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PREFACE

Plato, one of the world’s great philosophers, stated that “a true creator is necessity, 
which is the mother of our invention”. For head and neck cancer, the serious consequences 
and quality of life damaging effects of radical radiation and chemotherapy was that 
definite need that spurred our journey into robotic surgery. This personal odyssey began 
in 2004 at the University of Pennsylvania, where we initiated novel cadaver and animal 
experimentation to devise TransOral Robotic Surgery (TORS) procedures that could 
solve that important need of both quantity and quality of life for our head and neck cancer 
patients. While we were filled with enthusiasm and dreams of changing our specialty, we 
found that many of our colleagues across the world not only said that “It could not be 
done”, but also that “It should not be done!” Why should there be doubt concerning the 
utility of robotics in head and neck surgery? Why should there be such a strong resistance 
to change within our specialty. We believe this sentiment and growing resistance began in 
the 1990s when a significant number of senior medical and radiation oncologists as well 
as head and neck surgeons proclaimed that chemoradiation would entirely replace surgery 
as the primary treatment of head and neck malignancies. We recall a specific encounter in 
1999 with a renowned head and neck surgeon, who at a national meeting approached us 
independently and prophesized that in a few years, head and neck surgeons will be looking 
for work and would be relegated to performing post chemoradiation salvage surgery. 
Naturally, we will not divulge who this individual was, but given the large numbers of 
head and neck surgeons that at the time shared those similar sentiments, we presume you 
will have difficulty determining who made that proclamation. Fortunately, we were not 
dissuaded in our effort to create TORS, and frankly we did not believe that head and neck 
surgery was a thing of the past.

While there is no certainty in building the future, and success in any experiment 
cannot be guaranteed, there is certainty that innovation and invention will not occur and 
solutions to problems will not be found if one fails to challenge the present. And then 
there are those who dwell on the cost and futility that may be associated with experimental 
failures as a rationale to stay in the present. Lewis Thomas, the former Dean of New York 
University and Yale School of Medicine, pointed out in his book The Youngest Science: 
Notes of a Medicine-Watcher that Penicillin was widely known to be lethal when injected 
into guinea pigs. He wondered if Alexander Fleming had chosen to use the guinea pig 
rather than the rabbit for his revolutionary experiments on Penicillin, the resultant death 
of the guinea pigs may have halted the adoption of antibiotics and cost countless lives 
and consumed endless health care dollars over the decades to come. Looking back into 
the evolution of robotic surgery in head and neck surgery, we recall the first presentation 
of a transoral surgery on a human patient utilizing the da Vinci surgical system.  
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This case report from McLeod and Melder was presented at the Annual Meeting of the 
American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery in 2003 and has been 
viewed by many as a failure in demonstrating the value of robotics. The problems that 
McLeod and Melder faced with their procedure were multiple. First, they chose as their first 
case the marsupialization of a simple vallecular cyst. While this may have been reasonable 
from the perspective of “do no harm” with a research technique, a surgeon seeing their 
presentation might wonder about the value of using multi-million dollar technology to 
perform a procedure that can easily be done with standard far less expensive laryngoscopes 
and hand-held instruments. Their robotic marsupialization took an hour and fifteen minutes 
to set up and thirty minutes to complete. In contrast, a conventional laryngoscopic approach 
takes perhaps fifteen minutes for instrument set up and three minutes of surgical time. We 
see how a skeptic might see this as a bit absurd. The second problem with this 2003 report 
was that the surgeons utilized a “slotted laryngoscope” which only allowed the robotic 
camera arm and one operating arm to access the cyst and perform the procedure. One-
handed surgery was not going to change the current thought and enthuse most surgeons to 
pursue the potential for robotics in head and neck surgery. However, we do believe that it 
is important to recognize the work of McLeod and Melder which was published in 2005 
and coincided with our first reports of TORS in human patients. While these innovative 
surgeons did not invent TORS, they demonstrated important positioning options of the 
robotic instrument cart relative to the operating room table.

Aside from the resistance to change and prevalent skepticisms for robotics 
in the early 2000’s, there were those who touted that robotic surgery was not a major 
advance over current transoral laser procedures. Transoral Laser Microsurgery (TLM) had 
been widely adopted for very early glottic and early to intermediate supragottic cancer. 
However, when the laser experts tried to popularize the use of TLM for advanced T stage 
laryngeal cancer, pyriform sinus, or oropharyngeal cancer these procedures never gained 
acceptance beyond a small cadre of surgeons and remains to this day in the early adopter 
phase. TLM actually works quite well for early laryngeal cancer, but over the many decades 
since its introduction this technology had made little more than a foothold for cancers of 
the oropharynx. It was in this milieu of limited primary surgical options and devastating 
chemoradiation that one of our Penn residents Neil Hockstein, began his senior research 
project with a trip to Intuitive Surgical, Inc, in Sunnyvale, California. With Department 
leadership and resource support for this innovative project he arrived in California with 
a satchel filled with various mouth retractors and a goal of determining how the multiple 
arms of the da Vinci system might best be passed and then manipulated transorally. Dr 
Hockstein’s work and early publications made a major contribution to the evolution of 
TORS as he succeeded in showing that three arm robotic access and manipulation was 
possible using a common mouth retractor, such as the Crowe Davis. This research project 
established the foundation for developing a series of surgical procedures in what our team 
at Penn coined the name TORS. It is the use of a minimum of three robotic arms inserted  

transorally that allowed the next level of innovation to occur. We toyed with another 
acronym, namely Computer Enhanced Robotic Transoral Surgery (CERTS) but we were 
concerned that the name may infringe upon the trademark of a popular breath mint in 
the United States. We also decided that TORS sounded more powerful, like the hammer 
wielding Norse god, Thor. We soon realized that seemingly small details such as a name 
or acronym could impact long-term adoption. 

As we fast forward into 2016, and subsequent to the 2009 approval by the United 
States Food and Drug Administration for use of the da Vinci robot in transoral head 
and neck surgery, we are pleased and proud that TORS has maintained a rapid adoption 
curve world-wide. With many thousands of cases performed annually, particularly for 
oropharyngeal cancer and more recently for sleep apnea surgery, we reflect on what drove 
this rapid adoption and success of TORS. It is our opinion that the adoption of TORS 
stemmed from (1) the problems associated with both chemoradiation as well as the existing 
open and transoral approaches for oropharyngeal cancer, (2) the rapid rise of human 
papilloma virus (HPV) related oropharyngeal cancer worldwide, (3) our development of 
a comprehensive TORS training program based on clearly defined surgical steps, and (4) 
the relatively short learning curve associated with becoming a TORS surgeon. 

Discussing the problems associated with chemoradiation and other surgical 
approaches for oropharyngeal cancer and the pandemic of HPV related oropharyngeal 
cancers is beyond the scope of a preface to a book. But if one searches the U.S. PUBMED 
database using the word “deintensification”, there are thirty-seven articles currently 
published. Of these, twenty-nine are related to the use of chemoradiation in oropharyngeal 
cancer, particularly HPV related cancers. This is not a surprise since we physicians who 
treat oropharyngeal cancer are well aware of the introduction of high dose chemoradiation 
as a strategy to avoid the serious morbidity of radical open surgery of the past. 

That said, we have entered an era that we are now using high dose chemoradiation 
that unfortunately has resulted in serious long term swallowing dysfunction, pain and 
stiffness, and chronic dry mouth and dental disease. In addition, chemoradiation carries 
both immediate mortality risk and long term mortality from late consequential effects. It 
was for this reason that TORS was developed and also serves as the rationale for ongoing 
and emerging “deintensification” human clinical trials. With respect to the TORS approach, 
many patients avoid concurrent chemotherapy and are able to receive reduced doses and 
volume of radiation to no need for radiation depending on the results of their TORS and 
neck dissection pathology. TORS outcome data to date demonstrates an excellent quality 
of life profile while offering over a 90% overall survival rate, regardless of traditional risk 
factors such as smoking history that might otherwise portend worse oncologic outcomes 
with primary chemoradiation. These facts, combined with the short learning curve, have 
led, in our opinion, to the rapid adoption of TORS for HPV related oropharyngeal cancer 
across the globe. 
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Prior to the approval of TORS in 2009, the FDA did not allow official and 
corporate sponsored training of surgeons on the da Vinci robot. Nonetheless, in 2006, the 
two of us established the first TORS research and clinical development training program, 
which was held at Intuitive Surgical headquarters in Sunnyvale, CA. We brought in many 
of today’s leaders in TORS including F. Christopher Holsinger, Eric Genden, Enver Ozer, 
William Carol, Christopher Rassekh, Ho-Sheng Lin, Richard Smith, Francisco Civantos 
and two surgeons from the Mayo Clinic system. We taught them our techniques in the 
cadaver lab, gave didactic lectures and distributed copies of our research protocol with 
the hopes that they would join us in a U.S national trial to study TORS, and requested that 
they proceed with research, which they did. This symposium and program, in our opinion, 
as much as any other, has contributed significantly to the adoption of TORS because 
it established a group of highly skilled, well respected and motivated early adopters of 
TORS. Once U.S. FDA clearance was given for TORS, we established a formal TORS 
training program at Penn which has trained over 400 surgeons, predominantly from the 
United States, but also from around the globe. The training as it was devised by us, and 
continues to this day includes web based learning modules, inanimate training on the 
da Vinci system, a full day of porcine training led by a lab proctor, and a half day of 
surgeon led cadaver training led by one of us. This training system has led to a remarkably 
safe and effective adoption and expansion of TORS procedures around the world. We 
both feel that the TORS Training program, created and established at the University of 
Pennsylvania, has been one of the most gratifying accomplishments of our careers. We 
have trained hundreds of surgeons and made new friends worldwide and have personally 
enjoyed every minute of it. As with all surgical training, indirectly we have hopefully 
helped many patients as well. 

It was in April of 2013 that Jose Granell visited the University of Pennsylvania 
to learn how to develop a TORS program in Spain. He spent time with us, learning our 
approach, and returned back home to Madrid to develop his premiere program in TORS. 
This book is the first on TORS written expressly for Spanish speaking head and neck 
surgeons. Now for the first time over 10,000 Spanish speaking head and neck surgeons 
worldwide will have the opportunity learn about TORS also in their native language. 

One of our favorite TED talks is by Derek Sivers called How to Start a Movement. 
This TED Talk has had well over five million views. It is under three minutes in length and 
we recommend you take the time to view it. Sivers states: “Leadership is overglorified. It 
is really the first follower that transforms the lone nut into a leader. So as we are told that 
we should all be leaders, that would be really ineffective. If you really care about starting 
a movement, have the courage to follow and show others how to follow and when you find 
a lone nut doing something really great have the guts to be the first to stand up and join 
in.” Thanks for being among the first in the Spanish speaking world to stand up and join 
in and in doing so, transform two “lone nuts” into leaders. And to paraphrase our famous 

head and neck colleague, who harangued one of us back in 1999, lone nuts are a “dime a 
dozen” while leaders such as you are quite rare.

Bert W. O'Malley, Jr., M.D.Gabriel Tucker Professor and Chairman
Dept of Otorhinolaryngology - Head and Neck Surgery
Associate Vice President, Director Physician Network Development
The University of Pennsylvania Health System

Gregory S. Weinstein, M.D.
Professor and Vice Chair
Director, Division of Head and Neck Surgery
Co-Director, The Center for Head and Neck Cancer 
The Department of Otorhinolaryngology: Head and Neck Surgery
The University of Pennsylvania

Philadelphia, January 2016
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INTRODUCCIÓN

Es para nosotros una gran satisfacción poder presentar este libro de Introduc-
ción a la Cirugía Robótica en Cabeza y Cuello. Confiamos en que para aquellos para los 
que la cirugía robótica sea un tema nuevo sirva como una adecuada aproximación a su 
aplicación en el territorio de cabeza y cuello, a la vez que como un modo de compartir 
nuestras experiencias con los ya iniciados.

En el momento de la inauguración del Hospital Universitario Rey Juan Carlos 
(HURJC) el 21 de Marzo de 2012 ya habíamos empezado a diseñar el Programa de 
Cirugía Robótica Transoral. Este Centro de la red sanitaria pública de atención especia-
lizada de Madrid nació dotado con un sistema de cirugía robótica da Vinci, y fue nuestra 
intención desde el principio ofertar en nuestra cartera de servicios la cirugía robótica 
en cabeza y cuello. Actualmente podemos afirmar sin lugar a dudas que hemos logrado  
nuestro objetivo.

El primer sistema de cirugía robótica de uso clínico generalizado, el da Vinci, 
se comercializó a finales de 1999. Su aplicación en cabeza y cuello no se inició hasta el 
año 2004 con los primeros ensayos experimentales. Sin embargo, la expansión fue muy 
rápida a partir del año 2009 con la aprobación para su uso transoral por la FDA gracias 
a los trabajos de Gregory Weinstein y Bert O'Malley en la Universidad de Pensilvania. 
En el año 2012, cuando el HURJC abrió sus puertas, el beneficio de la cirugía robótica 
transoral para el tratamiento del cáncer de orofaringe era ya evidente. Aún así, por cir-
cunstancias diversas, no se había consolidado en nuestro entorno ningún Programa de 
Cirugía Robótica aplicada en cabeza y cuello. Ciertamente nos encontrábamos en ese 
momento en una situación de privilegio como cirujanos y de exigencia como médicos 
que convirtió en un imperativo el desarrollo del Programa. Reclamamos y obtuvimos 
además el apoyo y colaboración necesarios, porque si bien es evidente que para hacer 
cirugía robótica es necesario un “robot”, que es una inversión de magnitud estratégica, 
lo más relevante no es la tecnología en sí, sino el Programa de Cirugía Robótica, que es 
además, de manera casi obligada, multiespecialidad.

El cierto que los tiempos son muy cortos y nuestra primera disculpa procede de 
la presunción de editar este texto en un plazo tan breve. En nuestra defensa daremos dos 
argumentos. El primero es que estamos asistiendo a cambios que se suceden con mucha 
rapidez, y hay un motivo de oportunidad ya que este texto viene a ocupar un vacío que 
creemos necesario llenar. El segundo es que desde luego el Programa de Cirugía Robó-
tica del HURJC no nace de la nada. El da Vinci es una herramienta quirúrgica, extrema-
damente intuitiva, que nos permite ser más ambiciosos en determinadas intervenciones. 
Así lo hemos aplicado fundamentalmente en los abordajes mínimamente invasivos en 
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cáncer de cabeza y cuello, con el respaldo de una dilatada experiencia profesional en 
cirugía de preservación funcional y en abordajes transorales con instrumentación con-
vencional y con láser de CO2, y una vez que consideramos que las condiciones del nue-
vo Centro eran adecuadas. Por los mismos motivos es probable que mucho de los ex-
puesto tenga que ver con nuestra forma de trabajar, que puede no coincidir exactamente 
con la de otros. Nuestro objetivo es precisamente transmitir nuestra experiencia con la 
esperanza de que pueda resultar útil. La cirugía robótica se encuentra actualmente en 
rápida evolución y es también posible que determinadas aspectos queden rápidamente 
desfasados. Hemos procurado marcar referencias temporales para orientación del lector.

Este texto no aspira a ser exhaustivo, pero sí a revisar todos los aspectos que 
hemos considerado relevantes para la aplicación de la cirugía robótica en cabeza y cue-
llo. Así, aunque cada capítulo pretende ser completo en sí mismo y puede abordarse de 
manera independiente, esperamos haber conseguido una visión de conjunto que propor-
cione una perspectiva global. Hemos contado para ello con la invalorable colaboración 
de un grupo de autores diverso. Entre ellos los colegas de nuestro propio Servicio de 
Otorrinolaringología y de otros servicios de nuestro Centro, con los que trabajamos día 
a día en el Comité de Tumores de Cabeza y Cuello. La mutidisciplinaridad no es solo 
una característica consustancial a la medicina actual, lo es además irrenunciablemente 
en el manejo del cáncer de cabeza y cuello. Esto incluye desde luego la discusión de 
la indicación quirúrgica de casi todos los pacientes del Programa. Además celebramos 
la participación de un reducido grupo de profesionales nacionales con experiencia en 
cirugía robótica o en abordajes mínimamente invasivos en cabeza y cuello, además de 
los expertos internacionales que han estado directamente implicados en nuestra propia 
formación y que por lo tanto tienen su parte de responsabilidad en la configuración del 
Programa del HURJC.

Hemos estructurado el texto en quince capítulos que podrían clasificase en cua-
tro bloques. El primero bloque es de introducción, el segundo de ciencias básicas y 
servicios centrales, el tercero de aplicaciones, y el cuarto una suerte de epílogo.

Los tres primeros capítulos están dedicados a generalidades de la robótica qui-
rúrgica. El primer capítulo, hace un recorrido histórico, tanto de la robótica quirúrgica 
en general, como en particular de la trayectoria que ha llevado al liderazgo de Intuitive 
Surgical, lo cual nos ayuda a comprender cómo hemos llegado a las particularidades 
de la situación actual a la que no podemos ser ajenos. En el segundo describimos con 
cierto detalle el propio sistema de cirugía robótica da Vinci. El tercero ha sido redactado 
por un pionero indiscutible en nuestro país en formación en cirugía robótica aplicada 
en cabeza y cuello.

Los cuatro siguientes capítulos desarrollan una serie de temas básicos que con-
sideramos imprescindible dominar para entender y aplicar esta tecnología en cabeza 

y cuello. En el tema cuatro repasamos con dos expertos virólogos algunos aspectos 
relevantes del virus del papiloma humano, que de forma inesperada ha tenido un papel 
clave en el desarrollo de la robótica en cabeza y cuello. El capítulo cinco nos ayuda a 
redescubrir la anatomía, tal y como la encontramos por vía transoral. En el capítulo seis 
se discuten los estudios más adecuados desde el punto de vista de radiodiagnóstico para 
disponer de un mapa previo lo más exacto posible que nos ayude a ser precisos en las 
indicaciones, mantener la orientación quirúrgica y prevenir problemas. En el siete se 
plantea por qué, una vez más, la estrecha colaboración con el patólogo es capital.

Los seis siguientes capítulos se refieren a la aplicación de la propia cirugía 
robótica o a procedimientos relacionados. El capítulo ocho aborda la indicación funda-
mental en cáncer de orofaringe. Hemos dedicado el capítulo nueve a la cirugía recons-
tructiva, porque si bien es cierto que el abordaje transoral ha hecho disminuir drástica-
mente la necesidad de procedimientos reconstructivos tras las exéresis de orofaringe, 
también lo es que las necesidades son ahora diferentes y que éste es un campo en pleno 
cambio. La apnea del sueño, capítulo diez, es otra de las grandes indicaciones de la ci-
rugía robótica en cabeza y cuello. En el capítulo once abordamos las indicaciones más 
distales en laringe e hipofaringe. El enfoque multimodal del cáncer de cabeza y cuello, 
y las tendencias y cambios actuales, particularmente en relación con la desescalada 
de tratamientos buscando una disminución de la morbilidad asociada a los mismos, se 
desarrolla en el capítulo doce. En el último capítulo de este bloque, el trece, redactado 
por otro de los equipos pioneros en nuestro país, se discuten las aplicaciones robóticas 
no transorales en cabeza y cuello.

Por último, y a modo de conclusión y perspectivas de futuro hemos incluido dos 
capítulos más. En el capítulo catorce exploraremos nuevos desarrollos en los abordajes 
de mínima invasión en cabeza y cuello, y tendremos una visión de un previsible futuro. 
Y el último, pero en absoluto el menos importante de los temas tratados, es una revisión 
de resultados y un análisis económico, que en realidad constituyen la justificación del 
éxito de la cirugía robótica en cabeza y cuello, y en definitiva la de este mismo texto. 

Hemos añadido además un anexo con información que puede ser útil respecto 
al manejo anestésico y de la via aérea en el perioperatorio.

