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PROPUESTA DE APLICACIÓN DE LOS NUEVOS TÉRMINOS DE
ACCESIBILIDAD (A) E INACCESIBILIDAD (I)

EN LA ESTADIFICACIÓN CLÁSICA Y RECONOCIDA TNM
Y EN LA QUE DENOMINAMOS G(N): TNM(*)...

INTRODUCCIÓN

No vamos a descubrir ahora la importancia que han tenido y tienen en el
estudio y tratamiento de los tumores del territorio Oral y Maxilofacial y del res-
to de la economía, los parámetros que encierran estas siglas TNM. Pero sí pue-
de suponer un atrevimiento por nuestra parte, cuando como ahora, intentamos
aportar algo quizás novedoso en la estadificación, pensando que en este mun-
do, casi todo es susceptible de mejora. Por ello, y no es la primera vez, nos
hemos aventurado a introducir algún detalle novedoso, que puede hacer to-
davía más útil y práctico su uso, en un momento en el que la oncología en ge-
neral, se gestiona habitualmente en los Comités Especializados por Áreas de
los Tumores, donde llegar a conclusiones terapéuticas consensuadas no siem-
pre es fácil, hasta tal punto que alguna vez hemos dicho, que tal como van las
cosas, los Comités de Tumores van a requerir del apoyo computarizado para
la toma de decisiones, al introducirse cada día más especialidades, agentes y
datos. Si las cosas siguen así, iremos a verdaderos comités robotizados, simi-
lares a lo que está ocurriendo con la cirugía mínimamente invasiva, con el em-
pleo antes impensable, de la robótica multidisciplinar.

Aunque la clasificación TNM ha ido evolucionando moderadamente en el
transcurso de los años, más lo han hecho las capacidades quirúrgicas obliga-
das, agresivas y mutilantes, sobre todo después de intentos primarios conser-
vadores de órganos y tejidos fundamentalmente post quimiorradioterápicos, y,
que precisan, como no puede ser de otra manera, de microcirugías recons-
tructivas radicales, para paliar los efectos quirúrgicos de las sobredimen-
sionadas cirugías de rescate, que disminuyen por ello el número de casos
«irresecables» y pese a todo, de beneficios inciertos en el tiempo, en ac-
ciones tan en el límite para pacientes y cirujanos, como sucede en el
ambiente de cabeza y cuello donde nos desenvolvemos. Es también por
ello, que creemos que la TNM debe revitalizarse y ser una clasificación más di-



74

REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE ZARAGOZA

námica en la que se refleje la actualidad e incluso el futuro y se reconsidere
con más atención el concepto denostado del término radical, un tanto des-
acreditado desde no hace pocos años y que si no se protege, puede desapa-
recer ante la «oncología light».

MATERIAL Y MÉTODO

Nuestra experiencia y de otros en el estudio y tratamiento de los tumores
del territorio de cabeza y cuello (1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 16), en Hospitales y Ser-
vicios del máximo rango y habiendo sido incluso, promotores de alguno de
los Comités de Tumores en esos Centros, donde hemos colaborado en el tra-
tamiento multidisciplinar de los pacientes oncológicos durante no pocos años,
nos permite ahora, en un momento reflexivo, ver qué podríamos aportar, no
sólo para agilizar los debates de los aludidos Comités, sino también para sin-
tetizar con nuestras propuestas Clasificatorias específicas (13, 14) y Colegiada-
mente, lo que cada especialista cree que sería su concreta determinación
terapéutica para cada caso y así reunir las «sugerencias TNM» de cada uno de
ellos, para el caso clínico concreto, y de esta manera, casi sin quererlo, se en-
traría con más celeridad al Esquema terapéutico más indicado, sea el Quirúr-
gico, el Radioterápico o el susceptible de procedimientos Quimioterápicos o
Combinados, simultáneos o no (7), sin que esto quiera decir, que no puedan
participar más de una o todas las especialidades implicadas e incluso agentes
asociados de la «asamblea», para si así fuera, ordenarlas con más facilidad en
su aplicación, teniendo siempre en cuenta que el protagonista debe ser el pa-
ciente concreto, presente a ser posible en su momento en el Comité y con sus
circunstancias.

No necesitamos ningún material ni medio extraordinario o sofisticado, sólo
incluir entre los sufijos correspondientes a la nomenclatura TNM (5), dos sufi-
jos más, no coincidentes, a cada uno de los correspondientes a cada letra TNM,
y estos sufijos los hemos denominado (a) e (i) con minúsculas y entre pa-
réntesis. El primero es sinónimo de Accesibilidad y el segundo de Inaccesi-
bilidad, y eso sí, cada especialista se inclinaría a uno u otro según sus
conocimientos, capacidades y habilidades médico–quirúrgicas (13,14).

Sin demora, dejar claro que accesibilidad (a) significa que el tumor es sus-
ceptible por los diferentes condicionamientos clínico–patológicos de un deter-
minado abordaje, con miras de radicalidad, sea quirúrgica, radioterápica y/o
quimioterápica, etc., y al revés, esto es inaccesibilidad (i), cuando esta capaci-
dad de abordaje con fines radicales, no es claramente presumible. Para el ciru-
jano, el primer término (a) también le habla implícitamente de reconstrucción
y en este punto incluso es necesario matizar, que la práctica material de la biop-
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sia diagnóstica en, patología sospechosa de tumor maligno del territorio de ca-
beza y cuello le correspondería hacerla, preferentemente, al cirujano especia-
lista que va a realizar presumiblemente el tratamiento quirúrgico con intentos
radicales. Manifestar, ya desde el principio, que no necesariamente accesibili-
dad, inaccesibilidad, radicalidad, arradicalidad, van aparejados con curabilidad
o incurabilidad; la clínica de todos los días así lo demuestra, y pacientes que se
consideraban se apartaban de los parámetros curativos, y viceversa, sobreviven,
con las distintas terapéuticas a su enfermedad y otros con aparente mejor si-
tuación no les sucede lo mismo. Sin olvidar claro, que el diagnóstico precoz
apoyado en la correcta biopsia y de su exquisito y cada vez más complejo es-
tudio anatomopatológico, con la indicación terapéutica más individual (12), son
los factores más determinantes de radicalidad curativa.

