CIRUGÍA DE LA CAVIDAD ORAL Y MANDÍBULA
MANDÍBULA

Cuando la Sociedad Española de ORL me solicitó que
escribiera un artículo de opinión sobre el papel del
Otorrinoalringólogo en el tratamiento de los tumores de la
cavidad oral, pensé que lo más apropiado era dar a conocer
de donde venimos (cual fue nuestro papel inicial en el
tratamiento de estos tumores), cual es la situación en el
momento actual, centrandonos fundamentalmente en
nuestro país, y cuales son los retos de que debemos
debemo
afrontar en un futuro próximo.
Hasta prácticamente después de la segunda guerra
guerra mundial
el tratamiento radioterapico con ortovoltage era el
tratamiento de elección para los tumores de la caviad oral y
faringe consiguiendo la curación de aproximadamente una
cuarta parte de los pacientes. Hay que tener en cuenta que
en esos años el manejo quirurgico del cáncer de cavidad
oral y faringe se limitaba a uinos pocos cirujanos con
resultados no muy favorables debido a las importantes
complicaciones, sobre todo la infección postoperatoria, con
la consiguiente significativa
morbilidad y mortalidad.
En los años 40, no satisfecho
con estos resultados, el Dr.
Hayes Martin desarrolla el
concepto de cirugia radical,
combinando la amplia resección
primaria en continuidad con el
vaciamiento cervical para el
tratamiento de las metástasis
cervicales (Fig. 1).
1)

En su artículo “Radical Surgery in Cancer of the Head and
Neck: The changing Trends in Treatment” (1), publicado en
1953, el Dr. Martin describe cómo los avances en anestesia,
tansfusiones de sangre, prevención y control de la
infección, equipamiento y técnicas quirurgicas, permiten a
los cirujanos ofrecer un tratamiento quirúrgico más seguro
y eficaz para tratar los tumores de cavidad oral y faringe.
En estos momento el paciente era referido al cirujano para
un tratamiento quirúrgico y era sometido al mismo
independientemente de que este fuera o no el tratamiento
más óptimo en ese momento. Los radioterapeutas,
oncólogos médicos, patólogos, dentistas etc no eran parte
del equipo y actuaban tan solo cuando eran requeridos por
el cirujano. Este tratamiento quirurgico combinado sobre el
tumor local y sus metástasis se empieza a aplicar
indiscriminadamente
con
frecuentes
y
severas
complicaciones. En estos años 50, liderados por MacComb
y Fletcher (2) la combinacion de la ciruia y la radioterapia
comienza a instaurarse con mejoria en los resultados.
En los años 60 otras especiliadades, además de la cirugia
general, comienzan a formar parte de los equipos de
tratamiento de los tumores de la cavidad oral y faringe.La
necesidad de una reparación inmediarta de amplios defectos
tras la cirugia de reseccion tumoral resulta eivdente y
comienza a desarrollarse la cirugia reparadora con colgajos
cutáneos. Los progresos en la reconstruccion van de la
mano con el reconocimiento formal y la formación de
especialistas en prótesis maxilofacial.
Por este motivo en estos
años cambia tambíen la
especilidad del cirujano. Hasta ese momento la mayor parte
de los cirujanos eran especialistas en cirugia general y tan
solo algunos cirujanos plásticos y otorrinolaringólogos. Los
otorrinolaringólogos en particular comienzan a interesarse
cada vez más en el tratamiento del cáncer de cabeza y
cuello sobre todo por su experiencia en la exploracion
endoscópica y conocimiento de la técnicas de cirugia
faringolaringea y cervical. Por el contrario los cirujanos