Acabamos esta introducción con un breve apartado de obligados agradecimien-
tos. Los primeros a los que nos transmitieron su experiencia, empezando por el propio 
Dr. Fernández-Nogueras, durante mucho tiempo profeta en el desierto de la cirugía 
robótica ORL en España. A continuación al Dr. Filippo Montevecchi, nuestro “entre-
nador” oficial, y por supuesto al Dr. Weinstein por transmitir generosa y eficazmente 
su convencimiento y su impulso. Por otro lado no nos cabe ninguna duda de que los 
motivos por los cuales nuestro programa ha florecido tienen mucho que ver con el apo-
yo institucional en nuestro Centro, tanto desde la Gerencia como desde la Dirección  
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Asistencial del HURJC. Y como no puede ser de otro modo, también con el trabajo 
de todos los profesionales del HURJC, particularmente de todo el personal del área 
quirúrgica implicado en el Programa de Cirugía Robótica. Agradecemos el invalorable 
apoyo de Amplifon en la edición y difusión de este libro. Y por último agradecemos a 
nuestros pacientes, cuyo beneficio es el fin último de nuestro trabajo, el haber confiando 
en nuestra voluntad de curar y en nuestras manos.

J Granell
R Gutiérrez
Madrid, enero de 2016

Declaración de conflicto de intereses

Los editores no tienen ninguna relación contractual con Intuitive Surgical ni 
con su distribuidor en España, Palex Medical, ni ha recibido apoyo económico alguno 
por parte de estas empresas exceptuando la formación específica para la acreditación 
para el uso del sistema de cirugía robótica da Vinci, incluida en el acuerdo de adquisi-
ción del equipo por parte del Centro hospitalario.

Nota

Se han respetado las siglas en inglés para determinadas acepciones ya estableci-
das por el uso habitual. Se indica en su caso entre paréntesis su traducción. De manera 
señalada hemos mantenido el término TORS sin traducción, ya que es la forma universal-
mente reconocida de referirse a la cirugía robótica transoral. Es además la denominación 
establecido por los autores que diseñaron la técnica. Otros términos se indican en español.



INTRODUCCIÓN A LA
CIRUGÍA ROBÓTICA

EN CABEZA Y CUELLO



Capítulo 1

HISTORIA DE LA ROBÓTICA 
EN CIRUGÍA



29Capítulo 1Capítulo 1

HISTORIA DE LA ROBÓTICA 
EN CIRUGÍA

L Garrido, T Millás, P Escobar

LOS ORÍGENES DE LA ROBÓTICA

En la mitología griega se describe como el dios Hefesto construyó el primer ro-
bot, un androide gigante de bronce llamado Talos que fue empleado para defender Creta. 

Desde la antigüedad la humanidad ha querido crear herramientas que hicieran posible la 
realización de proyectos de otro modo impensables (1).

Con la aparición del ábaco, entre 1000 y 500 a.C., se propició el desarrollo de 
la computación y los inicios de la inteligencia artificial. En el año 400 a.C. Arquitas de 
Tarento, padre de la ingeniería mecánica y precursor occidental de la robótica construye el 
primer artefacto propulsado. Los árabes también idearon automatismos con gran utilidad 
en determinadas labores, como las máquinas dispensadoras de agua o el reloj. 

En el siglo XV Leonardo da Vinci diseñó el primer robot capaz de imitar movi-
mientos humanos: “el caballero mecánico”. Este autómata sirvió de inspiración a Juanelo 
Turriano, quien construyó en 1540 un muñeco que tocaba la mandolina (2). En el siglo 
XVII GW von Liebniz abogó por el empleo del lenguaje binario como base para el cál-
culo automático, sentando las bases de la computación actual. La invención de máquinas 
calculadoras hizo a la inteligencia artificial desarrollarse de forma paralela a la invención 
de autómatas. 

En 1772 Jaquet Droz diseñó “el escritor”, una rueda programable que permitía 
al usuario indicar la escritura del texto deseado. Jean-Frederic Leschot se especializó en 
la creación de prótesis para sustituir miembros amputados aportando no solo una mejoría 
estética sino también funcional. En 1834 El físico Andre-Marie Ampere estableció los 
principios de las ciencias del gobierno de las máquinas, iniciando el camino de la ciber-
nética. Nicola Tesla, en 1898, inventó el que algunos consideran el primer robot de la 
historia moderna, un barco teledirigido.

En el primer tercio del siglo XX se inicia el desarrollo de la ingeniería como 
hoy la conocemos, lo que permitirá la construcción de robots modernos. Desde Asimov, 
pasando por Goldstein, Eckert y Mauchly quienes construyen la primera computadora 
digital de la historia denominada ENIAC (Electronic Numerical Integration and Calcu-
lator), hasta AM Touring con su publicación “Cumputering Machinery and Intelligence”, 
se sientan las bases para el enorme desarrollo que tendrá la ingeniería robótica durante el 
siglo XX (3).
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ROBOTS: FANTASÍA Y REALIDAD

Cuando en 1985 RF Curl y RE Smalley (premios Nobel de química en 1996) des-
cubren los buckminsterfullerenos (bucky-balls), esferoides de carbono de un nanómetro 
de diámetro, sientan las bases para la nanotecnología, iniciándose así la investigación en 
dispositivos automáticos destinados a la fabricación de nanorobots. Se trata de robots del 
tamaño de una célula que abren un campo apasionante en medicina. Existen nanorobots 
capaces desplazarse en el torrente sanguíneo (propulsados por sistemas diversos como 
burbujas de hidrógeno o movimiento bivalvo) que pueden potencialmente realizar tareas 
como eliminar células cancerígenas, reparar tejidos o captar radicales tóxicos.

Durante épocas los robots han estimulado la imaginación de los seres humanos, 
y durante mucho tiempo también el desarrollo tecnológico ha sido paralelo o precedido 
por construcciones de ficción. La robótica es la rama de la tecnología dedicada al diseño, 
construcción, operación, disposición estructural, manufactura y aplicación de los robots. 
Incluye varias disciplinas entre la que se encuentran la mecánica, electrónica, informática, 
inteligencia artificial, ingeniería de control y física (4). En la actualidad se define la pala-
bra robot como máquina o ingenio electrónico programable, capaz de manipular objetos y 
realizar operaciones de otro modo reservadas solo a los humanos (5).

La primera vez que se empleó la palabra robot (del checo robota, trabajo forzado) 
fue en 1921 cuando Karel Capek la usa en su obra dramática “Rossumovi Univerzální 
Roboti” (RUR). El tema principal de RUR es la ambición y la locura de los seres huma-
nos que crean los robots, y la venganza que sufren finalmente a manos de sus creaciones. 
En esta obra, la palabra robot hace referencia a una especie subhumana, empleada como 
mano de obra barata en la industria. En 1942, Isaac Asimov, inspirado por Capek, esta-
blece las tres leyes de la robótica en sus obras “Círculo vicioso” y “Yo, robot”, usando el 
término “robotics” para referirse por primera vez a la tecnología del robot. Asimov quiso 
vislumbrar las realidades futuras de los robots, explorando en sus historias el impacto 
social, suscitando dilemas morales sobre su estatus y poniendo en tela de juicio las reglas 
que éstos debían seguir. Un buen ejemplo son las célebres tres leyes: primera ley, un robot 
no debe causar daño a un ser humano o, por su inacción, permitir que sufra daño; segunda 
ley, un robot debe obedecer las órdenes de los seres humanos, excepto en los casos en que 
éstas contradigan la primera ley; tercera ley, un robot debe proteger su propia existencia 
siempre y cuando dicha protección no contradiga la primera o la segunda ley (6).

La robótica sigue siendo una fuente inagotable de inspiración plasmada tanto en 
la ficción como en desarrollos tecnológicos; también para ideas que luego se convierten 
en realidades. El mismo nombre de bucky-balls por ejemplo se eligió, por analogía, en 
honor al arquitecto que diseñó las cúpulas geodésicas (Buckminster Fuller). Pero es que 
además la existencia de las jaulas cerradas de átomos de carbono fue predicha teóricamen-
te antes de su descubrimiento, como ha sucedido con tantos otros hallazgos de la ciencia  

(la historia de la astronomía y de la química molecular están plagadas de ejemplos, al-
gunos muy recientes como las ondas gravitacionales de Albert Einstein). Nos movemos 
así entre la imaginación, la ciencia y la futurología. Por otro lado, convivimos con robots 
(sistemas programables que toman decisiones autónomas de acuerdo con algoritmos lógi-
cos) fruto de lo que podríamos llamar robótica de consumo (como por ejemplo los robots 
segadores) y es probable que los verdaderos robots domésticos no tarden en llegar. El uso 
de robots para sustituir a los humanos en determinadas tareas puede ser vital en determi-
nadas situaciones peligrosas (piénsese por ejemplo en las tareas de control tras el acciden-
te nuclear de Fukushima). En medicina existen líneas de desarrollo muy diversas, desde 
los mencionados nanorobots hasta las prótesis robotizadas para miembros amputados. 
Los retos son también enormes. En el caso de la robótica quirúrgica el funcionamiento 
autónomo plantea importantes cuestiones de seguridad que lo sitúan actualmente todavía 
lejos de los estándares exigidos por las agencias reguladoras. El dilema que subyace es, 
por supuesto, la primera ley.

ROBÓTICA MÉDICA Y QUIRÚRGICA

La morfología de la mayoría de los sistemas robóticos utilizados en medicina 
está determinada por su función. Distan por tanto mucho de la imagen popular del robot 
humanoide. Existen robots quirúrgicos (para cirugía de mínima invasión, procedimientos 
específicos neuroquirúgicos, ortopédicos o vasculares), sistemas robotizados de radiotera-
pia externa, robots asistentes y soluciones logísticas robotizadas, sistemas de telemedicina 
o telepresencia, etc. En la tabla 1 se listan algunos dispositivos robóticos con desarrollos 
avanzados o de uso actual en medicina.

La cirugía es una más de las aplicaciones de la robótica en medicina. Además, 
como veremos en detalle más adelante, la mayoría de los sistemas robotizados actuales uti-
lizados con fines invasivos no son verdaderos robots, ya que no actúan de forma autónoma, 
y en muchos casos, como sucede con los “robots” quirúrgicos, y en particular con el da 
Vinci, ni siquiera son programables. La cirugía robótica nace no para sustituir al cirujano, 
sino como un medio para superar determinadas limitaciones técnicas (7).

En el año 1954 tuvo lugar una auténtica revolución tecnológica cuando el diseño 
de un brazo robótico programable por George Devol marcó el inicio de la era moderna de 
la robótica. El llamado Unimate fue utilizado por General Motors en la industria a partir 
de 1951. En los años 80 del pasado siglo comienzan las primeras experiencias quirúrgicas 
con robots en neurocirugía y ortopedia. En 1985 el PUMA 560 (Programmable Universal 
Manipulator Arm) se convierte en el primer robot utilizado en clínica para la toma de bi-
opsias neuroquirúrgicas con una mayor precisión (8). Algunos sistemas han evolucionado 
hacia tareas muy específicas, como en neurocirugía para procedimientos estereotácticos 
(Neuromate) o en cirugía ortopédica protésica (Robodoc).
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DISPOSITIVO REFERENCIA FINALIDAD

da Vinci Surgical System Intuitive Surgical 
www.intuitivesurgical.com Cirugía de mínima invasión

Medrobotics Flex Medrobotics 
medrobotics.com Cirugía de mínima invasión

Single Port Orifice Robotic 
Technology (SPORT)

Titan Medical Inc. 
www.titanmedicalinc.com Cirugía de mínima invasión

Endoassist /  
FreeHand scope holder

Prosurgist / Freehand 
www.frehandsurgeon.com Control de endoscopio

ROBODOC / TCAT Curexo Technology Corp.
thinksurgical.com Prótesis de cadera

Robotic Arm Interactive System 
(RIO)

Mako Surgical Corp. 
www.makosurgical.com

Cirugía ortopédica
(prótesis de cadera y rodilla)

Neuromate Renishaw 
www.renishaw.com

Aplicaciones estereotácticas 
(neurocirugía)

CyberKnife M6 Series Accuray 
www.accuray.com Radioterapia

ARTAS Robotic System Restoration Robotics 
www.artashair.com Trasplante de pelo

Magellan Robotic System Hansen Medical 
www.hansenmedical.com Procedimientos endovasculares

CorPath Robotic PCI Corindus 
www.corindus.com Angioplastia

RP-Vantage InTouch Health  
www.intouchhealth.com Sistema de telepresencia

QC Bot Vecna 
www.vecna.com Soluciones logísticas

PR2 (Assistive Mobile Manip  
for Older Adults at Home)

Georgia Institute of Tech. 
www.hsi.gatech.edu/hrl/ Robot asistente

Tabla 1. Sistemas robotizados de uso médico.

La historia de la robótica quirúgica de aplicación más general es la historia de 
dos compañías californianas, Computer Motion Inc. (Goleta, CA, EE.UU.) e Intuitive 
Surgical (Sunnyvale, CA, EE.UU). Computer Motion fue fundada en 1989 por Y Wang 
y en los años 90 era la compañía líder en robótica quirúrgica que desarrollo el AESOP  

(Automated Endoscopic System for Optical Positioning). Fue el primer robot quirúrgico 
aprobado por la FDA (en 1994) para la asistencia en la realización de cirugías abdominales.  
Consistía en un brazo robótico diseñado para soportar y movilizar una cámara de endos-
copia (9). Computer motion desarrolló también el control por voz, el sistema integrado 
Hermes y el sistema de telecolaboración Sócrates. En el año 1995 presentó el prototipo 
del sistema Zeus. Con Zeus se introdujo el concepto de telerrobótica o telepresencia, es 
decir, la manipulación a distancia. El sistema de cirugía robótica Zeus estaba constituido 
por tres brazos montados sobre la mesa quirúrgica. Uno de ellos (AESOP) soportaba la 
cámara y los otros dos servían para instrumentación, controlada desde una consola inde-
pendiente que disponía del sistema de visión y dos manipuladores. El 7 de septiembre de 
2001 se llevó a cabo la primera operación telerrobótica con el sistema quirúrgico Zeus. 
Se llamó operación Lindbergh en referencia al primer vuelo transatlántico realizado por 
Charles Lindbergh en 1927. Fue una colecistectomía realizada por Jacques Marescaux 
desde Nueva York, sobre un paciente ingresado en el IRCAD en Estrasburgo. La idea ori-
ginal había sido desarrollada en la década de 1980 con el objetivo de atender a distancia 
heridos de guerra o para la telemanipulación en el espacio exterior. Así en el desarrollo 
original del AESOP había intereses tanto de Defensa (a través de la DARPA, Defense 
Advanced Research Projects Agency) como de la NASA (National Aeronautics and Space 
Administration). La telemanipulación ha sido uno de los elementos fundamentales en el 
desarrollo de la robótica quirúrgica a pesar de que la distancia actual del cirujano se limita 
a estar apartado del campo quirúrgico.  

En 1995, tras adquirir los derechos del sistema SRI (Stanford Research Institute), 
creado con financiación del NIH (National Institutes of Health), se constituyó la empresa 
que hoy es Intuitive Surgical, con el objetivo de desarrollar un proyecto completo de ro-
bótica quirúrgica. La filosofía del sistema de manipulación siguió el diseño del Silver Fal-
con, cuya característica más novedosa era la introducción de una articulación análoga a la 
“muñeca” de la cual el sistema SRI carecía. (Figura 1). El Falcon era un brazo de telema-
nipulación con siete grados de libertad construido como proyecto de tesis por Akhil Mad-
hani, un alumno del MIT (Massachusetts Institute of Technology) que pensó que podía me-
jorar los sistemas de manipulación de cirugía endoscópica con los que trabajaba su padre 
(10). Los brazos de instrumentación actuales tienen el mismo diseño básico (Figura 2).  
Intuitive refinó el sistema en los prototipos Lenny y Mona. Mona era un robot que uti-
lizaba un sistema master-slave con una consola de mandos que permitía al cirujano, si-
tuado fuera del campo quirúrgico, controlar unos brazos independientes que reproducían 
exactamente sus gestos. Con este sistema se realizaron una colecistectomía en Bélgica en 
1997 y una cirugía bariátrica en 1998 (11). En 1999 Intuitive Surgical presentó el sistema 
de cirugía robótica da Vinci. Fue aprobado por la FDA el 17 de Julio del año 2000 para 
la realización de procedimientos de cirugía abdominal vía laparoscópica (el Zeus había 
obtenido previamente el visado CE pero no fue aprobado por la FDA hasta el 9 de Octubre 
de 2001). 
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En Mayo del 2000 Computer Motion se querelló contra Intuitive Surgical por 
violación de siete patentes relacionadas con la robótica quirúrgica. El conflicto se resolvió 
en el año 2003 cuando Intuitive Surgical adquirió a su principal competidor, absorbiendo 
los proyectos Zeus, AESOP y Hermes, convirtiéndose en líder mundial de fabricantes de 
robots quirúrgicos y situándose en una posición de monopolio. El sistema Zeus dejó de 
comercializarse y el desarrollo se centró en el da Vinci. En la actualidad el sistema de 
cirugía robótica da Vinci, ya en su cuarta generación, se ha consolidado como el proyecto 
mas avanzado en cirugía robótica. Hoy en día en EE.UU. el 85% de las prostatectomías 
radicales se realizan con asistencia robótica da Vinci (2). El da Vinci se describirá detalla-
damente en el capítulo 2.

El año clave para la cirugía robótica en cabeza y cuello es el 2009, año en que 
la FDA aprueba la aplicación transoral del da Vinci. Los estudios preclínicos en modelos 
animales y cadáver humano se habían iniciado en el año 2004 en la Universidad de Pen-
silvania (12). GS Weinstein y BW O'Malley desarrollaron la cirugía robótica transoral 
(TORS, TransOral Robotic Surgery) ampliando la perspectiva de los abordajes de mínima 
invasión en cabeza y cuello. En 2006, aparecen los primeros ensayos con pacientes (13). 
En 2011, Vicini et al. utilizan el abordaje por TORS para el tratamiento de la apnea obs-
tructiva del sueño (14); recientemente (18 de Septiembre de 2014) la FDA ha aprobado 
el uso en la resección de base lengua para indicaciones benignas, lo cual en la práctica 
incluye la apnea del sueño, aunque el regulador introduce la advertencia de que no se ha 
establecido la seguridad y efectividad del dispositivo para esta indicación (15).

La robótica es uno de los campos más apasionantes de desarrollo de la cirugía. 
Algunos sistemas trabajan en la versión de fuerzas, que proporciona información que si-
mula el sentido del tacto, lo cual permitiría potencialmente eliminar uno de los problemas 
que plantean los sistemas robóticos actuales. Otros montan los instrumentos sobre brazos 
flexibles (“snake-robots”) que permiten su introducción con menos restricciones. Un as-
pecto con un gran potencial de futuro es la utilidad que ofrece la cirugía robótica como 
medio para adquirir aptitudes quirúrgicas gracias a la simulación (cirugía virtual); esto 
la convierte en un medio de aprendizaje excepcional (16). Si la medicina es una forma 
de luchar contra la tiranía del azar y la enfermedad, sin duda la robótica es una potente 
herramienta para ampliar sus posibilidades de futuro.

Figura 1. A. El Silver Falcon fue el primer prototipo de sistema de telemanipulación basado en el prin-
cipio master-slave con una articulación de “muñeca” accionada por un sistema de cables y poleas. Fue 
desarrollado por A Madhani y K Salisbury en el MIT (Massachusetts Institute of Technology) y presentado 
en 1998 en la conferencia anual de la IEEE (Institute of Electrical and Electronis Engineers) en Victoria 
(Canadá). B. En agosto de 1998 Intuitive Surgical Inc. patentó, con Akhil J Madhani y J Kenneth Salis-
bury como inventores, un “mecanismo de muñeca para instrumentos quirúrgicos para realizar cirugía de 
mínima invasión con mayor destreza” (la solicitud provisional previa de la patente es de mayo de 1996). El 
sistema se basaba en un mecanismo de cables y poleas para minimizar la fricción y maximizar la versión 
de fuerzas, y se optimizó para tener la máxima movilidad con el menor número de articulaciones y el me-
nor tamaño posible, dado que su objetivo era sustituir a los instrumentos convencionales de laparoscopia. 
C. El Black Falcon se diseñó posteriormente, en paralelo al desarrollo de los instrumentos “endowrist”, 
con el objetivo específico de mejorar la versión de fuerzas. La sensibilidad háptica sigue siendo uno de 
los grandes problemas del sistema de cirugía robótica da Vinci actual. Información e imágenes cortesía de 
Akhil Madhani.