Esto es así porque desde el primer momento ya debe estar implicado, si
tienen esa sensibilidad exquisita que se les debe exigir a todos los especiali-
zados del mismo ambiente y que queremos subrayar, por si algunos no lo hu-
bieran sentido, pensado o imaginado y que además, les obliga también
científica y terapéuticamentesobre, primero, la difícil indicación del acto bióp-
sico, para el no habituado (no es lo mismo hacer una biopsia de tanto en tan-
to) y de dónde y cómo se la debe tomar, lo que no siempre es fácil y todo,
para que no puedan romperse de ninguna de las maneras o por diferentes in-
tereses no puramente oncológicos y si más bien coyunturales las líneas, mo-
dos y en definitiva el diseño de un acto quirúrgico de tanta repercusión que
ya empieza incluso antes del gesto biópsico, que puede a ultranza compro-
meter la radicalidad del procedimiento quirúrgico principal, con lo que puede
significar incluso para la supervivencia del paciente (al haberse podido desdi-
bujar la extensión tumoral primigenia) e incluso para el acto reconstructivo
que también debe ser lo más radical posible, para devolver de la mejor de las
maneras las funciones comprometidas por la exéresis (¿no estaremos forman-
do «biopsiadores»?).

También el resto de especialistas con responsabilidades oncológicas habi-
tuales de los Comités, fundamentalmente radioterapeutas y oncólogos médi-
cos, etc., (a) accesibilidad quirúrgica les debe hacer pensar que la actitud de
los cirujanos oncólogos para el caso determinado de que se trata es el de ser
lo más conservadoramente radicales.

Nos atreveríamos a decir pues, que la decisión para la realización o no, de
una determinación cruenta como es la biopsia o incluso una citología por pun-
ción, se debe basar en una sólida experiencia clínica y elevados conocimien-
tos médico–quirúrgicos, que nos capaciten verdaderamente, primero para su
indicación cierta y en el momento adecuado, para así, acercarnos lo más atrau-
máticamente posible a un diagnóstico de confirmación clínica y con ello, con-
secuentemente al correcto tratamiento, de una patología multivalente cómo la
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del territorio oral y maxilofacial. Sólo así, se puede avalar que en caso de pa-
tologías oncológicas no se está actuando arbitrariamente, dado que el daño al
paciente puede ser irreversible y además, se pueden evitar biopsias y/o pun-
ciones innecesarias.

El tamaño del tumor primitivo, no significa que entre en los márgenes de
accesibilidad o inaccesibilidad para las intenciones de radicalidad que nos
ocupan y haga que tumores muy pequeños en encrucijadas anatómicas com-
plejas, pueden ser inaccesibles para su erradicación cierta en un tratamiento
primario. Otros de gran volumen, pueden por el contrario ser accesibles con
intencionalidad desde el primer momento, radical o de paliación.

El cirujano por sus capacidades, determinará pues preferentemente, si
está en sus manos el intento ablativo total, de la misma manera el radiote-
rapeuta, con sus técnicas ionizantes puede ofrecer lo mismo y el quimiote-
rapéuta, si efectivamente dispone de medicaciones efectivas solas o
combinadas o asociadas a otras disciplinas, que puedan ofrecer también po-
sibilidades de erradicación con intenciones claras de radicalidad para valo-
rar cómo curativas, al menos cinco años después de su aplicación, como se
hace en cirugía oncológica.

Como la letra, como se decía antes, con sangre entra, según un dicho po-
pular, vamos a poner algunos pocos ejemplos clínicos, pues para muestra vale
un botón y el que hace uno, hace ciento.

Si tenemos por ejemplo, un tumor de estirpe epitelial de hemilengua iz-
quierda (fig. a1) definido genéricamente por las siglas clásicas T3 N3 M0 en
el momento de presentación en el Comité, con nuestra metodología, cada es-
pecialista, deberá con los datos que aporta el dictante, añadir a continuación
de los sufijos 3, 3, el (a) ó el (i), y así puede ocurrir, que los Cirujanos deci-
dan que el caso es un T3(a) N3(a) M0, los Radioterapeutas, que para ellos es
un T3(i) N3(i) M0 y que para los Oncólogos médicos se trataría de un T3(i)
N3(i) M0. La decisión terapéutica parece claro se le debe otorgar al que cree
estar en las mejores condiciones de llevar un primer intento de radicalidad, en
este caso el procedimiento sería quirúrgico, ya que son los cirujanos los que
ofrecen desde el principio más posibilidades exeréticas totales con menos da-
ños colaterales. Nuestra propuesta concreta como cirujanos, para la denomi-
nación TNM de este caso clínico fue T3(a) N3(a) M0. No podemos entrar en
consideraciones puntuales que por problemas clínicos subyacentes e incluso
sociales hagan inadecuada la opción elegida, lo que obligará entonces a re-
considerar el caso.

También M1, puede y debe acoger el sufijo (a) o (i), como antes apuntá-
bamos. Un M0 no puede aceptarlo por razones obvias ni (a), ni (i), al no exis-
tir tumor metastático.
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Un segundo caso (fig. b1 y siguientes), expuesto de forma más amplia, co-
rresponde a un Carcinoma primitivo de mama, que metastatiza en región man-
dibulotemporal izquierda y calotacraneal (11). Parece que estaría contemplado
con bastante aproximación para decisión terapéutica según TNM tradicional,
como un T4 N3 M1, que con nuestra propuesta como cirujanos, sería un, T4(i)
N3(i) M1(i), supeditado a que radioterapeutas y oncólogos clínicos nos soli-
citen actividad quirúrgica en momentos puntuales, si es que pueden pensar en
la ayuda determinante de la cirugía en algunos de los campos tumorales de la
paciente afectada.