generales pasan primero a compartir y posteriormente a ir
deajndo este campo en parte porque eran pocos los
interesados y en parte también porque para ellos suponia
tan solo una parte muy limitada de su campo quirurgico.
En esta situación los cirujanos, fundamentalmente ORL, que
no creian tener la capacidad para el tratamiento quirúrgico
de estos tumores de la cavidad oral y faringe empiezan a
remitir a sus pacientes a cirujanos experimentados. De esta
foram se crean en nuestro país Centros mongraficos de
Cancer, con departamentos de cirugia de cabeza y cuello,
liderados por cirujanos otorrinolaringólgoos, que empiezan
a adquirir una amplia experiencia en los tratamientos
combinados de cirugia y radioterapia y son capaces de
identificar el papel que debe jugar cada especialidad.
En los años 80 comienzan a desaparecer todos los Centro
monograficos de cancer y con ellos los departamentos de
cirugia de cabeza y cuello, generalmetne liderados por
especialistas en otorrinolaringología. Ello supuso que los
ORL especializados en cirugia de cabeza y cuello
mantuvieran su actividad dentro de Servicios de
Otorrinolaringologia general. Por otra parte los residentes
de otorrinolaringologia que comienzan a entrar en nuevos
Hospitales, al carecer muchas veces de la experiencia
quirurgica necesaria para la cirugia de los tumores de la
cavidad y faringe, deriven sus pacientes a otras
instituciones.
En este momento conviene considerar el papel de la
mandibula en el contexto del carcinoma de la caviad oral y
el porque el abordaje quirurgico ha evolucionado en estos
años. Hasta la publicación del artículo de MacGregor y
MacDonald (3) en 1988 (Routes of entry of squamous cell
carcinoma to the mandible) la reseccion segmentaria de la
mancíbula se realizaba de forma rutinaria con las
consiguientes secuelas funcionales y estéticas. En el
artículo antes mencionado McGregor describe que los
carcinomas de la cavidad oral se extienden por lo general a
traves de la superficie mucosa y de los tejidos submucosos

hasta alcanzar la encia y desde aquí se dirige hacia el
alveolo y solo posteriormente alzanza la porcion trabecular
de la mandibula. Estos hallazgos inrtroducen el concepto de
mandibulectomia
marginal.
La
necesidad
de
la
reconsrtruccion mandibular
mandibular conllevaba que los cirujanos
que desarrollaban su actividad en el campo de los tumores
de la cavidad oral precisaban
pre isaban de una formaciòn
microquirurgica para la reconstrucicon mandibular con
injertos oseos microvascularizados. En los Servicios de
ORL que llevaban a cabo este tipo de tratamientos se
servian de la colaboración de los Servicios de Cirgía
Plástica y de forma lenta fueron incorporandose los propios
especilista de ORL en este campo reconstructivo aunque en
este momento nuesrtra especilidad no contem
contemplaba
programas especificos de formacion
rmacion en este campo. Ello
tuvo como consecuencia que los especialistas en cirugia
maxilofacial fueran acaparando el tratamiento de estos
tumores en los Hosptiales en los que el Servicio de ORL no
era capaz de llev
var a cabo solo o en colaboración
n este tipo
de tratamientos reconstructivos.

(Fig. 2 y 3)

Así pues vemos como los otorrinolaringólogos hemos
estado siempre formando parte de los equipos de
tratamiento, actualmente multidisciplinarios, de los tumores
de la cavidad
idad oral y faringe. No obstante en el siglo actual
asistimos a un cambios signficativos
signficativo en el tratamiento de
estos tumores y son los abordajes minimamente
minimamente invasivos
transorales .La
La experiencia que como cirujanos ORL hemos
ido adquiriendo en la cirugia transoral para el tratamiento
de patologia no oncológica como el SAOS y para cirugia
oncoógica faringolaringrea, tanto con cirugia robótica
tica como
microcirugia transoral laser o simplemente
simplemente videocirugia
transoral,
estan
modificando
signficativamente
el
tratamiento
miento de estos tumores.Gracias
tumores.Gracias a esta experiencia
adquirida en el tratamiento transoral de multiples patologias
a nivel de la faringe y laringe, los cirujanos ORL estamos
liderando un nuevo cambio en el abordaje de estos tumores
mediante la introduccion de abordajes transorales que nos
estan permitiendo mantener los mismos indices de control
local que con las cirugias abiertas disminuyendo la
morbilidad de los abordajes clásicos (Fig. 4).

Fig. 4.- Resección Transoral de carcinoma del velo del paladar

Quisiera terminar con alguna consideracion sobre el hecho
de la influencia de la medicina basada en la evidencia en el
papel que los cirujanos ORL en el tratamiento de los
tumores de la cavidad oral y faringe. El “gold santandar”
para la medicina basada en la evidencia son los estudios
prospectivos randomizados. Los avances en el cancer de
cabeza y cuello son debidos en parte a estudios
prospectivos bien diseñados. Sin embargo los cirujanos
ORL, salvo honrosas excepciones, han participado más
como colaboradores que como lideres en estos ensayos.
Cada vez es más frecuente oir a ciujanos ORL lamentarse
por el papel cada vez menor de la cirugia en el tratamiento
de los cánceres de cabeza y cuello. Hoy en dia la
introducción de las nuevas teconologias (microcirugia
tansoral laser, cirugia robotica o videocirugia) nos brindan
la oportunidad de establecer estudios clínicos prospectivos
multicentricos que reestablezan la cirguia como una
importante modalidad en el tratamietno de los tumores de
cabeza y cuello.
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