Figura 2. Evolución de los brazos robóticos de las sucesivos desarrollos del da Vinci. De izquierda a 
derecha: Lenny, 1996; Mona, 1997; dV standard, 1998; Mantis 1, 2002; Gemini Mantis 3, 2004; dV S 
/ Si, 2006. En la sala del fondo se aprecian los tres componentes del sistema de cirugía robótica dV Xi 
(comercializado el 1 de Abril de 2014).
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EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DE 
CIRUGÍA ROBÓTICA DA VINCI

El único sistema de cirugía robótica que actualmente (año 2016) se utiliza de 
forma generalizada en clínica es el sistema de cirugía robótica da Vinci (dV). El dV ha 
supuesto además la consolidación de la aplicación de la robótica en cirugía y el inicio de 
un camino sin vuelta atrás que señala una de las grandes líneas de desarrollo futuro de la 
cirugía, particularmente en lo que se ha dado en llamar robótica del tejido blando ("soft 
tissue robotics"). Las circunstancias históricas que condujeron a la situación actual han 
sido relatadas con detalle en el capítulo anterior, y no abundaremos en ellas. También 
el primer capítulo hace una contextualización adecuada del dV dentro de la robótica en 
medicina. Sin embargo, dado que todavía coexisten en clínica modelos de las sucesivas 
generaciones del dV dedicaremos un breve espacio a describir sus diferencias.

Entre la comercialización del dV estándar a finales de 1999 y el dV Xi el 1 de 
Abril de 2014 transcurrieron casi 15 años (Figura 1). Entre ellos, temporalmente, se en-
cuentran los modelos dV S y dV Si, que describiremos con más detalle a lo largo de este 
capítulo. El sistema ha mantenido el diseño básico con tres componentes: la consola del 
cirujano (surgeon´s console), el carro del paciente (patient-side cart) y el carro de vídeo 
(video cart) (Figura 2). El carro del paciente contiene los brazos articulados sobre los 
que se montan los instrumentos. En el diseño original los brazos se distribuyen en los 
cuatro lados de una columna central, sobre la cual tienen un desplazamiento vertical. 
El brazo de la cámara (camera holding arm) ocupa la posición central en el lado que se 
orienta hacia la mesa quirúrgica. Los otros tres brazos soportan instrumentos (instrument 
holding arm) y se numeran de 1 al 3. El brazo número 3 se sitúa en el lado opuesto a la 
mesa del paciente. En el dV estándar las articulaciones son más voluminosas ofreciendo 
una apariencia musculada, pero el principio del movimiento sobre el centro remoto (que 
más adelante describiremos) es el mismo que en los modelos sucesivos. La consola del 
cirujano, aunque con algunos cambios técnicos, mantiene un aspecto externo similar entre 
el modelo estándar y el dV S. Sin embargo el carro del paciente, aunque con un diseño 
básico similar, tiene en el dV S un aspecto más ligero, con articulaciones más estilizadas. 
Entre otras diferencias permite alojar instrumentos de 5 mm. En algunos modelos se situó 
el monitor auxiliar para el ayudante en lo alto del pedestal del carro del paciente, aunque 
posteriormente se devolvió al carro de vídeo. Existe también un modelo de 3 brazos  
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(el dV Sie) diseñado con el fin de abaratar costes. En el modelo S se introduce también la 
alta definición en la imagen (modelo dV S HD). El modelo Si mantiene el mismo formato 
del carro del paciente pero cambia el de la consola del cirujano, añadiendo además 
mejoras en el software y posibilidades adicionales como la consola dual, las consolas de 
entrenamiento (skills simulator®) o la cirugía por puerto único (single-site®). Por último, 
el dV Xi mantiene el aspecto externo de la consola del cirujano, pero cambia el diseño del 
carro del paciente, de manera que los brazos ya no se articulan alrededor de una columna 
central. Por el contrario, la columna soporta un brazo telescópico horizontal al final del 
cual se suspenden sobre un eje de rotación los cuatro brazos. Además de facilitar físicamente 
la colocación sobre el campo, cuenta con potentes sistemas de ayuda al montaje del equipo, 
que se autoconfigura para el procedimiento elegido. Cambia también el diseño de las pinzas, 
y la cámara, mucho más ligera, puede alojarse en cualquiera de los brazos. En este modelo 
todos los brazos, que son indistintamente intercambiables, tienen numeración, del 1 al 4.

La mayoría de los equipos en uso actualmente son dV S o dV Si, aunque se está 
produciendo la migración al dV Xi en muchos centros. Los instrumentos son además casi 
todos comunes para los dos modelos “S”. Por ello, y porque el dV S es el que utilizamos 
habitualmente, la descripción del sistema la haremos sobre estos modelos.

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE 
CIRUGÍA ROBÓTICA DA VINCI

El dV es un sistema de telecirugía que se basa en la manipulación a distancia por parte 
del cirujano de un sistema de visión compuesto por una doble óptica que proporciona visión 
endoscópica tridimensional, y terminales de instrumentación intercambiables. El sistema está 
constituido por 3 componentes: consola del cirujano, carro del paciente y carro de vídeo.

La distribución de los componentes en el quirófano depende del procedimiento 
particular a realizar. La consola del cirujano se ubica en una posición apartada, ya que no 
precisa contacto directo con el campo quirúrgico, e incorpora un sistema de audio para la 
intercomunicación entre el cirujano y el resto del equipo. El carro del paciente se sitúa so-
bre el campo quirúrgico; su ubicación concreta depende del territorio anatómico a interve-
nir. Los brazos del carro del paciente son la única parte del sistema en contacto directo con 
el campo quirúrgico, y se cubren por tanto con fundas estériles para cada intervención. 
El carro de vídeo contiene el monitor para el cirujano ayudante, y debe ubicarse de modo 
que éste lo tenga cómodamente en su campo de visión. Además contiene la cámara y la 
fuente de iluminación, cableadas hasta la óptica, y una fuente de energía que debe también 
conectarse por cable a los instrumentos de coagulación monopolar o bipolar.

Figura 1. A. Carro del paciente del sistema de cirugía robótica da Vinci estándar. La unidad particular de la 
imagen fue utilizada por los autores como parte de su entrenamiento en laboratorio. B. Carro del paciente 
del sistema de cirugía robótica da Vinci Xi.

Figura 2. Componentes del sistema de cirugía robótica da Vinci (modelo S HD). A. Carro del paciente. B. 
Consola del cirujano. C. Carro de vídeo.
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Los tres elementos del dV están interconectados por cable entre sí (Figura 3). Las 
conexiones mínimas son dos, una de la consola al carro del paciente (conector rojo) para 
permitir la telemanipulación, y otra, de imagen, entre el carro de vídeo y la consola del ciru-
jano (conector azul) para el cirujano pueda recibir la señal de vídeo en su visor. Entre estos 
dos elementos suele conectarse también un cable de audio bidireccional (conector verde) 
que conecta el micrófono y los auriculares instalados en la consola con los correspondientes 
del carro de vídeo. Las fuentes de energía pueden activarse con sus propias pedaleras, pero 
es más cómodo usar los pedales integrados en la consola del cirujano. Si las fuentes están 
alojadas en el carro de vídeo deben conectarse sus cables a la correspondientes entradas de 
coagulación monopolar y bipolar de la consola. El sistema tiene opciones adicionales de en-
trada y salida de vídeo, que pueden utilizarse para introducir señales externas en el sistema, 
o para exportar la imagen, por ejemplo para su visualización en monitores externos o para 
su grabación. Por último la consola del cirujano y el carro de vídeo deben conectarse a una 
toma de corriente, y también el carro del paciente si se quiere desplazar de forma motori-
zada (aunque tiene baterías que proporcionan una autonomía temporal); existe la opción de 
desplazamiento manual, no motorizado. La consola tiene además una conexión de red que 
se utiliza para el soporte técnico on-line permanente.

Una vez hechas las conexiones y conectada la corriente en el carro de vídeo, el 
sistema puede arrancarse mediante el interruptor situado en el panel derecho de la consola 
del cirujano. Al arrancar, el sistema hace un autochequeo eléctrico. Una vez completado 
éste queda en espera para realizar el autochequeo electromecánico. Para ello deben sepa-
rase primero de forma manual los brazos del carro del paciente para permitir su despla-
zamiento sin colisiones. Posteriormente se activa el interruptor “home” en la consola del 
cirujano. El sistema moverá por sí mismo los brazos y los manipuladores maestros; este es 
casi el único movimiento que realiza de forma autónoma. Para el correcto funcionamiento 
es imprescindible que el sistema conozca en todo momento la posición de los brazos en el 
espacio respecto al movimiento de los manipuladores. Para ello debe establecer una po-
sición de partida conocida, que es la que determina la maniobra de “homing”, tras la cual 
adopta una posición de partida óptima para permitir un rango de movimiento máximo.

LA CONSOLA DEL CIRUJANO

Una de las grandes diferencias de la cirugía robótica con la convencional es que 
el cirujano se encuentra físicamente alejado del campo quirúrgico y no trabaja en con-
diciones de esterilidad (aunque es habitual que previamente realice el lavado quirúrgico 
estándar para preparar el campo junto con el cirujano ayudante). Está además en una 
posición sentada que puede regularse para su comodidad. La comodidad no es un lujo 
sino un beneficio añadido en la ergonomía quirúrgica, que limita el desgaste físico de las 
intervenciones (1).

Aunque hay diferencias en las consolas entre los diferentes modelos, el diseño 
básico es el mismo. La interacción del cirujano con la consola se produce en tres partes: 
superior, con la cabeza, media, con las manos, e inferior, con los pies (Figura 4). Descri-
biremos la consola del dV S.

La parte superior está dominada por el visor estereoscópico. Dos oculares inde-
pendientes recogen por separado la señal de las dos cámaras (derecha e izquierda), pro-
porcionando una visión tridimensional del campo quirúrgico. La pantalla muestra además 
mensajes e iconos que informan al cirujano en todo momento de la situación del sistema 
sin tener que levantar la vista del campo quirúrgico. Puede regularse la distancia inter-
pupilar. El sistema puede configurarse para que la visión sea 2D (en tal caso manda la 
misma señal de una de las cámaras a los dos visores, la derecha). El sistema de imagen 
dispone de un zoom digital (solo en los sistemas HD) y un sistema de enfoque manual 
que se controla en la pedalera. En un lateral del visor hay un pequeño altavoz y en la parte 
inferior un micrófono con control de volumen que sirven para la intercomunicación verbal 
con el resto del equipo. La misma cabeza del cirujano realiza además otra función, ya que 
debe estar ubicada en el visor para que los brazos del carro del paciente puedan moverse. 

Figura 3. A. Cuadro de conexiones de la consola del cirujano. A la izquierda de la imagen se encuentran 
las conexiones para la coagulación monopolar (MO) y bipolar (BI) que permiten controlarlas desde la 
pedalera integrada. B. Cuadro de conexiones del carro de vídeo. Las conexiones están identificadas con 
iconos y los cables con un código de colores. Rojo, conexión al carro del paciente desde la consola del 
cirujano; azul, conexión de vídeo; verde, conexión de audio entre la consola y el carro de vídeo.
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Existe un sensor de posición que bloquea el movimiento de los brazos si interpreta que 
el cirujano no está mirando al campo quirúrgico. Es un sistema de seguridad que evita la 
realización de maniobras ciegas inadvertidas. Además el apoyo frontal hace las funciones 
de reposacabezas.

El cirujano apoya los antebrazos en una barra acolchada, para acceder con las 
manos a los manipuladores maestros (master controlers, MC). Los MC transmiten el 
movimiento de los dedos y la muñeca del cirujano a los instrumentos colocados en los 
brazos del carro del paciente. Incorporan un sistema de filtrado del temblor. Existen dos, 
uno para cada mano. La asignación de los brazos a los MC se controla con botones del 
panel izquierdo o con la pedalera. Normalmente el brazo que actúa como derecho en el 
campo quirúrgico (que puede variar en cada tipo de cirugía) se asigna al MC derecho y el 
izquierdo al MC izquierdo. En determinadas situaciones puede ser conveniente hacerlo 
de otro modo (por ejemplo en las cirugías por single-site los brazos se cruzan en el punto 
de entrada y la asignación es cruzada). El cuarto brazo se utiliza habitualmente como  

separador y se asigna solo de forma temporal a uno de los manipuladores cuando necesita 
ser reposicionado. El brazo de la cámara se controla con el movimiento simultáneo de 
ambos MC mientras se mantiene pisado el pedal de camera. A ambos lados de la barra 
de apoyo se encuentran dos paneles de control (pods). En el panel de la derecha están los 
botones de encendido y apagado de emergencia, el interruptor para el “home”, y algunos 
indicadores de errores (pérdida de visión ojo derecho / ojo izquierdo, pérdida de corrien-
te). El panel de la izquierda permite modificar algunas de las configuraciones del sistema: 
las ya comentadas de asignación de brazos, la opción 2D/3D y otras. Una de ellas es 
exclusiva de la telemanipulación y es la posibilidad de escalar los movimientos, es decir, 
introducir un factor de reducción en la transmisión del movimiento de los MC por el ciru-
jano y el movimiento de los brazos. Por ejemplo, en el modelo dV S existen las opciones 
de escalado “normal” (relación 2/1), “fino” (3/1) o “ultrafino” (relación 5/1). También 
permite seleccionar la distancia de trabajo (normal o próxima) ya que si el endoscopio se 
encuentra muy próximo al área de trabajo puede existir dificultad para hacer la fusión de 
las imágenes y obtener el 3D.

La pedalera tiene también algunas diferencias entre los modelos pero sus fun-
ciones son básicamente similares. En el dV S con el pie derecho se controlan los pedales 
de coagulación monopolar y bipolar. Por supuesto pueden utilizarse los pedales propios 
de los generadores de energía convencionales, pero vehicularlos a través de la consola 
aporta comodidad en la distribución de los pedales, y además así el robot está informado 
de cuándo la energía está activa. El pedal central en el dV estándar y el dV S es el foco de 
la cámara, que puede manejarse indiferentemente con ambos pies. Los pedales izquierdos 
son los más interesantes. El robot está dotado de un embrague (clutch). Al mantener pi-
sado el embrague se desembragan los brazos del carro de paciente de los MC, lo cual nos 
permite reposicionar estos últimos. Eso es necesario en repetidas ocasiones a los largo de 
los procedimientos, a veces para buscar una posición más cómoda, otras porque se alejan 
demasiado u otras simplemente porque colisionan. De manera similar el pedal de la cá-
mara embraga los MC con el brazo de la cámara y nos permite controlar su movimiento. 
El mismo pedal de embrague sirve también para intercambiar la asignación de los brazos 
a los MC, activándolo mediante pulsación (click) en lugar de presión sostenida (hold) que 
es la que utilizamos para embragar.

EL CARRO DEL PACIENTE

El elemento efector del sistema es el carro de paciente. Se trata de un pedestal 
desplazable sobre el que se montan cuatro brazos articulados que soportan el sistema 
de visión y los instrumentos. Los brazos articulados tienen dos secciones diferenciadas 
(Figura 5). La parte proximal, denominada junta de instalación, se moviliza manualmente 
accionando un botón de desbloqueo. Una vez aproximado el carro del paciente a la mesa 

Figura 4. Consola del cirujano (da Vinci S). A. Visor. B. Panel izquierdo. C. Manipuladores maestros. 
D. Panel derecho. E. Pedalera. Ver una descripción más detallada en el texto.
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de operaciones nos permite llevar el brazo hasta el campo quirúrgico en la posición 
más conveniente. Los brazos se deslizan verticalmente sobre la columna y tienen dos 
segmentos con tres articulaciones con movimiento de rotación en el plano horizontal 
(uno más en caso del tercer brazo que tiene que aproximarse desde detrás de la columna 
central). Como ya hemos comentado el diseño es diferente en el dV Xi, pero el concepto 
es el mismo. La parte distal del brazo, que también puede moverse manualmente, es la que 
controla el cirujano desde la consola con los MC. Este brazo distal tiene una restricción de 
movimiento, de modo que su movimiento se realiza siempre sobre el centro remoto, punto 
que permanece fijo en el espacio durante la telemanipulación (Figura 6).

El dV es un equipo diseñado para abordajes de mínima invasión percutáneos. 
Los instrumentos tienen dos puntos de apoyo, uno superior que contiene el sistema de 
reconocimiento y movimiento del instrumento, y otro inferior, sobre un trócar. El trócar 
es el elemento a través del cual los instrumentos penetran en el paciente, y según las in-
dicaciones tienen también otras funciones (por ejemplo mantener el neumoperitoneo). El 
centro remoto se corresponde con el punto en el que el trócar penetra en la piel. En este 
punto el brazo realiza movimientos de oscilación, pero no se desplaza, minimizando así 
el traumatismo sobre la piel en el punto de entrada (en laparoscopia convencional tendría 

siempre un cierto grado de desplazamiento). Los abordajes transorales son los únicos en 
los que habitualmente modificamos la posición del centro remoto durante la intervención. 
Para localizaciones más proximales, como la amígdala, el centro remoto es incluso “exter-
no” al propio paciente (utilizamos como referencia para ubicarlo el marco del abrebocas). 
En áreas más distales, como la base de la lengua o la supraglotis lo aproximamos más 
al paciente utilizando como referencia (y la mayoría de las veces también como apoyo) 
las comisuras de los labios (que lubricamos convenientemente). Es importante conocer 
esto para entender un sistema de seguridad fundamental del dV: el carro del paciente 
queda bloqueado y no puede desplazarse cuando los trocares están fijos al brazo. Esto es 
así porque en los abordajes percutáneos se colocan primero los trocares (percutáneos) y  
luego se lleva el brazo al trocar, de modo que el sistema entiende que cuando el trócar está  

Figura 5. Carro del paciente. A. Brazo de instrumento. La flecha blanca marca el límite de la junta de ins-
talación. B. Carro del paciente en posición respecto a la mesa quirúrgica para un procedimiento transoral.

Figura 6. A. Trocar de 5 mm específico de TORS. Dispone de una toma de tierra adicional para la coagu-
lación monopolar. B. El extremo distal acampanado (flared cannula) facilita la extracción de los instru-
mentos, a la vez que imposibilita su introducción percutánea. El centro remoto de todos los trócares está 
marcado con una banda negra. C. Demostración del movimiento sobre el centro remoto y de los 7 grados 
de libertad. Los 3 primeros (entrada-salida, “1”, y movimiento en el plano del centro remoto, “2” y “3”) 
dependen del propio brazo, y el resto del sistema de poleas de los propios instrumentos: rotación, “4”, y 
movimiento sobre el eje de la “muñeca”, “5” y “6”. En los instrumentos de pinza o tijera existe un séptimo 
de apertura-cierre.
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engarzado, el brazo está anclado al propio paciente (lo cual no sucede en los abordajes 
transorales aunque sí existiría un riesgo potencial de lesión si se intentara retirar los ins-
trumentos de manera inadecuada).

INSTRUMENTOS “ENDOWRIST”

El sistema trabaja con instrumentos intercambiables que se colocan en los brazos 
del carro del paciente. El diseños básico de los mismos es similar. Tiene un extremo proxi-
mal que se engarza en el brazo y contiene los sistemas de reconocimiento del instrumento 
y cuatro mecanismos de rotación que proporcionan 4 de los 7 grados de libertad (los otros 
tres dependen del movimiento del propio brazo de soporte), que se transmiten al extremo 
distal mediante un sistema interno de poleas y tensores. El segmento intermedio es un 
vástago se sección circular que contiene el sistema de tensores, y es el que se introduce 
a través de los trocares. El extremo distal es diferente para cada instrumento (Figura 7).  
En total tienen unos 55 cm de longitud.

Existen instrumentos de corte frío (tijeras) y "caliente" (monopolar, con punta 
de espátula o gancho), además de sistemas avanzados de hemostasia (harmónico). Otros 
elementos imprescindibles son los instrumentos de disección, separación y tracción. En 
general el diseño de los instrumentos, que es evolutivo, se adapta a las necesidades con-
dicionadas por las indicaciones.

Los instrumentos endowrist son comunes para el dV S y el dV Si (salvo algunos 
que el dV S no soporta), pero no son intercambiables con los otros modelos. Los del dV 
estándar están actualmente descatalogados.