Otra propuesta «clasificatoria» más atrevida y derivada de la expresada an-
tes, también para la estadificación de tumores fundamentalmente malignos, sin
olvidar los de estirpe menos agresiva, tanto local como desde el punto de vis-
ta general o sistémico del individuo a nivel humano, como animal, descritos
hasta la fecha en la literatura médica e incluso veterinaria y/o de las ciencias
de la biología en general y que queremos dejar constatada, sintetizada y pre-
parada para nuevas modificaciones que puedan surgir a medida que los co-
nocimientos lo aconsejen y de previsible ayuda incluso a una futura oncología
computarizada, sería la que sigue:

Figura a1. Carcinoma epidermoide de hemilengua izquierda.

• Clasificación tradicional TNM: T3 N3 M0
• Nuestra primera propuesta como cirujanos: T3(a) N3(a) M0
• Nuestra segunda propuesta, también como cirujanos con la fórmula G(n): TNM(*)…
desarrollada sería: G (3) Carcinomaepidermoide indiferenciado grado tres: T3(a) hemilengua
izquierda N3(a) cervical izquierdo M0 Etapa III….
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Figura b1 y sigs. Maloclusion de origen oncologico condilar. Primario Ca. mama.
Metastasis condilar izquierda.

H. Clínica: Paciente intervenida de Ca. ductal (infiltrante de mama, estadio IV
con metástasis óseas y amplia afectación ósea.

Izquierda: Visión clínica oral.

Derecha: Visión condilar afecta, en OPG.

CT-ATM: fractura patológica del cóndilo mandibular izquierdo sugestivo de metástasis ósea sin
evidencia de afectación del compartimento masticador.

Medicina Nuclear: Progresión de la afectación ósea (evidente captación del radiotrazador en
región temporal izda).
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G(n): TNM (*)…

(La fórmula permite también, añadir a continuación de la descripción
que hayamos hecho a partir de M, de los cinco posibles –0, I, II, III, IV–
la Etapa o Estadio para cada proceso tumoral) (*) ...y cuantos parámetros
se considere, marcadores, etc., y/o, los que puedan aparecer en el futuro.

Donde G sería junto con el apoyo de (n) y los dos puntos, el soporte del
nombre genérico de todo tipo de tumor o similar y aparecería en (n) con (x,
1, 2, 3, 4) para cada uno de los grados descritos hasta la actualidad y que a su
vez pueden verse enriquecidos seguidamente por la localización del tumor pri-
mitivo también al pie de G(n): y ya el TNM con sus sufijos (a) o (i) y por úl-

Reconstrucción 3D de CT-ATM: fractura patológica del cóndilo mandibular izquierdo sugestivo de
metástasis ósea.

Izquierda. CT-base de cráneo: Lesiones osteolíticas occipitales, pared de la fosa media izda. y
cóndilo mandibular izdo. sugestivas de metástasis.

Derecha. MR-ATM: fractura luxación de ATM izda. Metástasis óseas en región anterior de la fosa
temporal y cóndilo mandibular con signos de infiltración de las inserciones musculares del
masetero y pterigoideos.
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timo (*) que actuaría como valiosísimo cajón de sastre encargado de acoger
marcadores, datos genéticos, etc.. En nuestros dos ejemplos clínicos se trataba
de Carcinomas indiferenciados de grado (3) con la posibilidad de irse am-
pliando a medida que se vayan aportando nuevas gradientes con su número
correspondiente, de tal forma que refiriéndonos al caso clínico del carcino-
maepidermoide de lengua arriba expresado (fig. 1), se podía representar con
la sintetizada fórmula G(n):TNM (*)… y desarrollada así:

G (3) carcinomaepidermoide indiferenciado grado tres: T3 (a) hemilengua
izquierda N3(a) cervical izquierdo M0 (*) Etapa III…….

El sufijo 3 de G correspondería insistiendo, pues, a un carcinoma indife-
renciado (grado 3), al que sigue T3 con su localización anatómica precisa N y
M pueden y deben adornarse de la misma manera con la localización(es) es-
pecífica(s) de las adenopatías y o metástasis, poniendo su denominación in-
mediatamente después de N y M (en M, si procede), eso sí, siempre en letra
minúscula, con y donde al igual que T (a) e (i), tendrían si es el caso, su lu-
gar y así en el ejemplo que nos está sirviendo de manera definitiva por aho-
ra, quedaría sintetizada la estadificación concreta de este tumor así:

G(3) Carcinomaepidermoide indiferenciado grado tres: T3(a) hemilengua
izquierda N3(a) cervical izquierdo M0 (*) Etapa III...

En el interior del paréntesis adherido a G(n) de la fórmula general a la que
nos referimos, cabe sustituir (n) pues, por x, 1, 2, 3, 4, según el grado histoló-
gico del tumor (diferenciación) que nos envíe nuestro anatomopatólogo y que
de tanto valor clínico, diagnóstico, pronóstico y terapéutico, nos alerta.

La fórmula está abierta insistimos a añadir en (*) la Etapa o estadio al caso
que nos sirve de ejemplo y de la forma más breve y contundente seguida de
características de tipo inmunohistológico (linfocitos en sangre periférica, sub-
plobaciones linfocíticas, etc.), marcadores, contenido de ADN celular, factores
celulares y moleculares (tan actuales), factores pronósticos relacionados con el
tratamiento, etc.

Para afianzar más nuestra última propuesta, vamos de la misma manera, a
sintetizar el segundo caso que presentábamos más arriba, el del carcinoma de
mama, con arreglo a este proyecto G(n):TNM (*)… de tal manera que si re-
cordamos, su estadificación quirúrgica era entonces: T4(i) N3(i) M1(i), aho-
ra quedaría así:

G(3) Carcinoma indiferenciado grado tres: T4(i) mama (no se espe-
cificaba lado) N3(i) cervical izquierdo M1(i) mandibulotemporal izquierdo y
craneal (*) Etapa IV, sin más añadidos, por falta de otros parámetros conoci-
dos como a los que nos referíamos más arriba.
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Personalmente incluir en la ayuda para la definición del caso clínico una
de las dos propuestas de estadificación que proponemos en nuestro trabajo,
quizás dejando la fórmula más completa para los más complejos, ya que in-
tentamos beneficios de índole fundamentalmente práctico y para consenso,
entre otros que hemos apuntado.

