C3%B6nen%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16644744
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Erdi%20YE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16644744
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yeung%20HW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16644744
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Huvos%20AG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16644744
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Shah%20JP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16644744
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Larson%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16644744
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wong%20RJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16644744
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Batsakis%20JG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3766863
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wolf%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3766863
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Santini%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3766863
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Silver%20CE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=451830
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Croft%20CB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=451830
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/451830
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yodul%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15467620
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Weber%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15467620
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Paulino%20AF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10402520
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Huvos%20AG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10402520


Süslü N, Hoşal AS, Bülent Sözeri, Prognostic value of metastatic lymph node ratio in node-positive 
head and neck carcinomas American Journal of Otolaryngology–Head and Neck Medicine and Surgery  
2010; 31(5): 315–319. 

Sun LM, Leung S, Su CY, Wang CJ. The relapse patterns and outcome of postoperative recurrent 
tongue cáncer. J Oral Maxillofac Surg 1997;55(8):827-831. 

 
Sutton DN, Brown JS, Rogers SN, Vaughan ED, Woolgar JA. The pronostic implications of the 

surgical margin in oral squamous cell carcinoma. Int J Oral Maxillofac Surg 2003; 32:30-34. 
 
Takes RP, Rinaldo A, Silver CE, Piccirillo JF, Haigentz M Jr, Suárez C, Van der Poorten V, Hermans 

R, Rodrigo JP, Devaney KO, Ferlito A. The future of the TNM classification and staging system in head 
and neck cancer. Head and Neck 2010; 32(12):1693-711. 

 
Tomik J, Skladzien J, Modrzejewski M. Evaluation of cervical lymph node metastasis of 1400 

patients with cancer of the larynx. Auris Nasus Larynx 2001;28 (3):233-40. 
 
Traynor SJ, Cohen JL, Gray J, Andersen PE, Everts EC. Selective neck dissection and the 

management of the node-positive neck. Am J Surg 1996; 172 (6):654-657. 
 
Urban D , Gluck I, Pfeffer MR, Symon Z, Lawrence YR. Lymph node ratio predicts the benefit of post-

operative radiotherapy in oral cavity cancer. Radiotherapy and oncology  2013;106 (1): 74-79. 
 
VandenbroucK C, Sancho-Garnier H, Chassagne D, Saravane D, Cachin Y, Micheau C. Elective 

versus therapeutic radical neck dissection in epidermoid carcinoma of the oral cavity: results of a 
randomized clinical trial. Cancer 1980; 46 (2):386-390. 

 
Weiss MH , Harrison LB, Isaacs RS. Use of decision analysis in planning a management strategy for 

the stage N0 neck. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 1994 Jul;120(7):699-702. 
 
Wong LS, McMahon J, Devine J, Mclellan D, Thompson E, Farrow A, Moos K, Ayoub A. Influence of 

close resection margins on local recurrencie and disease-specific survival in oral and oropharyngeal 
carcinoma. British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 2012; 50(2):102-108. 

 
Wong LY, Wei WI, Lam LK, Yuen AP. Salvage of recurrence head and neck squamous cell carcinoma 

after primay curative surgery. Head Neck 2003; 25 (11): 953-959. 
 
Woolgar J.A. The topography of cervical lymph node metastases revisited: the histological findings in 

526 sides of neck dissection from 439 previously untreated patients. Int J Oral  Maxillofac Surg 2007; 36 
(3): 219-225  

 
Woolgar JA, Rogers SN, Lowe D, Brown JS, Vaughan ED. Cervical lymph node metastasis in oral 

cancer: the importance of even microscopic extracapsular spread. Oral Oncol  2003; 39 (2):130-7. 
 
Woolgar JA, Triantafyllou A. A histolpathological appraisal of surgical margins in oral and 

oropharyngeal cancer resection specimens. Oral Oncol 2005; 41(10):103-43 
 
Yuen AP W, Lam KY, Chan AC, Wei WI, Lam LK, Ho WK, Ho CM. Clinicopathologic anaylisis of 

elective neck dissection for N0 neck of early oral tongue carcinoma. Am J Surg 1999; 177(1):90-92. 
 