Respecto al grosor de los vástagos, los hay de 8 mm y de 5 mm. Aunque en ambos 
la mecánica es un sistema de poleas y tensores, se diferencian en el diseño de la articula-
ción de la “muñeca” que en los de 8 mm es un eje de flexo-extensión, y en los de 5 mm  
es de tipo “serpiente”, con 5 articulaciones. Paradójicamente, y debido a este diseño, el 
radio de giro de los instrumentos de 5 mm es mayor y requieren por tanto más espacio 
para operar en posiciones ortogonales al eje principal.

Diversos instrumentos soportan conexión a sistemas de energía y pueden utili-
zarse como elementos monopolares o bipolares, con ciertas restricciones (por ejemplo, 
ningún instrumento de 5 mm soporta electrificación bipolar). También soportan electrifi-
cación algunos instrumentos en los que normalmente no la utilizaríamos, como las tijeras 
o los fórceps. Esto nos permite una mayor economía de medios (tanto desde el punto de 
vista de costes como de tiempo quirúrgico), ya que podemos utilizarlas también como 
instrumentos de corte o hemostasia “caliente”.

EL CARRO DE VÍDEO

El carro de vídeo es un elemento auxiliar que contiene algunos otros dispositivos 
necesarios para el funcionamiento del sistema. El diseño es modular, de forma que poten-
cialmente puede alojar elementos adicionales (por ejemplo grabadoras digitales). El carro 
de vídeo normalmente dispone de:

 - Doble cámara para el sistema de visión 3D de alta definición.

 - Fuente de luz para el endoscopio con la doble óptica. Tanto el cable de luz 
(doble en algunos modelos) como el cable con la señal de vídeo deben pasar 
del carro de vídeo al campo quirúrgico y por lo tanto se protegen con una funda 
estéril.

 - Monitor auxiliar para el ayudante e instrumentista. El monitor muestra el campo 
quirúrgico recogiendo la señal de una de las dos cámaras. Está montado sobre 
un brazo articulado que permite su colocación en la ubicación más conveniente.

Figura 7. Extremo distal de algunos instrumentos “endowrist” de uso habitual en TORS. De izquierda a 
derecha, cauterio monopolar de 5 mm (montado con punta de espátula), disector de Maryland de 5 mm, 
porta-agujas de 5 mm, fórceps fenestrado de 8 mm y tijera de 8 mm. En la parte inferior de la imagen 
se muestra íntegro el Maryland de 5 mm.
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 - Fuentes de energía para sistemas de coagulación o sistemas avanzados de hemos-
tasia. Están también cableados a la mesa de operaciones para la toma de tierra del 
paciente y al instrumento correspondiente (por conexión doble o sencilla según 
sea mono o bipolar).

APLICACIONES DEL SISTEMA DE
CIRUGÍA ROBÓTICA DA VINCI

La cirugía robótica fue concebida inicialmente para su aplicación a distancia en 
situaciones en las que el eventual cirujano estuviera alejado en el espacio del paciente, 
es decir, el motivo fundamental era la telemanipulación. Secundariamente se apreció la 
posibilidad de utilizarla para optimizar la cirugía por abordaje de mínima invasión (CMI). 
Cuando se inició la aplicación clínica del dV, la indicación objetivo inicial fue la cirugía 
cardíaca (2). El tiempo ha ido situando las indicaciones en su lugar y la experiencia clínica 
ha definido los territorios en los que la cirugía robótica aporta actualmente mayor benefi-
cio. El éxito y la consolidación clínica de la robótica en cirugía, y del dV en particular, ha 
llegado precisamente del encuentro entre la telemanipulación y la CMI. 

A mediados del año 2014 había instalados en el mundo algo más de 3000 dV 
(3102 equipos). Aproximadamente dos tercios (2153) en Estados Unidos; en Europa 499. 
A principio del año 2015 en España había 26 equipos de uso clínico, exactamente la 
mitad en centros públicos y la otra mitad en centros privados. El primero llegó en el año 
2005, a la fundación Puigvert de Barcelona. En España se han realizado más de 12.000 
intervenciones (3), aproximadamente el 70% urológicas. 

Las indicaciones más habituales de la cirugía robótica son, con diferencia, las in-
tervenciones de CMI en territorios anatómicos de más difícil acceso. El territorio objetivo 
más habitual es la fosa pélvica y por tanto su patología susceptible de abordaje por CMI, 
que es fundamentalmente urológica y ginecológica. Existen indicaciones ya consolidadas 
y muchas otras que se están definiendo en la actualidad. Revisaremos algunos aspectos 
particulares de su aplicación en las distintas áreas quirúrgicas (Tabla 1).

UROLOGÍA GINECOLOGÍA

- Prostatectomía
- Nefrectomía
- Cistectomía
- Pieoloplastia
- Patología del tracto urinario en niños

- Histerectomía, miomectomía
- Endometriosis
- Colposacropexia

CIRUGÍA GASTROINTESTINAL 
Y HEPATOBILIAR CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO

- Colecistectomía
- Resección de colon
- Resección baja anterior
- Herniorrafía
- Cirugía bariátrica
- Cirugía hepatobiliar y pancreática

- Orofaringectomía lateral
- Resección de base de lengua
- Cirugía parcial de laringe e hipofaringe
- Resección de tumores parafaríngeos
- Abordaje rinofaringe y base de cráneo
- Tiroidectomía transaxilar
- Masas cervicales vía retroauricular

CIRUGÍA CARDÍACA CIRUGÍA TORÁCICA

- Valvuloplastia mitral
- By-pass coronario endoscópico
- Cierre de CIA
- Otras cirugías de revascularización
- Resección de tumores cardíacos

- Resecciones en mediastino anterior (timectomía)
- Resecciones en mediastino posterior
- Esofagectomía
- Miotomía de Heller
- Lobectomía

Tabla 1. Cirugía robótica da Vinci. Experiencia clínica.

Cirugía robótica en urología
Aunque, como hemos mencionado, el da Vinci no fue concebido inicialmente 

para ser utilizado de manera preferente en cirugías urológicas, la evolución de la apli-
cación clínica de la robótica ha convertido claramente a la urología en la especialidad 
protagonista (Figura 8). Si analizamos las aportaciones técnicas de la robótica, y del dV 
en particular, esta situación probablemente era previsible. La instrumentación robótica 
mejora el control visual de campo quirúrgico y la capacidad de manipulación; es lógico 
que la mayor beneficiada sea la CMI técnicamente más compleja. Si incluimos en el aná-
lisis la prevalencia de la patología llegamos a los procedimientos urológicos.

El cirujano experto apreciará las ventajas ergonómicas que proporciona el dV, 
al cirujano medio los procedimientos le resultarán técnicamente más sencillos, y el ci-
rujano novel tendrá una curva de aprendizaje más rápida. En realidad en aquellas zonas 
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en las que no existía un uso previo más generalizado de los abordajes laparoscópicos en  
urología, como en Estados Unidos, ha sido habitual el paso directo desde la cirugía abierta 
a la robótica sin pasar por la laparoscopia.

Aún así es difícil demostrar diferencias en los resultados entre las diferentes téc-
nicas mínimamente invasivas (4). De cualquier modo, aunque en estudios controlados y 
en manos expertas es improbable que la instrumentación diferencial marque diferencias 
significativas, el hecho es que la transición a la robótica es imparable.

Es evidente que la cirugía robótica ha venido para quedarse y es también previ-
sible que nuevos procedimientos vayan incorporándose a la instrumentación robótica. La 
consecuencia más inmediata en la situación clínica actual será una generalización de los 
beneficios de los abordajes de mínima invasión (5).

Cirugía robótica en ginecología
La FDA aprobó el uso del da Vinci específicamente para cirugía ginecológica en 

el año 2005. Es una indicación alternativa a los abordajes laparoscópicos frente a los que 
puede presentar alguna ventajas en determinados procedimientos. Gracias a la destreza 
que proporciona, la miomectomía asistida por robótica permite, por ejemplo, un adecua-
do cierre por capas del miometrio, aportando un argumento a favor en el debate sobre la 
calidad de la sutura el abordaje mínimamente invasivo de esta patología. Por el mismo 
motivo, en la colposacropexia simplifica la disección de los espacio presacro y recto-va-
ginal, y facilita la sutura de la malla (6).

La histerectomía puede indicarse tanto para patología benigna como maligna. 
La histerectomía asistida por robótica ofrece una mejor visión del campo quirúrgico, una 
mayor facilidad de manejo y un mayor rango de movimientos del instrumental, y una 
curva de aprendizaje más corta. Si estas ventajas se traducen en resultados claramente 
mejores para el paciente es objeto de un intenso debate (7). Para todas las indicaciones la  
desventaja respecto a los abordajes laparoscópicos convencionales es el coste, y en algu-
nos un mayor tiempo de realización. Sin embargo los datos de costes y resultados compa-
rativos tienden a ser muy ajustados y pueden variar con el tiempo y en cada centro; para 
algunos los procedimientos robóticos resultan incluso menos costosos (8).

Con la evolución de la cirugía robótica en ginecología ha sucedido algo análogo 
a la urológica. Veinticuatro años después de la introducción de la laparoscopia en gine-
cología solo el 16% de las histerectomías se realizaban por abordajes laparoscópicos en 
Estados Unidos. Esto era así incluso a pesar de evidencias científicas reflejadas en po-
sicionamientos como el de la Asociación Americana de Laparoscopistas Ginecológicos 
(AAGL) que en el año 2010 reconocía que la histerectomía transvaginal y la laparoscó-
pica habían demostrado seguridad, eficacia y relación coste-efectividad favorable, lo que 
las convertían en técnicas de elección; el mismo documento instaba a los cirujanos sin la 
formación o destreza suficientes para realizar estas técnicas a requerir la ayuda de otros 
colegas o a derivarles a los pacientes (9). Siete años después de la introducción del dV  
el 31% de las histerectomías en Estados Unidos son robóticas. Es decir, no hay evidencia 
de que la cirugía robótica sea mejor, pero es evidente que ha contribuido a generalizar los 
abordajes que son evidentemente mejores.

Aplicaciones en cirugía general (cirugía gastrointestinal)
Potencialmente puede utilizarse la cirugía robótica como alternativa a todos los 

procedimientos que actualmente se realizan por laparoscopia. Sin embargo, en la práctica, 
la cirugía gastrointestinal es uno de grandes apartados de la CMI en el que la cirugía ro-
bótica no ha tenido un gran desarrollo. Este dato es particularmente llamativo, ya que los 
procedimientos abdominales no solo son los que se realizan con más frecuencia por abor-
dajes de mínima invasión, y en los que existe mayor experiencia, sino que también fueron 

Figura 8. Configuración habitual para cirugía robótica en urología. El pedestal del carro del paciente 
queda entre las piernas del paciente. Los cuatro brazos están operativos (luces azules). El cirujano se 
encuentra al fondo, en la consola, y el ayudante en el campo quirúrgico (en la imagen con un aspirador 
mientras observa el monitor auxiliar). A diferencia de otras intervenciones laparoscópicas, el propio 
cirujano controla el endoscopio. El anestesista se encuentra en la cabecera del paciente.
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históricamente los primeros. Es poco probable que ningún cirujano que utilice el dV deje 
de apreciar las ventajas ergonómicas que aporta, pero en la práctica, en la mayoría de los 
casos, no implica un cambio sustancial de procedimientos y resultados que justifique el 
aumento de los costes.

Una revisión reciente de un subcomité de la Sociedad Americana de Cirujanos Gas-
tointestinales y Endoscópicos (SAGES) concluye que la cirugía robótica gastrointestinal es 
segura y comparable, pero no superior, a los abordajes laparoscópicos estándar (10).

La cirugía de puerto único es otro campo potencial de desarrollo, dada que la 
instrumentación robótica mejora sustancialmente la ergonomía respecto a la laparoscopia.

Cirugía robótica en cabeza y cuello
En cabeza y cuello existen dos formas de aplicar el dV: por vía transorificial o por 

abordajes transcutáneos.

El abordaje transorificial habitual es el transoral, y de hecho la cirugía robótica 
transoral (TORS, TransOral Robotic Surgery) es una de las indicaciones robóticas conso-
lidadas en cabeza y cuello. Tiene indicación en cirugía de exéresis de patología benigna 
y maligna de la vía aerodigestiva superior. El mayor beneficio lo ha demostrado en el 
tratamiento del cáncer de orofaringe, respecto al cual ha implicado un auténtico cambio 
de paradigma, con un retorno a la priorización del tratamiento quirúrgico primario frente a 
la radioquimioterapia predominante hasta el desarrollo y expansión de la TORS. Se utiliza 
también para procedimientos sobre la base de la lengua y la supraglotis en el tratamiento 
de la apnea del sueño. La configuración del quirófano y la distribución de los elementos 
del sistema es específica para TORS (Figura 9).

El abordaje de la rinofaringe o a la base de cráneo anterior puede hacerse por 
vía combinada transoral y transnasal / transantral (11). La experiencia clínica es limitada 
aunque éste es uno de los grandes campos de investigación.

Los abordajes transcutáneos se utilizan para el tratamiento de patología cervical 
por abordajes alejados, con el fin de evitar la cicatriz cutánea visible en el cuello. La 
indicación clásica es la tiroidectomía transaxilar, que ya se realizaba previamente con 
instrumentación convencional de laparoscopia. La instrumentación robótica ha permitido 
planteamientos más ambiciosos de modo que por un lado hace más rápida la curva de 
aprendizaje del abordaje transaxilar, y por otro ha posibilitado incluir nuevos procedi-
mientos en los abordajes percutáneos alejados, bien transaxilares o por incisión de ritidec-
tomía. Existe experiencia clínica con la submaxilectomía, exéresis de quistes branquiales 
y quistes tiroglosos (Sistrunk) y vaciamiento ganglionar cervical (12).

Aplicaciones en cirugía cardíaca
El sistema de cirugía robótica da Vinci se diseñó originariamente para su uso en 

cirugía cardíaca buscando expandir las indicaciones de la CMI cardíaca. La ventaja obvia 
del abordaje de mínima invasión en cirugía cardíaca (al igual que en torácica) es evitar la 
esternotomía y la morbilidad asociada a la misma. 

Sin embargo los procedimientos de cirugía cardíaca realizados por robótica son 
todavía minoritarios (13). La cirugía robótica se aplica en cirugía cardíaca para dos ti-
pos de indicaciones: enfermedades estructurales del corazón y cardiopatía isquémica. Los 
procedimientos más frecuentemente realizados son la valvuloplastia mitral y el by-pass 
coronario endoscópico. Existe un amplio abanico de posibles cirugías de revasculariza-
ción totalmente endoscópicas o como procedimientos híbridos.

Figura 9. Configuración para TORS del quirófano de robótica del HURJC. Obsérvese la distribución de 
los elementos del da Vinci (etiquetados en amarillo). La consola del cirujano (CC) apartada en la esqui-
na superior derecha de la imagen, el carro del paciente (CP) sobre la cabecera de la mesa de operaciones 
y el carro de vídeo (CV) en el lado contrario. Véase también la distribución del personal (etiquetado en 
blanco). El cirujano principal (Ci) en la consola, el cirujano asistente (As) y el instrumentista (In) en la 
cabecera, en condiciones de esterilidad, y el anestesista (An) a los pies del paciente.
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Aplicaciones en cirugía torácica
El cirugía torácica la situación es muy particular. Por un lado hay un gran vo-

lumen de patología potencial: un número creciente de nódulos pulmonares detectados 
incidentalmente y un denominador de población potencial con cáncer de pulmón que 
globalmente es inmenso. Por otro lado la toracotomía es un procedimiento muy doloroso 
que se asocia a una mayor morbilidad postoperatoria. La adopción de la Cirugía Toráci-
ca Vídeo-Asistida (VATS) ha sido relativamente lenta a pesar de sus obvias ventajas en 
términos de menor dolor postoperatorio, tiempos de UCI y estancias hospitalarias más 
cortas, menor incidencia de complicaciones postoperatorias y retorno más rápido a las 
actividades habituales, y mejores resultados cosméticos. La VATS es técnicamente difícil 
y conlleva importantes restricciones de movimiento utilizando además largos instrumen-
tos rígidos con un movimiento contra-intuitivo; las costillas actúan como punto-bisagra, 
limitando el acceso a determinadas áreas, y dificultando el manejo y disección finas de 
estructuras como los grandes y frágiles vasos pulmonares. Sin embargo es obvio que la 
cirugía evoluciona hacia los abordajes mínimamente invasivos, y la robótica es claramen-
te uno de los caminos de futuro.

La experiencia global en cirugía robótica torácica es todavía limitada, pero los 
datos disponibles sugieren que es segura y que obtiene resultados de supervivencia en 
resecciones pulmonares comparables a los de la toracotomía o la VATS (14).

Se ha propuesto la cirugía de mediastino como puerta de entrada del cirujano 
torácico a la cirugía robótica, y paradigmáticamente la timectomía (15). La experiencia 
en resecciones en mediastino posterior es más limitada. Existen también series cre-
cientes de esofagectomía y otros procedimientos sobre el esófago, como la miotomía 
de Heller. Los resultados de la VATS en resecciones pulmonares son reproducibles con 
asistencia robótica. Por tanto es esperable un desarrollo creciente de los abordajes torá-
cicos mínimamente invasivos con instrumentación robótica (Figura 10).

EL PROGRAMA DE CIRUGÍA ROBÓTICA

El dV es un dispositivo eminentemente multiespecialidad. Esto es así prime-
ro porque es utilizable por diversas especialidades quirúrgicas, y segundo por costes. 
Aunque evidentemente esta situación depende de la demanda de uso y de los recursos 
en cada centro, en la mayoría de las situaciones existirá una programación mixta. En 
la práctica esto supone que habrá uno (o más) quirófanos de robótica que serán com-
partidos por diversas especialidades. Los elementos del dV son desplazables; el carro 
de vídeo muy fácilmente, el carro del paciente con relativa facilidad, y la consola del 
cirujano con mayor dificultad. Pero como existe una exigencia de cableado físico y para 
minimizar riesgos de deterioro, la existencia de un quirófano estable de robótica es al-
tamente recomendable.

En la mayoría de las situaciones es también recomendable la existencia de al-
gún tipo de estructura de coordinación del Programa de Robótica, constituida por ges-
tores y técnicos (representantes de gerencia / dirección asistencial, servicios quirúrgicos 
implicados, y personal de quirófano) que asuma aspectos diversos que requieren una 
coordinación específica, desde la programación de los tiempos de uso del quirófano 
de robótica, hasta la adquisición de nuevo material. La acreditación y la formación del 
personal son aspectos relevantes.