La inclusión del factor «Etapa o Estadio», creemos aporta gran interés inme-
diato, en el proceso de discusión y decisiones del caso clínico del que se trate
y para aspectos más distantes y ya más íntimos de cada caso por el especialis-
ta(s) más responsable(s) que se determine por el Comité, que no deberá obviar
claro, aspectos terapéuticos sutiles y también para acumular datos clínicos, his-
topatológicos y/o de biomarcadores, estadísticos, etc., aunque tampoco se pue-
de olvidar claro la decisión colegiada del Comité para esos extremos.

Como cabe pensar (a) e (i) pueden «desplazarse accidentalmente en la es-
critura de las fórmulas o «coincidir» con iniciales de palabras de localización
del tumor, adenopatías y metástasis ya contempladas en la nomenclatura clá-
sica TNM y por ser esto de gran significado terapéutico, etc., es por lo que se
deben resguardar y/o proteger, entre paréntesis para evitar errores, que pue-
den ser muy importantes.

Que nuestras fórmulas no acaban con los problemas de pauta terapéutica,
ni secuencia de especialidades con intenciones de la máxima radicalidad en el
planteamiento del tratamiento colegiado de los pacientes oncológicos, es evi-
dente, pero sí, que quizás pueda llevar a un principio de entendimiento y a
no empezar, como puede suceder, la casa, por el tejado.

Es fácil de percibir que nuestras propuestas, no rompen con él pasado
(TNM), para nada, considerándolas eso sí, fáciles de aplicar e intentan adornar
las tradicionales siglas con aportaciones condensadas, no sólo puramente mé-
dicas, sino incluso «humanas» (esto es, por sumarse más datos del paciente)
que requerirán de entrenamiento, control y seguimiento escrito para cada caso
y el conjunto, valorando de su utilidad, fundamentalmente primero dentro de
las Consultas, tanto de los Oncólogos quirúrgicos, de la de los Radioterapeu-
tas, como de los Clínicos y que para que cuando los mismos lleguen a deba-
te a los Comités de Tumores, etc., se empiecen estos, con propuestas
fundamentadas y escritas por parte del que comienza la presentación del caso
clínico en su inicio y para controles posteriores. En nuestra práctica lo estamos
introduciendo.

El lector deberá recordar y/o tener presente, para no hacer farragosa y re-
petitiva nuestra publicación, las tan reconocidas, sistematizadas y claras nor-
mas sobre estadificación (6) del Instituto Nacional del Cáncer y si lo creé
oportuno, incorporar nuestras esperamos prudentes propuestas a las mismas.
No obstante no dejaremos de reseñar los tres o cuatro apartados más sobre-
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salientes sobre el sistema TNM, que con nuestras propuestas no sólo creemos
que seguirá no sólo vigente, sino incluso, más reforzado como decíamos y
todo ello también para facilitar la lectura de este artículo y sus propuestas.

Tumor primario (T)

TX ......................El tumor primario no puede ser evaluado

T0 ......................No hay evidencia de tumor primario

Tis ......................Carcinoma in situ (cáncer inicial que no se ha diseminado
a tejidos vecinos)

T1, T2, T3, T4 ..Tamaño y extensión del tumor primario

Ganglios Linfáticos Regionales

NX......................No es posible evaluar los ganglios linfáticos regionales

N0 ......................No existe complicación de ganglios linfáticos regionales
(no se encontró cáncer en los ganglios linfáticos)

N1, N2, N3 ........Complicación de ganglios linfáticos regionales (número
y/o extensión de diseminación)

Metástasis distante (M)

MX ....................No es posible evaluar una metástasis distante

M0......................No existe metástasis distante (el cáncer no se ha disemi-
nado a otras partes del cuerpo)

M1......................Metástasis distante (el cáncer se ha diseminado a partes
distantes del cuerpo)

Etapa o estadio. Definición

Etapa 0 ..............Carcinoma in situ (cáncer inicial que está presente sólo en
la capa de células en donde empezó)

Etapa I, II y III ..Los números más altos indican enfermedad más extensa:
tamaño mayor del tumor y/o diseminación del cáncer a
ganglios linfáticos vecinos y/o a órganos adyacentes al tu-
mor primario

Etapa IV ............El cáncer se ha diseminado a otro órgano
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De forma textual: Muchos registros del cáncer, como el Surveillance, Epi-
demiology, and EndResultsProgram (SEER) del Instituto Nacional del
Cáncer, usan una estadificación concisa. Este sistema se usa para todo tipo de
cáncer. Agrupa los casos de cáncer en cinco categorías principales:

In situ ..............es el cáncer que empieza y que está presente sólo en la
capa de células donde empezó.

Localizado ......es el cáncer que se limita al órgano en donde empezó, sin
evidencia de diseminación.

Regional ..........es el cáncer que se ha diseminado más allá del sitio origi-
nal (primario) a ganglios linfáticos o a órganos y tejidos.

Distante ..........es el cáncer que se ha diseminado desde el sitio primario
a órganos distantes o a ganglios linfáticos distantes.

Desconocido ..se usa para describir casos para los que no hay informa-
ción suficiente que indique una etapa o estadio.

Otra Descripción del TNM

Estadiaje N para carcinomas de cabeza y cuello excepto glándula ti-
roides y rinofaringe:

NX: No pueden evaluarse los ganglios linfáticos regionales.

N0: No hay metástasis a los ganglios linfáticos regionales.

N1: Metástasis en un solo ganglio linfático ipsilateral, 3 cm o menos en
su mayor dimensión.