165 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Su%20CY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9251610
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wang%20CJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9251610
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Silver%20CE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20429666
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Piccirillo%20JF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20429666
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Haigentz%20M%20Jr%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20429666
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Su%C3%A1rez%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20429666
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Van%20der%20Poorten%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20429666
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hermans%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20429666
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hermans%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20429666
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hermans%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20429666
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rodrigo%20JP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20429666
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Devaney%20KO%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20429666
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ferlito%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20429666
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Weiss%20MH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8018319
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Harrison%20LB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8018319
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Isaacs%20RS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8018319
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8018319
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Thompson%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21742422
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Farrow%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21742422
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Moos%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21742422
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ayoub%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21742422


Yuen AP W, Lam KY, Wei WI, Lam KY, Ho CM, Chow TL, Yuen WF. A comparison of the prognostic 
significance of tumour diameter, lengt, widht, thickness, area, volumen, and clinicopathological features of 
oral tongue carcinoma. Am J Surg 2000; 180 (2): 139-143. 

 
Yuen AP, Ho CM, Chow TL, Tang LC, Cheung WY, Ng RW, Wei WI, Kong CK, Book KS, Yuen WC, 

Lam AK, Yuen NW, Trendell-Smith NJ, Chan YW, Wong BY, Li GK, Ho AC, Ho WK, Wong SY, Yao TJ. 
Prospective randomized study of selective neck dissection versus observation for N0 neck of early tongue 
carcinoma. Head Neck. 2009 Jun; 31(6):765-72.  

 
Yuen AP, Wei WI, Wong YM, Tang KC. Elective neck dissection versus observation in the treatment 

of early oral tongue carcinoma. Head & Neck  1997 October ;19(7): 583-588. 
 
Zelefsky MJ, Harrison LB, Fass DE, Armstrong JG, Shah JP, Strong EW. Postoperative radiation 

therapy for squamous cell carcinomas of the oral cavity and oropharynx: impact of therapy on patients with 
positive surgical margins. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1993; 25 (1):17-21. 

166 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lam%20KY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11044531
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ho%20CM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11044531
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chow%20TL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11044531
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yuen%20WF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11044531
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yuen%20AP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19408291
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ho%20CM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19408291
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19408291
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wong%20YM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9323146
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tang%20KC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9323146
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Shah%20JP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8416876
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Strong%20EW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8416876

	Tesis Doctoral titulo
	INDICE y resto de inicio
	Tesis Doctoral
	Manuel Jesús Mateo Arias
	Tesis Doctoral
	Manuel Jesús Mateo Arias
	/
	D. AGUSTÍN GARCÍA NOGALES y Dña YOLANDA GAÑÁN PRESMANES,
	CERTIFICAN:
	Tabla 3.1. Datos demográficos.…..………………….……………………………………………………….70
	Tabla 3.2. Estadio tumoral TNM.……………..……….…………………………………..…………….....…70
	Tabla 3.3. Localización tumoral…………………………..…………………………………………………...71
	Tabla 3.4. Evolución clínica.…..………………………….……………………………………………..…….72

	Introduccion selectiva. margenes correctos
	Planteamiento del  problema y objetivos del trabajo definitiva
	6  Material y Método definitiva
	Resultado Final Julio
	Kaplan-Meier: Long by Marg (CT)
	Kaplan-Meier: Long by Mar (CE)

	discussion definitiva
	conclusiones
	Biblio final
	Alicandri-Ciufelli M, Bonali M, Piccinini A, Marra L, Ghidini A, Cunsolo EM, Maiorana A, Presutti L, Conte PF. Surgical margins in head and neck squamous cell carcinoma: what is 'close'?. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2013, 270(10):2603-2609.
	Ambrosch P, Kron M, Fischer G, Brinck U. Micrometastases in carcinoma of the upper aerodigestive tract: Detection, risk of metastasizing, and prognostic value of depth of invasion. Head Neck 1995;17 (6):473-479.
	Berrino F, De Angelis R, Sant M, Rosso S, Bielska-Lasota M, Coebergh JW, Santaquilani M; EUROCARE Working group. Survival for eight major cancers and all cancers combined for European adults diagnosed in 1995-99: results of the EUROCARE-4 study. Lance...