Dado que por circunstancias diversas el número de profesionales implicados 
directamente en la cirugía robótica es todavía reducido, y con motivo de los elevados 
costes implicados, esta estructura es por un lado relativamente sencilla, y por otro una 
exigencia estratégica. Deberá decidirse qué procedimientos se incluyen en la cartera 
de servicios de cirugía robótica y los protocolos para su implementación. La evalua-
ción global de la eficiencia del programa es capital aunque probablemente la informa-
ción disponible en la actualidad es todavía insuficiente para realizar adecuadamente un  Figura 10. Abordaje robótico del tórax derecho (vista del campo quirúrgico desde la cabecera del paciente).
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estudio de coste-efectividad (véase el capítulo 15 en relación con la TORS). En estas 
circunstancias es adecuado un especial cuidado en las transparencia de los datos y el 
mantener debates abiertos dentro del grupo de trabajo. Es también adecuado difundir la 
actividad realizada en los foros científicos correspondientes, no solo desde el punto de 
vista de marketing, sino también como exigencia ética, dado que la experiencia global 
es todavía limitada.
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INTRODUCCIÓN

Podemos considerar que en 1958 se materializó por primera vez la idea de robot, 
existente hasta el momento solo en el ámbito de la ciencia ficción y en el inconsciente 
colectivo, cuando General Motors introdujo el primer robot de uso industrial, el Unimate, 
empleado habitualmente a partir de 1961 en una línea de ensamblaje. En 1985 tiene lugar 
la primera aplicación quirúrgica de tecnología robótica cuando un brazo robótico de uso 
industrial se modificó para llevar a cabo una biopsia estereotáctica cerebral con 0.05 mm 
de margen de error. Se trataba del PUMA (Programable Universal Manipulator Arm) 
que sirvió como prototipo para el Neuromate. En 1988 se empleó el PUMA 560 en una 
resección transuretral de próstata y en el mismo año aparece el Probot, creado exclusiva-
mente para cirugía prostática. En 1992 se introduce el Robodoc en la cirugía de prótesis de 
cadera, y algo más tarde el Acrobot para la cirugía de reemplazo en prótesis de rodilla. De 
interés en ORL, y más reciente, es el RX-130 prototipo desarrollado para su uso en cirugía 
del hueso temporal. La DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) había 
mostrado interés en la idea de una telecirugía robótica con posible aplicación militar, 
concretamente, que permitiera llevar a cabo intervenciones a distancia, y por personal 
experto, de soldados heridos en el campo de batalla, por lo que desarrolló el asistente 
quirúrgico AESOP (Automated Endoscopy System for Optimal Positioning). Consiste en 
un brazo robótico modificado para sujetar una cámara laparoscópica cuyo movimiento 
es controlado a distancia por el operador. El sistema Hermes de activación mediante la 
voz permitió posteriormente que dicho movimiento se llevara a cabo mediante órdenes 
verbales. Un salto cualitativo muy importante se produce cuando Akhil Madhani, un 
joven ingeniero hijo de un cirujano torácico, diseña el Black Falcon, un brazo robótico 
movido a distancia por un sistema de tensores y poleas, que permite reproducir fielmente 
los movimientos de la mano del manipulador. Madhani idea este dispositivo tras haber 
asistido a una intervención quirúrgica sobre el tórax, realizada por su padre, en un intento 
de evitar lo cruento del abordaje mediante toracotomía abierta. Actualmente el Black 
Falcon original se exhibe en el museo del MIT (Massachusetts Institute of Technology) 
en Boston. En 1995 nace Intuitive Surgical Inc. (Sunnyvale, CA) para el desarrollo de 
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en especialistas interesados, en el uso del dV, en el que se deben completar las distintas 
etapas formativas para la adquisición de las habilidades necesarias en el manejo preclínico 
ORL. Creemos que en un futuro cercano la cirugía robótica formará parte de la práctica 
ORL más o menos habitual, por lo que es imprescindible estandarizar acciones formativas 
de este tipo ya durante el periodo de residencia (1).

 

PROGRAMA DE FORMACIÓN EN CIRUGÍA ROBÓTICA  
TRANSORAL DE LA FUNDACIÓN IAVANTE

Nuestro proyecto formativo se lleva a cabo en el quirófano experimental de ci-
rugía robótica de la Fundación IAVANTE (Campus Tecnológico de Ciencias de la Salud, 
Granada, España), el cual esta dotado de un dV de primera generación para uso exclusi-
vamente experimental. La formación en cirugía robótica ORL de nuestro centro se divide 
en dos grandes grupos:

1) Formación básica, que se divide en cuatro fases:

 a) sobre tabla de ejercicios,

 b) sobre material biológico inerte en el abdomen experimental,

 c) sobre el abdomen del animal de experimentación, y

 d) sobre la VADS del animal de experimentación. 

2) Formación avanzada y/o específica. Puede llevarse a cabo en el animal de
experimentación y/o en cabezas de cadáver criopreservadas.

Material y método
El material empleado es un dV de primera generación con endoscopio de 12 mm 

de grosor y terminales de 8 mm (este modelo no dispone de los terminales de 5 mm para 
uso experimental); utilizamos básicamente la pinza de Maryland (o deBakey), tijeras cur-
vas, y espátula para coagulación monopolar. La coagulación bipolar puede aplicarse tanto 
a las pinzas de Maryland como a la tijera curva. Además son imprescindibles un sistema 
de aspiración y aspiradores de distinto grosor, así como material quirúrgico estándar y de 
endoscopia (pinzas de distinto tipo y tijeras, con posibilidad de giro 360o y sistema de cie-
rre autoestático en el caso de las pinzas). Para el uso inicial del robot se emplea una tabla 
de ejercicios, posteriormente se usa un abdomen experimental, un animal de experimen-
tación que en nuestras manos es el cerdo, y cabezas de cadáver humano criopreservadas.

El dV consta de una consola, un patient-side cart o carro robotizado, situado a 
distancia de la consola, con cuatro brazos operativos, y una torre endoscópica con dos 

sistemas robóticos de telecirugía aplicables en cirugía mínimamente invasiva. Intuitive 
compra la patente del Black Falcon y con su creador como consultor crea el sistema 
robótico telequirúrgico da Vinci (dV). El dV se utiliza por primera vez en 1997 en Bruselas 
en una colecistectomía laparoscópica. En 1999 Computer Motion Inc. crea el sistema 
Zeus con notables diferencias con respecto al anterior: el cirujano se sienta enfrente de 
un monitor portando gafas para visión en 3D; los brazos robóticos son de menor tamaño 
y hacen su recorrido sobre rieles que se adaptan a la mesa quirúrgica. En este sistema 
se manipulan dos de los brazos robóticos manualmente, con terminales de 3,5 - 5 mm, 
y usa el sistema AESOP para movilizar el endoscopio. El concepto de telepresencia de 
Fisher se materializó en 2001 al emplear el sistema Zeus en una intervención en la que 
un paciente en Estrasburgo fue intervenido de una colecistectomía laparoscópica por un 
cirujano desde New York, a unos 4000 km de distancia. Se trata de la famosa ”operación 
Lindbergh”. En 2003 Intuitive Surgical Inc. adquiere los productos de Computer Motion 
Inc. por lo que actualmente el sistema Zeus no está disponible comercialmente (1, 2).

El concepto de TORS (TransOral Robotic Surgery) usando el sistema dV se inició 
en el departamento de ORL de la Universidad de Pensilvania tras una serie de ensayos que 
son fácilmente reproducibles. Dichos estudios comenzaron sobre maniquíes y continua-
ron posteriormente sobre cadáveres (3, 4). Ensayos posteriores en un modelo animal (ca-
nino) comprobaron sus posibilidades de uso en distintas regiones de la vía aerodigestiva 
superior (VADS) (5, 6). Este trabajo experimental previo dio como resultado la aplicación 
de este entonces novedoso método en dos pacientes con tumores supraglóticos que se ex-
tirparon con éxito mediante TORS. En el año 2005 el grupo de Pensilvania fue el primero 
autorizado en el mundo para llevar a cabo un programa de aprendizaje de TORS. Dicho 
programa culminó en Octubre del 2006 con la celebración de un seminario de aprendizaje 
en TORS en un trabajo conjunto con Intuitive Surgical con objeto de comprobar las po-
sibilidades y facilidad de aprendizaje de la TORS. Uno de los principales inconvenientes 
vistos por los críticos de esta cirugía es la dificultad de aplicación de un instrumental y 
aparataje grosero y de grandes dimensiones en cirugía transoral, aunque la experiencia 
de los grupos iniciados actualmente en TORS es que es posible alcanzar la mayoría de 
las regiones de la orofaringe, hipofaringe y laringe con instrumental de 5 y 8 mm (7).  
Actualmente el programa de entrenamiento de TORS desarrollado en la Universidad de 
Pensilvania incluye observación en la sala de operaciones y entrenamiento directo en el 
laboratorio quirúrgico con animal de experimentación.

El programa de formación en cirugía TORS de la fundación IAVANTE se inicia 
en 2008 a instancias del director de programas quirúrgicos de dicha fundación (MSC). 
Consideramos imprescindible el desarrollo de programas de formación en cirugía robóti-
ca para su aplicación en ORL (8, 9, 10). El objetivo del presente capítulo es exponer nues-
tro programa de entrenamiento en cirugía robótica para residentes o especialistas intere-
sados. Se trata de un proyecto educativo básico, en el caso de los residentes, y avanzado 
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de transporte. Se canaliza la vena marginal de la oreja con catéter g-20 y llave de 3 pasos 
y se monitoriza con ECG y pulsioximetría. La inducción anestésica se realiza inyectando 
por vía IV, 1,5 cc de una solución de lidocaina y ketamina a la dosis de 1 y 2 mg/kg res-
pectivamente, y 4 cc de una solución de vecuronio a una dosis de 0,2 mg/kg. Tras esperar 
unos 30 segundos se procede a la intubación orotraqueal con tubos de números 6 a 7,5. Se 
conecta al respirador manteniendo una FIO2 de 0,21, una frecuencia respiratoria de 16 r/
min., un volumen corriente de 8 cc/kg (unos 300 cc en los animales del peso descrito), una 
presión límite de la vía aérea de 35 cm H2O, una relación I/E de 1/1 y una PEEP de 2 - 4 
cm H2O. Se mantiene al animal con una perfusión intravenosa de ketamina (50 mg/cc. 20 
cc), fentanilo (0,05 mg/cc. 21 cc), vecuronio (2 mg/cc. 5 cc), y midazolam (5 mg /cc 5cc) 
a un ritmo de perfusión inicial modificable según la respuesta sistémica y a un volumen de 
unos 2 cc/h, además de sueroterapia con glucosalino (100 cc/h).

En los casos de procedimientos quirúrgicos más avanzados o en las formas de 
“taller quirúrgico” se usan cabezas de cadáver humano criopreservadas, que una vez 
descongeladas ofrecen la posibilidad de trabajar sobre tejido blando de una consistencia 
similar a la del cadáver reciente. En todos los casos se sigue un rígido protocolo, y se 
cumplen las estrictas normas de procedencia, trazabilidad y conservación vigentes.

En un primer momento se explica el funcionamiento del robot, que incluye todos 
los aspectos mencionados anteriormente, fundamentalmente la disposición del aparataje 
en la columna de endoscopia, la manipulación y posicionamiento de los brazos del robot, 
la colocación del endoscopio y los terminales quirúrgicos, el reemplazo de los mismos, 
y el uso de la consola quirúrgica, la colocación del cirujano en la consola de forma er-
gonómica para las maniobras fundamentales de manipulación de los terminales a través 
de los manipuladores, desplazamiento del endoscopio a lo largo del campo quirúrgico, 
enfoque, coagulación monopolar y bipolar, así como las distintas técnicas de interrupción 
del funcionamiento. 

Formación básica
Comienza ahora la formación básica, que consta de cuatro fases. En una primera 

fase el uso de la consola se aprende con la tabla de ejercicios quirúrgicos que consiste en 
un pequeño tablero circular que consta de conos y anillos de distinto tamaño y de diferente 
color, de material plástico; de un mapa de precisión en el que se insertan pins de distintos 
colores o agujas del distinto tamaño; y de un área de material blando (foam) cubierto de 
goma, para sutura experimental (Figura 1). El ejercicio inicial, de una media hora de du-
ración, consistiría en colocar en cada cono el mayor número de anillos del mismo color. 
Para ello con dos fórceps se elige el anillo del color adecuado, se manipula hasta alcanzar 
la posición correcta y se coloca en el cono elegido. Es imprescindible el manejo de los 
dos terminales simultáneamente en la mayor parte de las ocasiones. La colocación de 
pins o agujas en el centro de los puntos marcados en las distintas figuras geométricas del 

fuentes de luz, cámara y monitor 2D. Es necesario un endoscopio de 12 mm con doble 
cámara, terminales diversos de 8 mm para acoplar a los brazos del robot (tijeras, pin-
zas, fórceps, porta-agujas…), y guías o trocares, uno de mayor tamaño (12 mm) para el 
endoscopio y dos de menor tamaño (8 mm) para los terminales de los brazos robóticos. 
Funcionalmente el robot se dirige desde la consola en la que el cirujano sentado manipula 
los mandos que controlan los brazos del robot en los que se insertan los terminales que 
transmiten el movimiento por un sistema mecánico de poleas. Se encuentra a distancia 
del campo de actuación con el que el cirujano no tiene contacto directo. El endoscopio, 
conectado a una cámara, proporciona a la consola la imagen tridimensional de alta resolu-
ción en tiempo real, magnificada diez veces, lo cual simula la sensación de estar inmerso 
en el campo quirúrgico. La imagen es transmitida también a la pantalla en 2D que permite 
a el/los ayudante/s seguir la intervención. El sistema proporciona a la consola cientos de 
mensajes por segundo de la posición de los terminales en el campo quirúrgico, eliminando 
el background “ruidoso”. El patient-side cart es el soporte de los cuatro brazos del robot. 
Dos o tres de ellos son instrumentales y uno es el soporte del endoscopio. Los terminales 
son reemplazables y su funcionamiento simula los movimientos de la mano, con siete gra-
dos de libertad. El sistema es capaz de memorizar la última posición de cada terminal de 
forma que una vez reemplazado se dispone automáticamente en la posición que ocupaba 
con anterioridad. Las articulaciones del terminal pueden realizar movimientos circulares 
completos e imitar en casi todo la posición y habilidades de la mano del cirujano con la 
ventaja de disponer de un sistema de filtro de temblor y de la fuerza a aplicar según la 
orden que se transmita a través de la consola. El resultado es que los movimientos de las 
manos del cirujano pueden transmitirse a distancia y a pequeña escala a regiones anató-
micas en profundidad y de difícil acceso. 

En nuestro caso el animal de experimentación es el cerdo, en el cual se practica 
cirugía robótica primero sobre el abdomen y posteriormente en la VADS. Debe destacar-
se que la anatomía del cerdo es algo diferente a la del humano en esta región. El paladar 
blando es largo y de implantación baja, y llega a alcanzar la epiglotis. No hay amígdala 
palatina, la vía digestiva superior es estrecha, y por la relajación muscular lo es más en el 
animal bajo anestesia general. La lengua es larga, con una base lingual prominente, y en lo 
relativo a las estructuras laríngeas lo más llamativo es el mayor tamaño de los aritenoides 
y la menor longitud de las cuerdas vocales, que le dan un aspecto peculiar a la luz glótica. 
El procedimiento quirúrgico robótico se lleva a cabo en cerdos de entre 35 y 40 kg de peso. 
En todos los casos se sigue el método anestésico descrito en el Protocolo para Sacrificio 
Humanitario del Animal de Experimentación de la fundación IAVANTE basado en el NIH 
Guide for the Care and Use of Laboratory Animals (11). En la preanestesia se usa ketami-
na (10 mg/kg), diacepam (0.5 mg/kg) y atropina, mezclando en una jeringa de 20 cc, 10 
cc de ketamina (50 mg/cc), 5 cc de diazepam (5 mg/cc) y 1 cc de atropina (1 mg/cc), con 
suero fisiológico, inyectando vía IM la mitad del volumen en cada muslo, según el peso del 
animal. Tras una espera de unos 15 minutos se pasa al quirófano experimental en camilla 
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En los mesos gástrico e intestinales hay una magnífica disposición radial de arterias y 
venas ideales para la práctica de la coagulación tanto mono como bipolar y en el uso de 
clips quirúrgicos para clampado de arterias y venas de mayor calibre. Se practican inci-
siones longitudinales o circulares, así como suturas y anastomosis término-terminales o 
término-laterales de intestinos delgado o grueso, y todo ello en un campo móvil por el 
peristaltismo continuo en el animal vivo. También puede practicarse sobre órganos de dis-
tinta consistencia como el riñón o el hígado. El tiempo de práctica en esta fase es también 
de unas 2 - 3 horas.

En la cuarta fase de la formación ORL básica se accede a la VADS. Debe aten-
derse al posicionamiento del animal en la mesa quirúrgica y a la disposición del robot, 
empleando el tiempo necesario hasta conseguir una distribución general suficientemen-
te ergonómica y versátil, que permita conseguir el acceso a todas las estructuras de la 
VADS. Se coloca el animal en decúbito supino, conectado mediante el tubo de intubación 
orotraqueal al aparato de ventilación mecánica situado en la cabecera. El patient-side 
cart se dispone en el lado opuesto, en la dirección de los cuartos traseros. Desde aquí 
se articulan los brazos robóticos por encima del cuerpo, dirigidos hacia la boca, adop-
tando el endoscopio y los terminales quirúrgicos un ángulo de unos 45º con respecto a 
los brazos del robot (Figura 3). En primer lugar lo que se comprueba es la dificultad de 
acceso. El hocico del animal es largo y está intubado, ocupando el tubo anestésico un 
espacio considerable. En el animal anestesiado y en decúbito supino la VADS es apenas 
una cavidad virtual, sobre la que habremos de abrirnos paso. La boca se mantiene abierta 
mediante tracción de la mandíbula con vendas, se extruye la lengua y se mantiene extrui-
da mediante suturas al labio inferior y/o piezas dentarias de la arcada dentaria inferior.  

Figura 2. Abdomen experimental. A. Disposición de los trócares en los distintos puertos. B. Endoscopio de 
12 mm en el puerto central y terminales de instrumentación en los puertos laterales.

mapa de precisión persi-
gue el mismo fin, trabajar 
con ambos terminales de 
forma coordinada y cum-
plir un objetivo preciso. 
En un tercer ejercicio se 
llevan a cabo suturas con 
seda de dos y tres ceros 
anudando con los termi-
nales del robot, de forma 
similar a como se haría 
con porta y pinzas en ci-
rugía abierta. La duración 
total de esta primera fase 
es de 1 - 1,5 horas. 

En una segunda 
fase se usa el abdomen ex-
perimental con tres puer-
tos de entrada, uno central 

y dos laterales, en el cual se introducen órganos frescos de extracción reciente, de consisten-
cia diversa, procedentes del cerdo (Figura 2). Concretamente utilizamos un trozo de unos 
15 cm de intestino delgado, otro trozo de longitud similar de intestino grueso, un riñón y un 
hígado. El endoscopio se introduce por el puerto central y los terminales por los puertos late-
rales, formando un ángulo de unos 45º con el endoscopio y de unos 90º entre sí, en lo que se 
ha dado en llamar “triangulación externa”, de esta forma no hay conflicto de espacio entre los 
terminales y el endoscopio, ni entre los brazos del robot. Se trabaja así por primera vez sobre 
material biológico, inerte, sin apenas sangrado en una cavidad amplia,. El empleo de distintos 
órganos hace que el cirujano practique sobre estructuras biológicas de consistencia diversa, 
lo que facilita su aprendizaje en lo relativo al peculiar feed-back “táctil” de los terminales. 
Con la sangre remanente en los vasos de mayor y menor tamaño, el alumno se entrena en el 
empleo de los sistemas de coagulación. Se practican la manipulación de órganos de diferente 
consistencia, incisiones longitudinales, circulares, suturas término-terminales, el empleo de 
la coagulación mono o bipolar y la coordinación con el ayudante, que usa el terminal de 
aspirador y el instrumental no robótico de la mesa quirúrgica auxiliar a través de un puerto 
accesorio. Este entrenamiento es de 2 - 3 horas de duración aproximadamente.

En la tercera fase se emplea por primera vez el animal de experimentación y 
se trabaja en primer lugar sobre el abdomen. La situación es similar a la del abdomen 
experimental insuflando el del animal con gas, pero por primera vez se tiene contacto 
con un hecho fundamental en cirugía robótica y endoscópica en general: la hemorragia.  

Figura 1. Tabla de ejercicios. Anillos de diferente color en la porción  
superior de la imagen. Conos a la derecha y figuras geométricas para  
insertar agujas o pins a la izquierda. La práctica de la sutura se lleva a 
cabo en el dispositivo inferior.
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forma continua, dirigiendo 
la disección hacia delan-
te ya que de lo contrario 
el volumen extirpado será 
mucho menor del esperado. 
Se disponen clips hemostá-
ticos para arterias y venas 
de mayor tamaño. En oca-
siones son identificables el 
nervio y la arteria lingual. 