N2: Metástasis en un solo ganglio linfático ipsilateral, más de 3 cm pero no
más de 6 cm en su mayor dimensión, o en ganglios linfáticos TNM /
Otras clasificaciones tumorales ipsilaterales múltiples, ninguno más de
6 cm en su mayor dimensión, o en ganglios linfáticos bilaterales o con-
tralaterales, ninguno más de 6 cm en su mayor dimensión.

N2a: Metástasis en un solo ganglio linfático ipsilateral más de 3 cm pero
no más de 6 cm en su mayor dimensión.

N2b: Metástasis en múltiples ganglios linfáticos ipsilaterales, ninguno más
de 6 cm en su mayor dimensión.

N2c: Metástasis en ganglios linfáticos bilaterales o contralaterales, ningu-
no más de 6 cm en su mayor dimensión.

N3: Metástasis en un ganglio linfático más de 6 cm en su mayor dimen-
sión.
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TNM / Otras clasificaciones tumorales

Descripción del TNM

Cáncer de orofaringe

T1: Tumor de 2 cm o menos en dimensión mayor.

T2: Tumor de más de 2 cm pero no más de 4 cm en dimensión mayor.

T3: Tumor de más de 4 cm en dimensión mayor.

T4: Tumor invade estructuras adyacentes (p. ej., músculo(s) pterigoides,
mandíbula, paladar duro, músculo profundo [extrínseco] de la len-
gua, laringe).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Hasta que las Organizaciones Sanitarias, Sociedades Médicas y similares,
tanto nacionales como internacionales implicadas en el tipo de patología que
estamos tratando, no definan con más precisión todos los parámetros implica-
dos en la definición tumoral, nuestra propuesta más desarrollada G(n):
T(a)(i)N(a)(i)M(a)(i)(*)…, deberá obviar este «inconveniente», introduciendo en
el contenido de G(n): de la propuesta G(n):T(a)(i)N(a)(i)M(a)(i)(*)…, la defi-
nición histopatológica, gradientes, etc., que nuestros anatomopatólogos, bio-
químicos, genetistas, etc., nos hayan podido remitir en nuestra práctica, del
examen de la biopsia previa del tumor sospechoso o del tejido obtenido, de
la extirpación del mismo, si aquella no hubiera sido posible y de otros, con lo
cual se pueden cubrir ya todos los aspectos que hemos venido apuntando en
los dos tipos de formulaciones que hemos tratado.

• T(a) ó (i) N(a) ó (i) M0, si se confirma M1 (metástasis distante –el
cáncer se ha diseminado a partes distantes del cuerpo–), esta pri-
mera fórmula se reflejaría en esta última probabilidad como:

T(a) ó (i) N(a) ó (i) M1(a) ó (i)

• La segunda propuesta, quedaría representada de la siguiente manera:
G: Genérico del tumor (grado):T (a) ó (i) N (a) ó (i) M0 (*)…, o bien,

Nuestras propuestas (a) e (i) protegidas de paréntesis y por unida-
des, G(n): e (*)... no determinan coincidencias indeseables con las
que se emplean en las clasificaciones clásicas: AJCC (American
Joint Committee on Cancer) y la UICC (Unión Internacional Contra
el Cancer) entre otras.
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como por ahora posible otra opción, según lo aportado a lo largo
del artículo de esta forma:

G: Genérico del tumor (Grado):T (a) ó (i) N (a) ó (i) M1 (a) ó (i) (*)…

Con nuestra propuesta de nuevos sufijos y de la consonante asociada
G(n):, etc. a añadir a los tradicionales, que han venido acompañando a la cla-
sificación TNM de forma clásica, hemos querido hacer pues, propuestas para
lograr aunar precozmente los criterios individualizados de las distintas espe-
cialidades y avanzar en la determinación terapéutica final, con una postura
desde el principio «definida», para así propiciar las deliberaciones clínicas, sa-
biendo la recomendación terapéutica inicial del ponente y en lo posible de
cada una de las opciones en el momento, para llegar al deseado y no siempre
fácil entendimiento de las partes y de la manera más temprana, racional y grá-
fica y pensando ya en la oncología computarizada como ayuda clínica, en un
futuro inmediato.

Se entiende que todo esto es posible insistimos, si la presentación y el es-
tudio preliminar del caso clínico del que se trate, es como no puede ser de
otra manera, exquisita por los responsables primigenios del paciente en el Co-
mité y por supuesto del ponente o portavoz del paciente, desvelando el con-
tenido de una historia y exploración clínica general y especial detallada y de
particularidades tan determinantes como, edad, sexo, hábitos, antecedentes e
incluyendo los condicionamientos ambientales, humanos, sociales y familiares
de cada individuo en estudio, que tanto cuentan hoy día en el ambiente on-
cológico.

Estamos planteando dos fórmulas más fuera de la TNM:

1. La Fórmula Histórica del paciente: g (género: masculino/femenino) E
(edad) T (tabaco) A (alcohol) O (otros:radiaciones, hepatitis, sida, obesi-
dad, diabetes, etc.)

Sintetizada: g(m/f) E(…) t(x o I II III IV p) A(x o I II III IV) O(…….).

2. La Fórmula Evolutiva de la enfermedad oncológica, quizás adecuándola
por ahora individualmente a Cirujanos, Radioterpeútas y Oncólogos médi-
cos: fI (fecha inicio tratamiento): T (estadio tumor) N (estadio ganglios) M
(estadio metástasis) E (estado general paciente) fC (fecha control).

Sintetizada: fI(?):T(?:XO1234) N(?:XO123..) M(?:XO1) E(?:….) fC(?). En fI:
Se pueden incluir tratamientos paliativos, si es el caso.