Laringe. Extirpa-
dos el paladar blando, y el 
tercio o la mitad posterior 
de la lengua se tiene un me-
jor acceso a las estructuras 
laríngeas. En la cirugía de 
la supraglotis el instrumen-
tal empleado es, como casi 
siempre, la espátula o tijera 
curva en el brazo izquierdo 
y un fórceps en el derecho 
para trabajar sobre el lado 

izquierdo de la supraglotis, y la pinza en el izquierdo y la tijera o espátula de coagulación 
monopolar en el derecho para trabajar sobre el lado derecho. En primer lugar se secciona el 
repliegue aritenoepiglótico derecho inmediatamente por encima del aritenoides, dirigien-
do la disección hacia la línea media inmediatamente por dentro del pericondrio interno del 
cartílago tiroides, disecando así el espacio preepiglótico de forma completa por dentro de la 
quilla toroidea. Completado el lado derecho se cambia de lado el instrumental y se procede 
de igual forma en el lado izquierdo. La pieza quirúrgica completa incluye epiglotis, ambas 
bandas y el espacio preepiglótico. Creemos que con esta técnica de extirpación supragló-
tica en una sola pieza se recibe entrenamiento suficiente para aquellas situaciones en que 
se decida llevar a cabo extirpaciones parciales de este espacio laríngeo. Sobre la glotis, se 
llevan a cabo dos técnicas, primero, si es posible, la decorticación de una o ambas cuerdas,  
seguido de una cordectomía estándar. En el caso de la decorticación el problema principal 
es la convergencia de ambos terminales a una gran profundidad; hemos de recordar que se 
emplean terminales estándar de 8 mm en un espacio muy reducido, lo que obliga al repo-
sicionamiento continuo de los brazos del robot. Otro problema es la presencia del tubo de 
intubación orotraqueal, que en ocasiones y dependiendo del grosor de éste, puede impedir 
llevar a cabo esta intervención de una forma adecuada, por lo que en estos casos se realiza 
una traqueostomía previa. Superados estos inconvenientes se procede, en el caso de la 

Figura 4. Práctica de TORS en cerdo. A. Sección del paladar blando 
con pinza de Maryland (a la izquierda de la imagen) y tijera (a la de-
recha). B. Extirpación de la base de la lengua. Puede profundizarse 
en la musculatura lingual sin excesivo sangrado con empleo de la 
coagulación monopolar. C. Laringectomía supraglótica. Son visibles 
los aritenoides, la mitad posterior de la glotis, y el borde superior 
del cartílago tiroides. D. Disección del espacio paraglótico derecho, 
la tijera, a la derecha de la imagen, se dispone por dentro del peri-
condrio interno del cartílago tiroides y por fuera de la cuerda vocal 
derecha rechazada medialmente.

La base de la lengua se mantiene separada del paladar mediante un separador de lengua 
confeccionado a partir de una férula de aluminio, maleable y suficientemente ancha. Se 
introduce el endoscopio en la línea media hasta tener una buena visión del paladar blan-
do y de la base de la lengua. Los terminales del robot se disponen a uno y otro lado del 
endoscopio formando un ángulo de unos 30º. La cirugía en este territorio es progresiva, 
comenzando en el paladar blando, para continuar con la base de la lengua, supraglotis, 
glotis y espacio paraglótico (Figura 4). 

Paladar blando. La técnica quirúrgica es la siguiente: se practica una incisión en 
la mucosa del hemipaladar derecho en el límite entre paladar duro y blando, emplean-
do previamente la coagulación mono o bipolar para evitar el sangrado, seguidamente se 
profundiza en el tejido blando en todo el espesor graso; finalizada la disección del lado 
derecho se dirige ésta por la línea media hacia la izquierda, incluyendo en la disección la 
musculatura, tejido graso y mucosa de la cara posterior. El tejido disecado se desplaza con 
el fórceps en la dirección necesaria para facilitar la sección, extirpándose en una sola pie-
za. Durante el proceso de disección se hace necesario el uso frecuente de la coagulación, 
sobre todo monopolar. Tras la exéresis puede practicarse la sutura. Tanto la óptica como 
los terminales se reposicionan con la frecuencia que se estime oportuna. Ocasionalmente 
es necesario separar el tubo de ventilación orotraqueal con los terminales para facilitar la 
disección. El ayudante quirúrgico es requerido para aspirar la hemorragia, secreciones, y 
el humo resultante de la electrocoagulación. Tras la exéresis completa el paladar blando 
se retira dejando un mayor espacio para la siguiente cirugía.

Base de la lengua. Se procede en primer lugar a la sección de la mucosa del tercio 
posterior o la mitad de la base lingual, comenzando en el lado izquierdo, continuando 
la incisión hacia la derecha. Se tracciona el borde inferior de la herida quirúrgica con la 
pinza, se profundiza en la musculatura haciendo uso de la coagulación mono y bipolar de  

Figura 3. Abordaje robótico transoral en animal de experimentación. A. El patient side-cart se dispone 
en los cuartos traseros del animal por lo que los brazos del robot han de pasar sobre el cuerpo y formar un  
ángulo agudo con el endoscopio y terminales del robot. Dos vendas mantienen la boca abierta. B. Detalle de 
la entrada de los instrumentos en la boca.
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tras ligadura mediante clips hemostáticos. La mucosa hipofaríngea se separa de la porción 
posterior de la laringe mediante una sección horizontal a nivel de la porción superior de 
la pared posterior del cartílago cricoides, disecando, coagulando y seccionando entre ésta 
y las estructuras laringo-traqueales hasta alcanzar el espacio situado entre el cricoides y 
el primer anillo traqueal, tras lo cual se procede a seccionar la unión laringotraqueal de 
una forma combinada, desde dentro con el terminal en espátula procurando seccionar 
entre cricoides y el primer o segundo anillo traqueal en su porción posterior, y con tijera 
desde el orificio de traqueostomía en su porción más anterolateral. Una vez liberada la 
laringe se extrae a través de la boca del animal. Después de la exéresis de la laringe se 
procede a extender la mucosa hipofaríngea sobre la superficie cruenta sujetándola con 
algunos puntos de sutura, de esta forma la vía digestiva mantiene su continuidad con una  
amplia hipofaringe.

Cirugía TORS en cabeza de cadáver humano criopreservada. Es una acción for-
mativa avanzada en la que se abordan todas las fases de la cirugía de la VADS descritas 
en el animal de experimentación, incluida la laringectomía total robótica. La disposición 
del endoscopio y terminales del robot a través de la boca del modelo de cadáver humano 
es sensiblemente menos compleja que en el animal de experimentación. La anatomía de la 
VADS es mejor conocida para el cirujano, y al ser ésta de dimensiones longitudinales me-
nores y más ancha, la disposición del instrumental y el trabajo quirúrgico en las distintas 
áreas es sustancialmente más confortable, ágil, y sencillo que en el cerdo.

Cirugía TORS de rinofaringe y base de cráneo medial. Por condicionantes pura-
mente anatómicos debe entenderse que esta formación solo pueda darse en el modelo de 
cadáver humano. La cabeza de cadáver se dispone en la mesa quirúrgica sobre una plata-
forma, fijada con tela adhesiva, con el cráneo dirigido al patient-side cart, de esta forma 
los brazos del robot tienen una mayor maniobrabilidad pudiendo configurar con facilidad 

Figura 5. Laringectomía total robótica en modelo animal. A. Se aprecia el cartílago tiroides liberado de la 
musculatura prelaríngea y en la mitad inferior de la imagen los aritenoides algo edematizados. B. Extracción 
de la laringe a través de la boca del animal.

decorticación a la delicada tracción de la mucosa de la cuerda vocal con fórceps y al corte 
de la misma de abajo hacia arriba, desde las inmediaciones de la apófisis vocal hacia la 
comisura procurando no lesionar la musculatura subyacente. En el caso de la cordectomía, 
se realiza con tijera o espátula, desde la apófisis vocal a la comisura anterior, profundi-
zando hasta el pericondrio del cartílago tiroides a ese nivel. Un ejercicio interesante es la 
disección robótica del espacio paraglótico. Puede llevarse a cabo un vaciado completo de 
uno o ambos lados de la laringe. 

Formación avanzada
Consideramos formación avanzada:

1. El aprendizaje y práctica en el animal de experimentación de una laringecto-
mía total robótica. La práctica de la cirugía TORS descrita, incluida la larin-
gectomía total, en la cabeza de cadáver humano criopreservada.

2. El aprendizaje de la cirugía TORS de rinofaringe y base de cráneo medial en 
cabeza de cadáver humano criopreservada.

3. La asistencia y participación en la medida de lo posible, a una cirugía robóti-
ca TORS en pacientes reales, tras el aprendizaje preclínico

4. Talleres de formación en cirugía TORS. 

En lo relativo a los talleres de formación, se trata de acciones formativas muy 
dirigidas, de técnicas quirúrgicas concretas, en los que un cirujano ORL con experiencia 
en cirugía robótica quiera formarse. El objetivo es atender a la solicitud de un cirujano o 
grupo experto, por lo que es una modalidad de formación que puede planificarse o progra-
marse a medida, atendiendo a las expectativas que se quieran cumplir. 

Laringectomía total robótica experimental (Figura 5). Se lleva a cabo en el cerdo 
como continuación de la formación descrita como básica. Se practica necesariamente 
en primer lugar una traqueostomía. Basta con una sección horizontal de la piel, tejidos 
blandos subyacentes y la porción anterior de la membrana crico-traqueal, de unos 2 cm de 
longitud, para acceder de forma rápida a la tráquea, suturando el borde inferior de ésta a la 
piel para facilitar la introducción del tubo para la ventilación mecánica del animal. El pro-
cedimiento endoscópico comienza traccionando con pinza del borde superior del cartílago 
tiroides, por encima y delante de la epiglotis, se diseca y/o secciona, con tijera o terminal 
en espátula, en el plano entre la musculatura prelaríngea superficial larga (omohioideo 
y esternocleidohioideo) y la musculatura prelaríngea corta más profunda (tirohioideo y 
esternotiroideo) hasta visualizar esta última, seccionando con posterioridad la inserción 
del tirohioideo al hioides, y la del esternotiroideo al tiroides, o procediendo directamente 
a disecar y seccionar la musculatura profunda inmediatamente por fuera del pericondrio 
externo del cartílago tiroides. Los pedículos laríngeos se electrocoagulan o se seccionan 
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hacia abajo: la porción inferior del clivus, la fascia vertebral común anterior cubriendo el 
arco anterior del atlas, y las fibras del recto anterior mayor de la cabeza de ambos lados, 
en su porción media e inferior. Finalmente se secciona horizontalmente de izquierda a 
derecha en el límite entre oro y rinofaringe. La otra técnica consiste en disecar y extir-
par en primer lugar la mucosa de la mitad derecha de la rinofaringe y posteriormente la 
correspondiente a la mitad izquierda, mediante una incisión en “T” cuya rama horizontal 
se dispone, como en el caso anterior, en el borde superior de las coanas y con su rama 
vertical en la línea media de la pared rinofaringea posterior. En cuanto a la cirugía de 
base de cráneo, creemos que la descripción detallada de las distintas técnicas excede los 
fines de este capítulo, ya que forma parte de trabajos puramente experimentales a los que 
remitimos al lector (12, 13), y cuyo aprendizaje solo podría encuadrarse en el ámbito de 
lo que hemos dado en llamar “talleres de formación” mucho más específicos, para aten-
der sólo solicitudes concretas, de tanto interés para docentes como para discentes, dado 
su carácter innovador. En nuestra experiencia es imprescindible encarar estos abordajes 
con una mentalidad abierta, en la idea de que se trata de una cirugía mixta, con periodos 
puramente robóticos, y otros no robóticos, entendiendo que el uso del robot no es en 
absoluto excluyente, sino muy al contrario compatible con cualquier otra técnica o mo-
dalidad no robótica. Baste mencionar como ejemplo que en nuestro trabajo experimental 
sobre cirugía basicraneal se demuestra como puede accederse a estructuras muy profun-
das, como el quiasma y nervios ópticos mediante un abordaje transoral, alcanzables con 
relativa facilidad con los terminales convencionales de 8 mm, seccionando el quiasma 
con dichos terminales como ejercicio final (Figuras 8). En el mencionado trabajo se usó 
ampliamente la fresa quirúrgica con irrigación para el fresado de estructuras óseas como 
el suelo del esfenoides o la silla turca, y el terminal de aspiración metálico convencional,  

Figura 7. Cirugía robótica transoral de la rinofaringe en cadáver. A. Visión panorámica de la rinofaringe con 
el endoscopio de 30º. Pueden verse en la porción superior de la imagen el borde superior de ambas coanas y 
la inserción del vómer. Lateralmente la desembocadura de ambas trompas y las fosas de Rosenmüller. B. De-
trás del vómer se aprecian ya las fibras de la fascia vertebral común. Sobre ésta y a la izquierda de la imagen 
el recto mayor anterior de la cabeza, y a la derecha de éste la desembocadura tubárica derecha. Las pinzas 
rechazan hacia abajo la mucosa de la hemi-rinofaringe derecha.

un ángulo agudo con el terminal correspondiente y el endoscopio. La boca se mantiene 
abierta mediante dos retractores autoestáticos colocados perpendicularmente, separando 
uno maxilar y mandíbula, y el otro ambas mejillas (Figura 6). De esta forma la apertu-
ra de la boca es algo superior a la de cualquier abrebocas convencional. El endoscopio 
adecuado es el de 30º, que se introduce en la boca orientado hacia arriba. Los terminales 
empleados son la pinza de Maryland y la tijera curva. El paladar blando se secciona en su 
unión con el paladar duro de izquierda a derecha, o se retrae mediante dos sondas de as-

piración pediátrica introduci-
das por ambas fosas, sacadas 
a través de la boca y sujetas 
con pinzas autoestáticas con-
vencionales. Posteriormente 
se introduce el endoscopio 
de 30º orientado adecuada-
mente hasta alcanzar una 
visión completa de la rinofa-
ringe, incluyendo: el borde 
superior de ambas coanas y 
el borde posterior del vómer 
en la porción superior del 
campo quirúrgico, la pared 
posterior de la rinofaringe en 
toda su extensión, la desem-
bocadura de ambas trompas, 
ambas fosas de Rosenmü-
ller lateralmente, y hasta la 
parte más alta de la orofa-
ringe en la porción inferior 

del campo (Figura 7). Seguidamente se procede a la disección de la mucosa de 
la pared posterior de la rinofaringe siguiendo técnicas diferentes según la prefe-
rencia del cirujano. En unos casos se lleva a cabo la exéresis completa de toda la  
mucosa, comenzando con una incisión en el borde superior izquierdo de la coana iz-
quierda realizada con la tijera, se sigue hacia la derecha por la porción superior de ambas 
coanas, se continúa la disección por la región posterolateral derecha de la rinofaringe, 
incluyendo o no la mitad posterior de la desembocadura tubárica o rodete tubárico pro-
piamente dicho, y la fosa de Rosenmüller, hasta el límite entre oro y rinofaringe. Se actúa 
de la misma forma en la región posterolateral izquierda. El despegamiento de la mucosa 
de la pared posterior se realiza de arriba hacia abajo disecando y seccionando con la 
tijera y traccionando con la pinza de Maryland hasta descubrir la inserción del vómer 
en la cara inferior del suelo del esfenoides, con su característica bifurcación, y de arriba 

Figura 6. Disposición de la cabeza de cadáver para cirugía tran-
soral de rinofaringe y base de cráneo. Obsérvese la colocación de 
los retractores autostáticos. El endoscopio de 30º se introduce en 
la línea media, y lateralmente se disponen dos terminales de ins-
trumentación. El paladar blando se retrae con sondas de aspiración 
pediátricas introducidas por la nariz y sacadas por la boca, sujetas 
con una pinza hemostática.
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forma de la porción distal de los mencionados 
terminales haciéndola ligeramente elíptica. 
Esto es posible con instrumentación de lapa-
roscopia convencional, pero resulta mucho 
más intuitivo con instrumentación robótica en 
la que el “cruce” es gestionado por el propio 
dV (14). Esta evolución ha centrado el interés 
de los ingenieros y los investigadores en esa 
porción interna del robot, la realmente impor-
tante, ya que es la responsable directa de la 
actuación quirúrgica, modificando los termi-
nales y endoscopios para disminuir su tamaño 
y aumentar su movilidad, disminuyendo de 
forma drástica el tamaño de los componentes 
del robot externos al paciente. Siguiendo este 
objetivo se han desarrollado recientemente 
prototipos en los que el endoscopio y dos ter-
minales se introducen en el paciente vehiculi-
zados en el interior de un tubo único de 1,5 a 

2,5 cm de diámetro máximo desplegándose en las inmediaciones del campo quirúrgico. Se 
trata del SPORT (Single Port Orifice Robotic Technique), de Titan Medical, muy similar en 
su concepción al prototipo IREP (Insertable Robotic Efector Platform), con el endoscopio 
portador de iluminación y cámara en un brazo rígido pero con dos terminales quirúrgicos, 
por el contrario, de una extraordinaria longitud y flexibilidad, o del dV SP (Single Port), con 
endoscopio y tres terminales quirúrgicos flexibles, disponible desde principios del año 2015.

Es evidente que el desarrollo tecnológico, la cirugía experimental y la propia for-
mación van a evolucionar de forma simultánea. También que la robótica es una parte im-
portante del futuro de la cirugía. Por ello la formación en cirugía robótica de las nuevas 
generaciones de especialistas resulta particularmente relevante (15).

Figura 9. Consola de entrenamiento virtual 
(Skills Simulator) del dV Xi.

introducidos ambos tanto a través de la boca o cualquiera de las fosas, manteniendo 
en posición el endoscopio de 30º del robot para obtener la visión del campo quirúrgico 
en la pantalla en 2D de la columna de endoscopia, en los periodos “no robóticos” de  
la intervención. 

FUTURO DE LA DOCENCIA EN CIRUGÍA ROBÓTICA

Como en cualquier ámbito de la técnica, la cirugía robótica evoluciona de forma 
constante. En el aspecto docente es relevante mencionar la existencia de una consola 
quirúrgica para entrenamiento en cirugía virtual. De esta forma se pretenden mejorar con 
mayor rapidez las habilidades del cirujano en el manejo inicial del robot en un medio qui-
rúrgico exclusivamente virtual como paso previo al entrenamiento real sobre el animal de 
experimentación o el modelo humano (Figura 9).

Por otro lado, considerando a la cirugía robótica como la evolución lógica de la 
cirugía endoscópica, y siguiendo los pasos de ésta en cirugía abdominal, también la cirugía 
robótica está evolucionando hacia una cirugía cada vez menos invasiva, de ahí los conceptos 
de “puerto único” (Single Site), asociado al de cirugía NOTES (Natural Orifice Translume-
nal Endoscopic Surgery) ya existentes en cirugía laparoscópica convencional y aplicados 
también en cirugía robótica (ver también capítulo 14). Las ventajas de introducir el en-
doscopio y los terminales del robot a través de un puerto único son innegables para el pa-

ciente, y más si ese puerto es un ori-
ficio natural (NOTES), el ombligo, 
el ano, la vagina, la nariz o la boca, 
por ejemplo. La introducción del 
instrumental endoscópico o robóti-
co por un puerto único, a través del 
ombligo, en cirugía abdomino-pélvi-
ca requiere, para evitar graves con-
flictos de espacio con la voluminosa 
porción extrabdominal del robot, de 
una “triangulación interna”, es de-
cir, del cruce de los terminales qui-
rúrgicos. De esta forma se actúa con 
el terminal manipulado con la mano 
derecha en la porción izquierda del 
campo quirúrgico, y con el terminal 
manipulado con la mano izquierda 
la porción derecha del campo qui-
rúrgico, lo cual obliga a modificar la 

Figura 8. Quiasma óptico inmediatamente por encima de 
la pinza de Maryland. Son visibles los nervios ópticos, 
las arterias carótidas internas en su porción cavernosa, la 
salida de las arterias oftálmicas y las cintillas ópticas de 
ambos lados. Obsérvese que es posible llegar a este te-
rritorio anatómico por vía transoral con los instrumentos 
de 8 mm.
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CÁNCER DE OROFARINGE

M Domínguez-Gil, J Granell, R Ortiz de Lejarazu

EL VIRAJE EPIDEMIOLÓGICO  
DEL CÁNCER DE OROFARINGE

En Febrero de 1999 se reunió en Bethesda (Maryland, Estados Unidos) un grupo 
de trabajo del National Cancer Institute para a analizar los temas prioritarios de inves-
tigación en oncología de cabeza y cuello. El grupo III de las conclusiones se refería a la 
genética y al papel creciente del virus del papiloma humano (VPH). El grupo de expertos 
instaba a clarificar la presencia del VPH en el cáncer de orofaringe y a investigar las rutas 
moleculares alteradas por los productos virales, así como a desarrollar terapias y medidas 
preventivas relacionadas con la vacunación y la terapia génica. Quince años después este 
cambio anunciado es una realidad.