No descartamos y/o animamos a sintetizar en formulas «similares» el resto
de las patologías cancerosas de órganos y sistemas e incluso de otras, como
diabetes, sida, dengue (15), etc.
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Dejar sentado, desde el principio que nuestras propuestas, no significan que
hemos intentado desarrollar, una nueva clasificación, hemos pretendido y es-
peramos haberlo conseguido, el mantener, cómo no puede ser de otra mane-
ra, la que consideramos por ahora, histórica y científicamente insustituible
TNM, preparándola, con nuestras propuestas, para que pueda acoger en su
seno, los avances ya reconocidos y los que estén por venir y con el fin, de que
todos, los que trabajan en oncología, se sientan integrados y reconocidos en la
misma, cómo siempre. No significan las propuestas, un nuevo diseño TNM
y de uso exclusivo de cirujanos, radioterapeutas, clínicos, es además, para ve-
terinarios, histopatólogos,genetistas, bioquímicos moleculares, farmacólogos,
sociólogos, estadísticos, doctorandos, matemáticos, informáticos, etc.

Por su interés didáctico y para que se entiendan algo más nuestras inten-
ciones de sintetizar y humanizar con las fórmulas expuestas, en esta aporta-
ción de forma más simple, la labor fundamentalmente asistencial y de
decisión terapéutica, facilitando el diálogo entre los implicados (sin ol-
vidar los otros fines) para conseguir una Oncología funcional y lo más «atrau-
mática» posible para el paciente, familiares y personal, en cualquiera de los
aspectos de los que trabajamos en oncología, sea en las especialidades qui-
rúrgicas y médicas es por lo que, por una vez y rompiendo protocolos edito-
riales en el texto nos atrevemos a recomendar que atiendan de pasada el
resumen de la siguiente publicación, para ver si efectivamente estábamos obli-
gados o no, cómo otros a actualizar la reconocido (TNM):

1: Ann Pathol. 2006 Dec: 26(6):435–44; quiz 418. The TNM system:
only 3 letters for a rich but sometimes ambiguous language [Article in
french] Belleanée G. Service d’Anatomie et de CytologiePathologiques, Hôpi-
tal du Haut Lévêque, CHU de bordeaux, avenue de Magellan, 33604 Pessac
Cedex. genevieve.belleannee@chu–bordeaux.fr

The T (tumor), N (node) and M (metastasis) staging system classifies tumors
according to the anatomic extent. Since its first publication in 1940, the TNM
classification has been periodically updated. This article reviews the main
changes of the last edition and potential practical difficulties in interpretation
of pN0 status, residual tumor, definition and classification of micrometastases
and isolated tumoral cells, y TNM, use of X classification……

Nosotros no deberíamos ser menos, para seguir aportando cambios, tal vez
de interés a la admirada TNM, en 2009 (fecha en la que iniciamos nuestro ini-
ciativas, a la misma), después de más de sus 71 años de existencia.

Cirujanos, Radioterapeutas y otros oncólogos clínicos, etc., deberán estu-
diar, valorar y aplicar las utilidades individualmente de nuestras propuestas a
la TNM.
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Si es del interés de los Señores Académicos, podemos mostrarles algunos
casos clínicos más, para estadificar someramente entre todos, con nuestra me-
todología. Dejando claro, que en Cirugía Oral y Maxilofacial, la facilidad habi-
tual de palpación de los tumores y sus áreas de influencia, son insustituibles
por ahora, en el diagnóstico de extensión y plan terapéutico, habitualmente
quirúrgico. A continuación los casos del 1 al 7 estadiados, los desarrollaremos
en detalle y siguiendo la misma secuencia.

Paciente 1.
• Clásica: T4 N3 M0
• Nueva (simple): T4(a) N3(a) M0
• Nueva (compleja): G(4) Carcinoma indiferenciado grado cuatro: mejilla izquierda T4(a) N3(a)
MO Etapa III (*)...
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Paciente 2.
• Clásica: T4 N2c M0
• Nueva 1: T4(a) N2c(a) M0
• Nueva 2: G(3) Carcinoma epidermoide indiferenciado grado tres: gingivopalatoyugal derecho:
T4(a)N2c(a)M0 Etapa III...

Paciente 3.
• Clásica: T4 N3 M0
• Nueva 1: T4(a) N3(a) M0
• Nueva 2: G(4) Carcinoma epidermoide indiferenciado grado cuatro: hemilengua derecha
T4(a)N3(a)M0 Etapa III
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Paciente 4.
• Clásica: T4 N2c M0
• Nueva 1: T4(a) N2c(a) M0
• Nueva 2: G(3) Carcinoma epidermoide indiferenciado grado tres: base de lengua suelo de
boca con afectación mandibular N2c(a) M0(*) Etapa III...

Paciente 5.
• Clásica: T4 N3 M0
• Nueva 1: T4(a) N3(a) M0
• Nueva 2: G(3) Carcinoma indiferenciado grado tres: de suelo de boca T4(a)N3(a)M0 (*) Etapa
III...

Paciente 4:
Postoperatorio unos 20
años después de cirugía
radical (mandibulecto-
mía y glosectomía total
con vaciamientos cervi-
cales bilaterales). Clási-
ca: Era un t4 N2c M0 de
base de lengua y suelo
de boca con afectación
mandibular y adenopatí-
as cervicales bilaterales.
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Paciente 6.
• Clásica: T4 N0 M0
• Nueva 1: T4(a) N0 M0
• Nueva 2: G(4) Carcinoma epidermoide indiferenciado grado cuatro: nasomaxiloorbitocraneal
derecho T4(a)N0 M0 (*) Estadio IV...

Paciente 7.
• Clásica: T0 N3 M0
• Nueva 1: T0 N3(a) M0
• Nueva 2: G(3) Carcinoma epidermoide indiferenciado cervical derecho grado tres: T0 N3(a)
M0... ... (*)...
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DETALLES TERAPÉUTICOS INDIVIDUALES QUE ANUNCIÁBAMOS
DE LOS SIETE ÚLTIMOS PACIENTES:

Carcinoma yugal izquierdo en reloj de arena ya estadiado y referenciado en el texto de la confe-
rencia, siguiendo el protocolo clásico y con las nuevas propuestas aplicativas T(a) ó (i) N(a) ó (i)
M(a) ó (i) y G(n):TNM(*)..., en el que se muestra ahora, en secuencia de diapositivas de la 1 a 19,
aspectos clínicos iniciales, dibujos seriado de las fases quirúrgicas según nuestra Modificación de
la Técnica de la disección radical del cuello (1) en la que puede verse acoge además de las es-
tructuras cervicales y en el bloque de extirpación, el área patológica tanto yugal como mandibu-
lar izquierda. En definitiva, varios momentos de la cirugía radical ralizada, la pieza quirúrgica, el
modo reconstructivo inmediato y diferido de la amplísima pérdida de sustancia que comprendía
la hemifacies izquierda, tanto en su porción cutánea como intraoral, aprovechando dos colgajos
pediculados deltopectorales bilaterales, suficientes para cubrir los aspectos funcionales.

Paciente 1.
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Serie esquemática de la cirugía realizada a este paciente, siguiendo los criterios de nuestra Técni-
ca de disección radical del cuello (1), adaptada a este caso clínico, en la que se puede apreciar,
cómo fundamentalmente y de atrás a adelante, se han ido disecando de los planos profundos, tan-
to el contenido de las estructuras cervicales a extirpar en una cirugía radical, cómo las que co-
rresponden a la zona tumoral, permaneciendo ambas y en continuidad anatómica ferulizadas en
un solo bloque, al colgajo cervical, para luego ya liberado el conjunto de los planos profundos,
hacerlo con facilidad del cutáneo, dejando el campo quirúrgico preparado para la fase recons-
tructiva y cierre.
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Se despega conjuntamente en este esquema, el pabellón auricular derecho junto con el hemima-
xilar inferior y el contenido del faciamiento radical de cuello, según nuestra modificación técnica,
parecido a lo que hacemos en el caso clínico, sólo que sin el pabellón auricular.
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La disección y la resección en fase más avanzada, incluso se puede ver ya seccionada la mandí-
bula.
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Prácticamente se ha completado la disección cervical, con la tumoración, ambas soportadas por
el pedículo cervical, que se ha mantenido durante toda la fase quirúrgica irrigado y manteniendo
el bloque tumoral y sus áreas de influencia, con lo que esto significa oncológicamente y para la
vitalidad del colgajo y por lo tanto para el cierre de la herida operatoria.
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La disección cervical junto con la extirpación del tumor, ya realizada. El colgajo cervical libre del
contenido de las estructuras del vaciamiento y de las tumorales que a él estaban pediculadas, du-
rante la fase de resección.
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Inicio del despegamiento de atrás adelante, ya en la realidad clínica.
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Ligadura de la yugular interna en las regiones submastoidea y digástrica del lado izquierdo del pa-
ciente.
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Exposición del tronco del nervio facial y su bifurcación, y que en este caso era obligado sacrifi-
car, ya que estaba implicado en el contenido del área a resecar.
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Vamos simultaneando la disección, según conveniencias técnicas, para conseguir los dos objetivos.
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La fase de extirpación tanto a nivel tumoral como cervical concluida.
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Vista del plano profundo de la pieza quirúrgica, que comprende en un solo bloque quirúrgico, la
tumoración facial, la hemimandibulectomía subtotal y las estructuras cervicales del lado afecto.
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Vista del plano superficial de la pieza, tanto de la zona tumoral, como de la región cervical iz-
quierda, con amplios márgenes de seguridad paralelos efectos de radicalidad oncológica, tan com-
prometidos en este paciente.
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Se puede observar el recubrimiento y reconstrucción de la zona extirpada, a los quince o veinte
días del acto quirúrgico principal, mediante dos colgajos deltopectorales, con recubrimiento tem-
poral de la zona dadora con injertos libres de piel, de la cara externa de los muslos, ambos col-
gajos se devolverán parcialmente a su lugar primitivo, en la fase final de la reparación.
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Los colgajos deltopectorales remanentes se han devuelto parcialmente a su lugar primitivo, gran
parte de ellos quedan recubriendo la pérdida de sustancia derivada de la resección a nivel de ma-
xilar inferior y mejilla izquierda.
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Postoperatorio, lado derecho

Vista frontal próxima

Vista frontal
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Después de la estadificación y algunos aspectos ya contemplados en el texto general, ahora apro-
vechamos para presentar algunos detalles más de este paciente afecto como decíamos de carci-
noma indiferenciado gingivoyugal y palatino derecho, en el que puede observarse además de su
aspecto general, intraoralmente, pérdida de estructuras dentarias en el cuadrante inferior derecho,
coincidentes con la zona tumoral y huellas de tabaquismo y abrasión en las piezas remanentes
(figs. 1, 2, 3 y 4). Se le realizó hemimandibulectomía derecha con amplia exéresis de las partes
blandas comprometidas por la tumoración asociado a vaciamiento cervical radical derecho.

Paciente 2.
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Vista intraoral del carcioma gingivoyugal y palatino que hemos descrito y estadificado anterior-
mente. Abrasión y manchas de tabaco en piezas remanentes.

Visión lateral izquierda Vista lateral del lado afecto
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En estas cuatro diapositivas desde la 1 a la 4 brevemente apuntar además de lo ya plasmado en
el manuscrito general, que el paciente fue sometido a hemiglosectomía con hemimandibulecto-
mía y vaciamiento radical derecho, retirándosele la traqueostomía a las pocas fechas del acto qui-
rúrgico. En la secuencia fotográfica se puede ver en la fig. 2, como la lesión tumoral afectaba ya,
no sólo a la lengua, sino también a estructuras del suelo de la boca y maxilar inferior derecho. en
la fig. 3, aspecto de la zona resecada y de los efectos de la también cirugía radical a nivel cervi-
cal y el aspecto global de la cirugía realizada (fig. 4).