Los tumores que se desarrollan en la vía aerodigestiva superior (cavidad oral, 
tracto nasosinusal, faringe y laringe) se engloban colectivamente bajo el término de cán-
cer de cabeza y cuello (CCC). Tradicionalmente tienen un fuerte carga etiológica relacio-
nada con una larga historia de abuso de tabaco y alcohol, y así son más frecuentes en va-
rones en la 5ª y 6ª décadas de la vida; el 90% son carcinomas epidermoides. Constituyen 
globalmente el sexto tipo de cáncer más frecuente (1), y la carga mundial de enfermedad 
se estima en aproximadamente 650.000 casos nuevos al año, con unas 300.000 muertes 
anuales (2). El cáncer de orofaringe representa menos de una décima parte de los casos. 
La incidencia global del CCC y su mortalidad asociada están estabilizadas o disminuyen-
do en relación con la progresiva disminución de los hábitos tóxicos, fundamentalmente 
del consumo de tabaco (3). La incidencia del cáncer de orofaringe sin embargo, ha ido 
aumentando de forma acelerada. En Estados Unidos a un ritmo de crecimiento del 2 - 3% 
anual entre 1973 y 2001, y del 5,22% entre el 2000 y el 2004 (4). Este incremento se debe 
a los tumores de orofaringe asociados al VPH, hasta el punto de que en 2011 un estudio 
estimaba que para el año 2020 el cáncer de orofaringe inducido por el VPH será más fre-
cuente que el cáncer de cérvix (5).

La exposición al VPH es habitual por contacto sexual. En los sujetos afectados la 
infección puede persistir más o menos tiempo, o, eventualmente, eliminarse. La infección 
persistente por subtipos oncogénicos del VPH se ha relacionado con algunos tipos de cán-
cer. Virtualmente todos los cánceres de cérvix y casi todos los de ano se relacionan con 
el VPH. El porcentaje de tumores de orofaringe relacionados con el VPH varía geográfi-
camente. En Estados Unidos más de dos tercios de los cánceres de orofaringe son VPH 
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Es pertinente además en este punto señalar algunas de las consecuencias clíni-
cas de este viraje epidemiológico. Las implicaciones en el manejo terapéutico de estos 
pacientes se dirigen en la actualidad hacia dos líneas de investigación. La primera ha-
cia una desintensificación de los tratamientos que aspira a obtener un adecuado control 
de la enfermedad minimizando la morbilidad. En la práctica las consecuencias de esta 
estrategia han sido por un lado una opción prioritaria hacia los tratamientos primarios 
no quirúrgicos, circunstancia en la cual la cirugía robótica transoral ha tenido un papel 
protagonista (19), y por otro los ensayos de desintensificación en la adyuvancia. Aunque 
se ha argumentado que los tumores VPH positivos presentan también mejor respuesta a 
la radioquimioterapia (20), en el debate de alternativas la cirugía mínimamente invasiva, 
que ha demostrado ser igualmente eficaz (21), sin duda ha triunfado con el argumento de 
una menor morbilidad a largo plazo en los pacientes, habitualmente jóvenes y con una 
larga expectativa de vida (22). La cirugía robótica es el motivo fundamental de este libro, 
y la desintensificación se abordará en un capítulo específico. Por otro lado existe una po-
sibilidad teórica de un tratamiento preventivo, lo cual es una auténtica novedad en CCC, 
si exceptuamos las importantísimas líneas de actuación dirigidas a la deshabituación ta-
báquica. Es inevitable pensar en la posibilidad de vacunación de la población general (es 
decir, incluir en el calendario la vacunación de los varones además de las niñas) y esperar 
resultados análogos a los obtenidos con el cáncer de cérvix. Sin embargo el razonamiento 
teórico es insuficiente en este caso, ya que la recomendación de vacunar debe sustentarse 
en una adecuada evidencia de utilidad. Discutiremos brevemente este tema al final del 
capitulo después de revisar los aspectos microbiológicos más relevantes del VPH.

VIROLOGÍA BÁSICA DEL VPH

Los papilomavirus humanos, constituyen un grupo de virus ADN de pequeño ta-
maño (45 - 55 mm de diámetro), desnudos, organizados en una cápside de simetría icosaé-
drica compuesta por 72 capsómeros (60 hexámeros y 12 pentámeros) que rodean un ADN 
bicatenario (23). El genoma está compuesto por una doble cadena circular de ADN, cuyo 
tamaño oscila entre 6.800 y 8.400 pares de bases (pb). En dicho genoma se distinguen tres 
regiones: la región reguladora, de unos 1.000 pb (URR, Upstream Regulatory Region), 
no codificante cuya función es la regulación de la replicación y la transcripción vírica, la 
región temprana con los genes E1 a E7 (del inglés Early) que se transcribe al inicio del 
ciclo vital del virus y que codifica proteínas necesarias para la replicación y, por último, la 
región tardía con los genes L1 y L2 (del inglés Late) que codifica proteínas estructurales 
de la cápside y que se expresa al final del ciclo vital (Figura 1).

Los papilomavirus están perfectamente adaptados a su tejido huésped natural, la cé-
lula epitelial en vías de diferenciación de la piel o las mucosas, donde activan la maquinaria 
celular en beneficio propio (24). Se conocen seis genes tempranos, E1, E2, E4, E5, E6 y E7, 

positivos y en todos los países desarrollados este porcentaje ha estado creciendo en los 
últimos 20 años (6). Un estudio retrospectivo publicado en el año 2014 encontró en Madrid 
una prevalencia algo menor del 30% (7). Las cifras de otros países europeos son también 
menores que las de Estados Unidos, pero siempre crecientes, rondando ya el 50% (8).

La positividad para el VPH define un subgrupo particular de pacientes con cán-
cer de orofaringe (9), con una etiopatogenia diferencial que se manifiesta a través de 
unos factores de riesgo y unas características epidemiológicas que son distintas de las 
habituales en el CCC. Típicamente son pacientes más jóvenes sin historia de hábitos 
tóxicos (tabaco y alcohol). Estos tumores se asocian a un mejor pronóstico. De hecho 
la evolución histórica de la epidemiología del cáncer de orofaringe hacía una mayor in-
cidencia a la vez que un mejor pronóstico se relaciona con el impacto etiológico de los 
tumores inducidos por el VPH (10). Así todas las series previas deben reevaluarse in-
cluyendo como variable en estatus VPH de los pacientes; en aquellas en las que no esté 
introducido este factor deben cuestionarse los resultados de respuesta a tratamientos y 
de supervivencia, ya que el VPH es una variable de confusión básica. Aunque el valor 
pronóstico del VPH en el cáncer de orofaringe se identificó hace ya unos años en estu-
dios observacionales (11), es ahora cuando está empezando a ser considerado un tumor 
biológicamente distinto. En algunas series más recientes se señala una posible mayor 
relevancia pronóstica del VPH que del propio hábito tabáquico, lo cual es congruente 
con la hipótesis del comportamiento biológico diferencial (12). Las razones concretas 
de la diferencia pronóstica se desconocen, pero se trabaja con distintas hipótesis como la 
presencia de un perfil genético distinto que condicione mejor respuesta a los tratamien-
tos (13), la ausencia de la conocida como cancerización de campo relacionada con la ex-
posición al tabaco (14) o una mayor papel de la respuesta inmune a la enfermedad (15).

Aunque existen más de una docena de tipos oncogénicos del VPH, los que se 
han relacionado tanto con el cáncer de cérvix como con el de orofaringe son fundamen-
talmente el VPH 16 y el 18. La génesis de los tumores en estos pacientes se relaciona 
con las oncoproteinas víricas E6 y E7 y su interferencia en las vías supresoras tumorales 
de la p53 y la Rb. La oncogénesis en los tumores de orofaringe inducidos por VPH, que 
se discutirá brevemente en el siguiente epígrafe, es lógicamente uno de los campos más 
intensamente estudiados en la actualidad (18).

Clínicamente es típico que se trate de tumores primarios pequeños (16) con 
adenopatías metastásicas voluminosas (17), lo cual conlleva la clasificación de un 
alto porcentaje de casos en estadios avanzados. Esto condiciona aún más compara-
tivamente la diferencia pronóstica. Por otro lado, dado que el impacto funcional del 
tratamiento está más condicionado por el manejo del tumor primario que de la enferme-
dad ganglionar, es frecuente también que comparativamente los resultados funcionales  
sean mejores.
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capacidad para inducir lesiones malignas se han clasificado en: oncogénicos o alto riesgo 
(16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73 y 82), no oncogénicos o bajo riesgo 
(6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70, 72, 81 y 108) y probablemente oncogénicos (26, 53 y 66) 
(29). Estos grupos epidemiológicos, también difieren entre sí en la composición molecular 
de algunas oncoproteínas víricas.

Los papilomavirus son virus con replicación intracelular, con tropismo por el 
epitelio escamoso estratificado, ya que la expresión de productos necesarios para su repli-
cación está limitada a células epiteliales terminalmente diferenciadas. El ciclo comienza 
cuando las partículas infecciosas alcanzan, a través de pequeñas roturas o microlesiones, 
la capa basal del epitelio donde se unen a las células y penetran en su interior. Se ha su-
gerido que, para mantener la infección, el virus debe infectar una célula madre epitelial 
(30). El ciclo de replicación en el interior del epitelio puede dividirse en dos partes; en 
primer lugar, el genoma viral se replica hasta un número de aproximadamente 100 copias 
y durante periodos variables de tiempo mantiene este bajo número de copias en estas cé-
lulas inicialmente infectadas pero que todavía son competentes y capaces de replicarse. 
Las proteínas virales E1 y E2 son esenciales para esta fase de replicación basal de ADN. 
En segundo lugar, una vez las células basales han sido impelidas al compartimento supra-
basal, pierden la capacidad de dividirse y, en su lugar, ponen en marcha el programa de 
diferenciación terminal. Los papilomavirus se replican en este compartimento y, para su 
liberación al entorno, aprovechan la desintegración de las células epiteliales que se produ-
ce como consecuencia de su recambio natural en las capas superficiales.

En el proceso de replicación viral resultan críticas las proteínas virales E6 y E7, 
las cuales interaccionan con varias proteínas celulares. En sistemas experimentales estas 
interacciones han mostrado inducir la proliferación y, eventualmente, la inmortalización y 
transformación maligna en las células (31). Existen diferencias entre las proteínas E6/E7 
de los tipos de VPH de alto y bajo riesgo, pero suele tratarse de diferencias de naturaleza 
cuantitativa más que cualitativa (32). Hasta la fecha, las interacciones mejor caracterizadas 
se producen con las proteínas Rb (retinoblastoma) y p53, las cuales constituyen moléculas 
fundamentales en el control del ciclo celular y que, remarcablemente, están mutadas en 
muchos cánceres humanos. La unión de E7 a Rb activa el factor de trascripción E2F, que 
desencadena la expresión de las proteínas necesarias para la replicación del ADN (31). En 
condiciones normales la fase S no programada conduciría a la apoptosis mediada por p53; 
sin embargo, en las células infectadas por el VPH, este proceso se bloquea por la proteína 
viral E6, que provoca la degradación proteolítica de la p53 (33). Como consecuencia, se 
anula la dependencia del control del ciclo celular y se retrasa la diferenciación normal de 
los queratinocitos (30). Por otro lado, y dado que Rb regula negativamente p16, los tumo-
res VPH positivos se caracterizan por la sobreexpresión de p16 (que se utiliza habitualmen-
te como marcador subrogado de VPH). En los tumores no asociados al VPH p16 está fre-
cuentemente inactivada por mutaciones puntuales, delecciones o metilación del promotor. 

y dos genes tardíos, la proteína mayor o principal (L1) de 57 Kilodaltons (kDa), que repre-
senta el 80% de la cápside y la proteína menor (L2) de 43 kDa (ambos genes codifican las 
proteínas estructurales que conforman la cápside viral). Otro componente del genoma es la 
región no codificante, que contiene elementos de control y reguladores virales, denominada 
LCR (Long Control Region). El genoma del VPH no codifica las enzimas necesarias para la 
replicación ni la transcripción de ADN viral, por lo que debe sostener la proliferación celular 
del huésped para poder replicarse. 

Se han detectado más de 120 tipos de VPH, secuenciado completamente más de 
80 tipos virales e identificado un número mayor de posibles nuevos tipos mediante la am-
plificación de sus regiones subgenómicas (25). Todos los VPH son epiteliotropos y, según 
el epitelio que infectan, clásicamente se han dividido en cutáneotropos y mucosotropos. 
Los tipos mucosos infectan preferentemente la mucosa genital, aunque también han sido 
detectados en la mucosa oral y digestiva. Los tipos cutáneos afectan normalmente a la 
capa córnea. A pesar de ello, las fronteras entre las diferentes categorías no son rígidas y 
existen numerosas referencias de tipos mucosos que producen infección en la piel y vice-
versa (26). La clasificación moderna se basa en las diferencias de las secuencias nucleo-
tídicas dentro de las regiones codificadoras de las proteínas E6, E7 y L1 (27). Los VPH 
se clasifican en tres niveles taxonómicos: género, especie y tipo. Los géneros diferentes 
comparten menos del 60% de identidad en la secuencia de L1; las especies de un mismo 
género comparten una identidad de secuencia del 60% al 70% y los tipos virales dentro de 
una especie comparten del 71% al 89% de identidad de secuencia (28). De acuerdo a su 

Figura 1. Organización genómica del VPH.
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La detección de ADN del VPH mediante técnicas de biología molecular, inde-
pendientemente del método utilizado, se basa en la especificidad de la complementa-
riedad entre los ácidos nucleicos. Una secuencia de ADN tiene la capacidad de hibridar 
específicamente con otros ADNs o ARNs de modo tan específico que, a una determinada 
temperatura, solamente se formaran híbridos si en 100% de las bases son complementa-
rias. El modo de detección de estos híbridos, la composición de las sondas de ADN y la 
existencia o no de amplificación de la señal marcaran las diferencias entre las diferentes 
técnicas de detección. La introducción de métodos moleculares en el diagnóstico del VPH 
y la caracterización de tipos y variantes han sido de gran utilidad en el conocimiento de la 
infección, dadas las limitaciones derivadas de la ausencia de sistemas de cultivo in vitro 
del VPH (35). Los métodos aplicados a la identificación de la infección deben ser diseña-
dos de forma que sean capaces de detectar con una elevada sensibilidad el mayor número 
de tipos. Paralelamente, los métodos aplicados al genotipado y caracterización deben ser 
lo suficientemente específicos para discriminarlos. Las técnicas deben tener la sensibili-
dad y especificidad necesarias, además de una buena reproducibilidad, para considerarlas 
óptimas y aplicarlas en la detección del VPH en la práctica clínica (36). 

La calidad, cantidad y condiciones de almacenamiento de las muestras clínicas 
son factores que pueden afectar a la sensibilidad de los diferentes métodos de detección 
del genoma viral de VPH. Los métodos que no requieren la extracción de los ácidos 
nucleicos para su realización, como es el caso de test de captura de híbridos 2 (Hybrid 
Capture® HC 2 VPH DNA Test y HC 2 High Risk DNA Test- de Digene Corporation, 
EE.UU.), no son tan dependientes de estas variables. En la actualidad se han desarrollado 
diferentes medios de transporte de muestra que conservan la integridad de las células y, 
por tanto, de las proteínas, del ADN viral y del ARN. Entre ellos cabe destacar Preser-
Cyt® (Cytyc Corporation, EE.UU.) y el medio de Specimen Transport MédiumTM - STM 
(Digene Corporation, EE.UU.), los cuales permiten, a partir de una misma muestra, reali-
zar el análisis patológico y los análisis moleculares de detección de VPH (37).

Las técnicas de detección del genoma viral mediante amplificación por Reacción 
en Cadena de la Polimerasa (PCR) requieren la obtención previa de los ácidos nucleicos, 
ADN y/o ARN. En la actualidad, existen múltiples sistemas de extracción de ácidos nu-
cleicos, muchos de ellos disponibles comercialmente (QI Amp DNA kit, Qiagen, Hilden, 
Germany; DNA isolation Kit, Roche Applied Science, Suiza, Wizard Genomic DNA Puri-
fication kit, Promega, Madison, WI, USA). El método de extracción de ácidos nucleicos 
es un punto crítico, ya que un bajo rendimiento del método utilizado puede disminuir sig-
nificativamente la sensibilidad de las técnicas moleculares, tanto desde el punto de vista 
de la detección del VPH como del análisis de infecciones por múltiples tipos de VPH. La 
comparación de los diferentes métodos de extracción aplicados al diagnóstico de VPH es 
compleja debido a la variedad de protocolos y de sistemas de amplificación descritos en 
la bibliografía (37).

La excepcional capacidad del VPH 16 para persistir e inducir la progresión hacia un estado 
maligno puede explicarse por la particularidad en esta fase de su ciclo vital. Como abe-
rración de la infección vírica, la actividad constante de las proteínas virales E6 y E7 lleva 
a una creciente inestabilidad genómica, acumulación de mutaciones oncogénicas, pérdida 
adicional de control de crecimiento celular, y finalmente, al desarrollo del cáncer (34). 
Durante la progresión tumoral, los genomas virales se integran a menudo en el cromosoma 
huésped, lo cual produce un nivel constante de proteínas E6/E7 a través de la estabilización 
de ARNm, mediante la influencia de estructuras modificadas de cromatina o la pérdida de 
regulación negativa de la transcripción mediada por la proteína viral E2.

DIAGNÓSTICO MICROBIOLÓGICO

La importancia de las infecciones subclínicas y latentes por VPH ha producido 
una auténtica revolución en las técnicas diagnósticas (Tabla 1). La mayor parte de los 
métodos de identificación directa de infección por VPH están basados en la detección del 
genoma del virus. De manera ideal un método para la detección del ADN de VPH debe ser 
capaz de detectar, identificar y cuantificar la presencia de múltiples tipos de VPH. Debe 
además, ser un método que pueda realizarse con facilidad, alta reproducibilidad y eleva-
da especificidad y sensibilidad. Actualmente, la tecnología disponible para la detección 
molecular del ADN viral consiste en sistemas de hibridación directa en soporte sólido (hi-
bridación in situ, Southern blotting), hibridación en soporte líquido (captura de híbridos) 
y los métodos basados en la PCR.

MÉTODOS MICROBIOLÓGICOS (DIRECTOS)

Determinación del DNA viral Hibridación in situ  
(hibridación directa en soporte sólido)
Captura de híbridos (hibridación en solución)
Sistemas basados en la PCR

Métodos de detección de los productos amplificados Análisis de los patrones de restricción
Secuenciación directa de los productos de PCR
Hibridación de los productos de PCR

MÉTODOS SEROLÓGICOS (DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS FRENTE AL VPH)

MÉTODOS INMUNOHISTOQUÍMICOS (INDIRECTOS)

Determinación de p16

Tabla 1. Métodos de diagnóstico del VPH.
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degeneradas para compensar las variaciones intertípicas en los lugares de secuencia a los 
que se unen los cebadores. Entre ellos cabe destacar el sistema MY09/MY1185. El tercer 
diseño consiste en combinar una serie de parejas de cebadores diferentes que se unen en 
las mismas posiciones del genoma. A menudo contienen inosina en sus secuencias. Ejem-
plos de este tipo de cebadores son PGMY86 y SPF10 (42). Otros sistemas de PCR de 
amplio espectro han sido diseñados en diferentes regiones del genoma como E1, aunque 
su uso no se ha generalizado en los laboratorios.

La técnica de PCR a tiempo real se ha introducido en los últimos años en el 
diagnóstico molecular de VPH como herramienta para la determinación cuantitativa de 
la carga viral así como para el diagnóstico de la infección (43). La detección a tiempo 
real de los productos amplificados puede llevarse a cabo mediante la utilización de mo-
léculas fluorescentes que se intercalan en el ADN de cadena doble como el SYBR Green 
o mediante hibridación con diferentes tipos de sondas: sondas Taqman, cebadores fluo-
rescentes o Molecular Beacons y sondas de hidrólisis. La utilización de sondas aumenta 
la especificidad de la reacción. Tanto los sistemas de amplificación de VPH de amplio 
espectro como los sistemas específicos de tipo han sido adaptados a PCR en tiempo real. 
La identificación de tipos de VPH mediante esta técnica es compleja, ya que requiere la 
utilización de diferentes sondas específicas. Diferentes sistemas basados en esta tecnolo-
gía están o estarán disponibles en el mercado, si bien es necesaria una validación adecua-
da de los mismos.