Paciente 3.
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En la pieza operatoria se observa la infiltración tumoral, evidente en lengua, suelo de boca y ma-
xilar inferior derecho y todo en continuidad con las estructuras cervicales correspondientes al va-
ciamiento radical del cuello, este parcialmente representado.
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Aspecto del campo quirúrgico correspondiente a la hemiglosectomía, con mandibulectomía sub-
total y vaciamiento radical derecho.



REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE ZARAGOZA

112

Postoperatorio inmediato.
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Paciente que fue intervenido de neo epitelial de base de lengua y suelo de boca, como ya hemos
adelantado en la descripción textual junto a su estadificación clásica y la de nuestras propuestas
y que obligó en sentido terapéutico a mandibulectomía total, con glosectomía radical y vacia-
mientos cervicales bilaterales, con reconstrucción con los propios tejidos remanentes y que per-
mitió retirar la traqueostomía postoperatoriamente y pudiéndose alimentar durante su larga
trayectoria vital, por vía oral. Las fotos corresponden a una fase de hospitalización por su afección
crónica broncopulmonar de etiología tabáquica.

Paciente 4.
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Vista lateral izquierda Vista lateral derecha

Izquierda. Tratamiento oxigeno terápico por su broncopatía crónica.

Derecha. En esta fase aguda de su patología pulmonar, era portador de sonda nasogástrica para
evitar el riesgo de aspiración, si bien el paciente se mantuvo libre de la misma a lo largo de su
vida postquirúrgica.
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Paciente afecto de carcinoma de suelo de boca, ya estudiado de la forma clásica y según nuestras
propuestas en el desarrollo del artículo, al que en intento quirúrgico (probable biopsia extirpación),
desarrolla cuadro hemorrágico «postintervención», que determina grave anemia aguda con palidez de
piel y mucosas (evidente en la foto 1) y deterioro general, que al parecer cedieron con medidas com-
presivas en el área biópsica. Se programó para mandibulectomía subtotal con exéresis de estructuras
del suelo de la boca, próximas y vaciamiento cervical (figs. 3 y 4) asociado a traqueostomía. Su evo-
lución parece lleva siendo favorable desde hace unos veintitantos años (fig. 5).

Paciente 5.
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Detalle más próximo del área tumoral del suelo de la boca, desdibujada por intento de cirugía local.
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Pieza que comprende glosectomía parcial asociada a estructuras del suelo de la boca con mandi-
bultectomía subtotal del tercio anterior y el consecuente vaciamiento radical del cuello derecho.
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Se puede presumir la infiltración tumoral en la región del periostio mandibular resecado.



CONfERENCIAS y COMUNICACIONES

119

Resultado postoperatorio a distancia, pese a la magnitud de la cirugía, el paciente mantenía sus
funciones orales y de relación, compatibles con la normalidad funcional.
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Paciente octogenario afecto de carcinoma epidermoide de región nasomaxiloorbitocraneal derecha
del que ya hemos mencionado su estadificación, en sus distintas modalidades y que entre otros as-
pectos no percibió la pérdida de visión en el ojo derecho, hasta que le hicimos acudir a su oftalmó-
logo para valoración ocular, dado que se presumía que la cirugía iba a exigir la exéresis en bloque
de las áreas hemimaxilocraneales derechas con enucleación ocular y reconstrucción subsiguiente de
las craneales extirpadas en el conjunto de la pieza quirúrgica, con metacrilato. La cirugía se progra-
mó con intubación submental izquierda ya que las vías nasales eran impracticables por la presencia
de la tumoración y con el fin de evitarle la traqueostomía. Se pueden observar las figuras 1 y 2 que
cubren preoperatorio (la 1 y la 2), recuerdo anatómico (3) y el esquema gráfico de la cirugía (4 a 8),
la cirugía (9, 10) y postoperatorio (11).

Paciente 6.
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El globo ocular derecho tenía abolidas sus funciones, por la filtración tumoral.
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Recuerdo anatómico.
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Las partes blandas de la nariz quedan pediculadas al colgajo de acceso al área quirúrgica.
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Inicio de las osteotomías.
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La totalidad de las osteotomías ya se han realizado y el bloque óseo desplazado de sus insercio-
nes naturales condensa todo el contenido tumoral de las zonas infiltradas del maxilar, la fosa na-
sal, el etmoides, órbita y estructuras endocraneales de la fosa anterior, donde se dejaba ver a nivel
de la lámina cribiforme el tumor, todo en el lado derecho.
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Se está procediendo al cierre, devolviendo las partes blandas de la nariz, entre otros, a su lugar.
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Las suturas de los diferentes colgajos ya se han terminado y se le ha retirado la intubación endo-
traqueal por vía submental. en el caso clínico, se devolvió el tubo endotraqueal a la cavidad oral,
durante unas 24 horas, antes de la desintubación.
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Hemostasia y despegamiento, los párpados aparecen incluidos en la pieza operatoria.
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Vista intracraneal de la fosa anterior, es evidente la presencia tumoral en la zona cribiforme dere-
cha y más allá de la línea media
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Postoperatorio unos 15 ó 20 días después de la cirugía cráneo facial parcialmente pediculada (en
este caso sólo las partes blandas de la nariz). Obsérvese la huella para y submandibular izquier-
da, que ha dejado la intubación submental, que evitó en un octogenario la traqueostomía.
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Paciente con voluminosa tumoración cancerosa cervical derecha, ya evaluado desde el punto de vis-
ta de estadiaje con las metodología clásica y las derivadas de la misma, al que bajo anestesia general
se le realiza siguiendo nuestra Técnica de disección radical del cuello (1) la enucleación de la tumo-
ración junto con el bloque de tejidos que la misma conlleva.

Paciente 7.
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fase de disección profunda de la tumoración y el contenido del vaciamiento radical del cuello iz-
quierdo, todo en bloque, con arreglo también a nuestra técnica de disección radical del cuello.
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Pieza operatoria en su cara profunda.
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Postoperatorio un par de meses después de la cirugía radical.
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