La detección del ARN viral mediante transcripción inversa (RT-PCR) es una he-
rramienta que puede ser de gran utilidad desde el punto de vista clínico, ya que permite 
evaluar la expresión de oncogenes de VPH. La compañía Norchip ha desarrollado un 
sistema de RT-PCR de VPH- PreTect VPH Proofer- que detecta la expresión de los onco-
genes E6/E7 de los tipos de alto riesgo más frecuentes (VPH 16, 18, 31, 33 y 45) utilizan-
do la tecnología de amplificación basada en la secuencia de ácidos nucleicos (NASBA) 
combinada con detección a tiempo real (44).

Métodos de detección de los productos amplificados

Análisis de los patrones de restricción
Esta metodología, empleada clásicamente en biología molecular para la caracte-

rización y tipificación de diferentes patógenos, ha sido aplicada al genotipado de VPH. 
El análisis de los productos amplificados por PCR se lleva a cabo mediante la digestión 
de los mismos con diferentes enzimas de restricción, originando patrones específicos para 
cada uno de los tipos de VPH. El protocolo descrito por Bernard HU et al, en 1994 ha sido 
el más utilizado, y está basado en la digestión del fragmento amplificado (450 pb) por el 
sistema de cebadores MY09/11 con siete enzimas de restricción: Bam HI, Dde I, Hae III, 
Hinf I, Pst I, Rsa I y Sau3AI (45).

Hibridación en solución: Captura de híbridos
Este método utiliza sondas de ARN que tienen la capacidad de hibridar con el 

ADN viral en solución y ser detectados mediante métodos luminiscentes (38). Los méto-
dos comerciales como el denominado Hybrid Capture® 2, tienen una adecuada relación 
entre sensibilidad y especificidad si se establecen límites de señal lumínica adecuados.

Esta prueba en la actualidad está disponible en dos formatos. El formato HC 2 
VPH DNA Test incluye dos mezclas de sondas, una para la detección de 13 tipos de VPH 
de alto riesgo (VPH 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68) y otra para la detec-
ción de 5 tipos de bajo riesgo (VPH 6, 11, 42, 43, 44). El ensayo puede realizarse con la 
sonda de bajo riesgo y/o de alto riesgo. Por su parte, el formato HC 2 High Risk DNA Test 
incluye sólo la mezcla de sondas para la detección de los 13 tipos de VPH de alto riesgo. 
Esta metodología fue aprobada por la FDA en el año 2003 (39). El inconveniente principal 
es que no permite distinguir entre los diferentes tipos virales ni la presencia de infecciones 
múltiples, y varios estudios refieren inespecificidades debidas a reacción cruzada entre las 
sondas de alto riesgo y ciertos tipos virales de bajo riesgo.

La sensibilidad de la técnica es de 1 picogramo (pg) de ADN de VPH 16 clonado 
por mililitro (ml) de muestra, lo que equivale a 100.000 copias por ml de muestra ó 5.000 
copias por ensayo. El límite de detección para los dieciocho tipos de VPH incluidos en las 
sondas de alto y bajo riesgo según las instrucciones del fabricante varía entre 0,62 - 1,39 
pg por ml de muestra, con un valor promedio de 1,09, equivalente a 109.000 copias (40).

Sistemas basados en la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR)
La técnica de PCR es el método de amplificación de secuencias diana más fre-

cuentemente utilizado. En la detección y genotipado del VPH se han utilizado diferentes 
diseños de sistemas de PCR que incluyen los específicos de tipo y los sistemas denomi-
nados de amplio espectro. Las PCR específicas de tipo utilizan cebadores que han sido 
diseñados para detectar un tipo determinado de VPH; por tanto, la detección de diferentes 
tipos implica la realización de múltiples reacciones de PCR. Los diseños de PCR múltiple 
(múltiples cebadores específicos de tipo en una única reacción) simplifican la realización 
de la técnica, pero la estandarización del método suele ser compleja. Las PCR de amplio 
espectro son más utilizadas en la detección del VPH y la mayoría están diseñados en la 
región L1, dado que es una de las regiones más conservadas dentro del genoma de los 
VPH (41).

Existen tres diseños diferentes de cebadores consenso. En primer lugar, están 
aquellos que incluyen una pareja única de cebadores, diseñados sobre una región con-
servada, pero que sólo se aparean completamente con algunos tipos del VPH. Para com-
pensar los desapareamientos, la PCR se realiza a bajas temperaturas de anillamiento. Los 
cebadores GP 5+/6+ son un ejemplo representativo (41). El segundo tipo de cebadores 
consenso incorpora varias parejas de cebadores, que contienen una o más posiciones  
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Los microarrays genéticos suponen un nuevo abordaje para la caracterización 
mediante técnicas de hibridación de productos de PCR. En los últimos años se han desa-
rrollado diferentes sistemas basados en dicha tecnología, algunos de ellos disponibles en 
el mercado como PapilloCheck (Greiner Ivonne, Alemania) y Clinical Arrays Papilloma-
virus (Genomica SAU, España) (49).

Métodos de detección de anticuerpos frente al VPH
La serología de VPH ha progresado también de forma notable. La infección por 

VPH es capaz de inducir anticuerpos circulantes y respuesta inmunitaria a nivel celu-
lar. En términos generales, se han publicado estudios utilizando tres generaciones de  
tests serológicos:

1. Test basados en la detección de anticuerpos frente a péptidos de las proteínas 
del VPH. En especial se han estudiado péptidos codificados en las regiones 
de E2, E4, L1, L2, E6 y E7 de VPH 16 y 18. Estos estudios han evaluado 
la presencia de anticuerpos en series de casos y controles con relación a la 
detección de ADN viral en la citología.

2. Test basados en la detección de anticuerpos frente a las proteínas transfor-
mantes E6 y E7 expresadas in vitro por transcripción y transducción.

3. Test basados en la determinación de anticuerpos frente a la cápside viral L1 
y L2 desprovistas de ADN (Virus Like Particles). Este mismo procedimien-
to de síntesis es el que ha inspirado algunas de las vacunas introducidas en 
nuestro país.

La sensibilidad de estos test es baja (en torno al 50 - 70%) comparados con la 
detección de ADN mediante PCR. No obstante, utilizando test de segunda y tercera ge-
neración, la discriminación serológica entre casos de carcinoma invasor y controles es 
relativamente satisfactoria. La detección de anticuerpos se interpreta como un marcador 
de exposición persistente al VPH y está en evaluación como marcador de diseminación 
metastásica en pacientes con carcinoma invasor (50).

EL VPH EN EL MANEJO DEL CÁNCER 
DE OROFARINGE

El estatus respecto al VPH es actualmente un dato imprescindible para el manejo 
del cáncer de orofaringe (51). Tiene un indiscutible valor pronóstico y aunque no existe 
todavía evidencia suficiente para hacer recomendaciones respecto a modificación de los 
tratamientos, sí es, por muchos motivos, un factor importante en la decisión terapéutica 
(ver los capítulos dedicados a la cirugía robótica del cáncer de orofaringe, capítulo 8, y a 
la desintensificación de tratamientos, capítulo 12).

Secuenciación directa de los productos de PCR
Existen diferentes métodos de secuenciación genómica, unos utilizan cebadores 

marcados y otros dideoxinucleótidos marcados que son empleados en la detección de se-
cuencias. Este último es el método más ampliamente utilizado, dado que el marcaje de un 
elevado número de cebadores aumenta significativamente el coste de la técnica. Actual-
mente, el avance en las técnicas de biología molecular y la disponibilidad de equipos de 
secuenciación automáticos, los cuales permiten el procesamiento de un elevado número 
de muestras simultáneamente, han simplificado de forma significativa la metodología de 
secuenciación.

El análisis de la secuencia es una tipificación directa e inequívoca que permite 
distinguir variantes y polimorfismos virales de VPH, pero no es un método adecuado para 
la detección de infecciones múltiples por VPH porque solo será detectado el genotipo pre-
dominante (46). En los últimos años se han desarrollado sistemas basados en secuencia-
ción que utilizan múltiples cebadores en la reacción de secuencia, permitiendo el análisis 
de infecciones múltiples de VPH. Esta metodología requiere la utilización de equipos de 
detección específicos, no generalizados en la mayor parte de los laboratorios.

Hibridación de los productos de PCR
La hibridación de los productos de PCR con sondas específicas es un método am-

pliamente utilizado para la detección y genotipado de VPH. Se han desarrollado diferen-
tes formatos de hibridación, tanto en microplaca como en tira, que facilitan su utilización 
en la práctica clínica. La mayoría de los sistemas están basados en el marcaje de los pro-
ductos de PCR con biotina durante el proceso de amplificación y la posterior hibridación 
con sondas específicas.

La compañía Roche Diagnostics ha desarrollado Amplicor VPH DNA Test en mi-
croplaca para la detección de trece tipos de VPH de alto riesgo. El método está basado en 
la detección de un fragmento de 165 pb del gen L1, mediante hibridación con una mezcla 
de sondas específicas. Debido a las características del ensayo permite la detección del 
VPH, pero no el genotipado (47).

La hibridación reversa en tira es el método más utilizado para el genotipado y 
la detección de infecciones múltiples por VPH. En este diseño se realiza la hibridación 
de los productos de PCR con múltiples sondas específicas de tipo, inmovilizadas en un 
soporte sólido (tira de nitrocelulosa). Los productos de amplificación, generalmente mar-
cados con biotina, son desnaturalizados en condiciones alcalinas e hibridadas con sondas 
específicas. Los híbridos son posteriormente detectados mediante una reacción colori-
métrica. Las compañías Innogenetics y Roche Diagnostics han desarrollado dos sistemas 
representativos de esta tecnología: INNO-LIPA VPH y Linear Array Genotyping VPH 
Test, respectivamente (48).
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combinaciones posibles para la transmisión, los análisis pueden ser diversos. Otro punto 
de vista es el análisis económico. De acuerdo con algunos modelos la opción de vacunar 
resultaría favorecida en los análisis de coste efectividad, con un ahorro de entre 42 y 
145 dólares canadienses por paciente varón vacunado según el grado de protección de la  
vacuna y de cumplimiento que se asuman (58). Las recomendaciones actuales de los CDC 
incluyen la vacunación rutinaria en varones (59). Sin embargo una revisión reciente de la 
cobertura en USA con datos de los CDC indica que en 2013 solo el 37,6% de las niñas y 
el 13,9% de los niños adolescentes habían completado la serie de tres dosis (60).

Las vacunas disponibles actualmente, cuyo objetivo es prevenir la infección por 
el VPH, no son eficaces para el tratamiento de tumores VPH-inducidos ya establecidos 
(61), aunque lógicamente el desarrollo vacunas inmunoterapéuticas es uno de los campos 
de interés de la investigación (62).

En los últimos años hemos progresado sustancialmente en la caracterización mo-
lecular del cáncer. Una aportación relevante es el esfuerzo colaborativo del TCGA (The 
Cancer Genome Atlas) (63). Hace tiempo que sabemos que los patrones de expresión ge-
nética del carcinoma epidermoide de cabeza y cuello nos permiten clasificar los tumores 
en cuatro subtipos moleculares, denominados atípico, mesenquimal, basal y clásico (64). 
El mejor conocimiento de las rutas moleculares de la carcinogénesis abrió el camino al 
desarrollo de la inmunoterapia en el cáncer. Aunque cuando James Allison empezó a ha-
blar del papel de los linfocitos T4 (65) sus ideas llegaron a ser ridiculizadas, actualmente 
es la línea más potente de investigación en nuevos tratamientos para el cáncer y un paso 

Figura 2. Cepillo para citología y medio de transporte para la determinación microbiológica directa del VPH.

El diagnóstico virológico no ha sido nunca habitual en oncología de cabeza y 
cuello, excepto en relación con el virus de Epstein-Barr y el cáncer de cavum. Sin embar-
go la determinación de los serotipos de alto riesgo del VPH sí es un procedimiento muy 
frecuente en los centros de asistencia sanitaria en relación con el diagnóstico precoz del 
cáncer de cérvix. Por este motivo, los circuitos de diagnóstico virológico directo son nor-
malmente accesibles en todos los centros.

El habitual en estudios retrospectivos de cáncer de cavidad oral y orofaringe ha-
cer un diagnóstico del estatus VPH de manera indirecta a través de la sobreexpresión de la 
p16, determinada por inmunohistoquímica (ver capítulo 7). El uso de la p16 como indica-
dor subrogado de la presencia del VPH está sin embargo sujeto a errores (52). En muchos 
casos sin embargo es la única opción ya que para estudios retrospectivos la extracción de 
DNA de las piezas fijadas en formol puede ser infructuosa, y tales estudios retrospectivos 
son necesarios, como ya hemos comentado. No obstante, para el diagnóstico del estatus 
VPH de casos nuevos parece lógico plantear el diagnóstico virológico directo. En la ex-
periencia del HURJC este ha sido uno de los aspectos más sencillos de implementar del 
nuevo programa de robótica, ya que simplemente hemos adaptado el circuito de diagnós-
tico de los serotipos de riesgo para el cáncer de cérvix (realizado por captura de híbridos). 
Es más, dado que las lesiones de orofaringe son habitualmente de fácil accesibilidad, 
utilizamos los mismos cepillos para la toma de la citología (Figura 2).

Un aspecto particular de la determinación del VPH es en el manejo de las me-
tástasis cervicales de tumor primario desconocido y la papel de la TORS en el mismo. 
La positividad para HPV sería un fuerte argumento para defender la necesidad del la biop-
sia excisional de la amígdala lingual, ya que las implicaciones terapéuticas y el cambio en 
la morbilidad asociada al tratamiento puede ser muy relevantes (53). No es una circuns-
tancia inhabitual dada la frecuente presentación clínica de los tumores asociados al VPH 
con adenopatías llamativas y tumor primario pequeño; en ocasiones tan pequeño que no 
se identifica con los estudio convencionales.

La vacunación ha demostrado ser eficaz en la prevención del cáncer de cérvix 
(54). En la mayoría de los países desarrollados la vacuna contra el VPH está incluida en 
el calendario vacunal para todas las mujeres antes del inicio de las relaciones sexuales 
(55). Aunque el objetivo primario es la prevención del cáncer de cérvix, se espera que sea 
también eficaz en la prevención de otros tumores relacionados con el VPH. Actualmente 
está en discusión la necesidad de extender la vacunación a los varones, así como la utili-
dad de la vacuna en la prevención del cáncer de orofaringe. Existe información sobre la 
eficacia de la vacunación en varones para prevenir la infección y el desarrollo de lesiones 
genitales externas (56). Además, evidentemente los varones se benefician indirectamente 
de la vacunación de las mujeres, pero esta prevención indirecta es incompleta y depende 
del nivel de cumplimiento de la vacunación en mujeres (57). Dado que existen múltiples 
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INTRODUCCIÓN

La anatomía quirúrgica de la cirugía transoral clásica se aplica de manera similar 
en la cirugía robótica transoral TORS (TransOral Robotic Surgery). Los puntos claves de 
seguridad y maniobrabilidad de la TORS se basan, como en cualquier técnica quirúrgica, 
en el conocimiento anatómico de la región tratada y sus límites de un modo igual o más 
importante que la propia técnica. 

El objetivo de este capítulo no es el detalle exhaustivo de las regiones quirúrgicas 
sino el de resaltar algunos aspectos relevantes, siendo la localización de las estructuras 
neurovasculares el más importante por la morbilidad que supone su lesión. Para la revi-
sión de detalles anatómicos en relación con la TORS remitimos al lector a otros artículos 
ya publicados por los autores, particularmente en lo referido a la base de la lengua que es 
probablemente el territorio peor conocido por haber sido menos habitual hasta la fecha 
su abordaje quirúrgico transoral (1, 2). Describiremos algunas claves anatómicas para 
los procedimientos básicos de TORS (orofaringectomía lateral, resección de la base de la 
lengua y laringectomía supraglótica) cuyas técnicas para las distintas indicaciones se des-
criben con detalle en los capítulos 8, 10 y 11. El objetivo es cambiar el enfoque al punto 
de vista transoral de la anatomía (3).

AMÍGDALA PALATINA Y PARED LATERAL  
DE LA OROFARINGE

En esta región de la orofaringe nos encontraremos de medial a lateral la amígdala 
palatina dentro de la fosa amigdalina, limitada anteriormente por el músculo palatogloso 
y posteriormente por el palatofaríngeo. Profunda a la cápsula amigdalina está la fascia 
faringobasilar que se adhiere al rafe pterigomandibular anteriormente. Lateralmente en-
contramos el músculo constrictor superior de la faringe que junto con la fascia forman la 
pared lateral de la propia fosa amigdalina. En el mismo plano pero más inferior se sitúa 
el músculo constrictor medio. Entre ambos músculos existe un espacio rellenado por el 
músculo estilofaríngeo que se sitúa más lateral. Profunda a estos músculos, siguiendo 
nuestro recorrido lateralmente, encontramos la fascia bucofaríngea que separa así la pared 
músculomembranosa de la orofaringe del espacio parafaríngeo. 
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lateral a la pared faríngea lateral (7) y la arteria carótida interna a unos 2,5 cm de la fosa 
amigdalina (8). No obstante, debido a la presencia relativamente frecuente de carótidas 
aberrantes, es de vital importancia el estudio de imagen preoperatorio. El plexo venoso se 
sitúa entre el músculo constrictor superior y el estilofaríngeo y es también variable.

BASE DE LA LENGUA

La base de lengua se define como la parte posterior de la lengua detrás de la 
“V” lingual. Dada la ausencia de referencias que nos permitan localizar fácilmente las 
estructuras neurovasculares, la variabilidad del tejido linfoide lingual y la alteración ana-
tómica provocada por el abrebocas y el propio tumor, debemos fiarnos con cautela de 
las estimaciones que se han publicado sobre la distancia a la que se encuentra el paquete 
neurovascular. 

El foramem cecum es sin duda el punto quirúrgico clave pues nos limita la resec-
ción anteriormente si no queremos dañar las papilas gustativas de la “V” lingual y sirve 
de referencia anatómica. Así, Kokot et al (9) y Lauretano et al (10) sitúan la arteria lingual 
a 2,2 - 2,6 cm en profundidad y 1,3 - 1,6 cm lateral al foramen cecum, así como el nervio 
hipogloso, siendo la distancia entre estas dos estructuras variable, pero estando la arteria 
medial al nervio. 

La vascularización más superficial con la que nos encontraremos durante la 
resección se sitúa a nivel paramedial y son ramas submucosas superficiales provenientes 
de la arteria dorsal lingual, rama de la arteria lingual, originada a nivel del músculo 
hiogloso, que se sitúa algo más profunda y lateral, en sentido anteromedial, a medida 
que nos acercamos al músculo geniogloso. Podríamos seguirla para localizar a la propia 
arteria lingual.

El músculo hiogloso es el que nos permite una mejor referencia anatómica. Se 
inserta en el cuerno mayor y cuerpo lateral del hioides y se dirige hacia la porción lateral 
de la lengua. El nervio lingual y el nervio hipogloso discurren lateralmente a él antes 
de entrar en la lengua, mientras que la arteria lingual lo hace por debajo y medial, entre 
el músculo hiogloso y el geniogloso, pero en ambos casos por encima del hioides. Esta 
es, por tanto, una de las zonas críticas de la cirugía. Puede ligarse previamente la arteria 
lingual mediante abordaje transcervical para evitar sangrados de difícil manejo. 

Recomendamos nuevamente la lectura del artículo de referencia para la mejor 
comprensión en imágenes de esta sección (1).

Sin entrar en detalles (ver también capítulo 6) señalaremos que el espacio parafa-
ríngeo es particularmente relevante para la TORS. Es importante conocer que su afecta-
ción puede suponer una contraindicación quirúrgica. Sus límites son: el rafe pterigoman-
dibular (límite anterior), la fascia bucofaríngea (límite medial), el lóbulo profundo de la 

parótida, músculos pterigoideos y ligamento 
estilomandibular (límite lateral) y el espacio 
retrofaríngeo (límite posterior). Su conteni-
do queda dividido en un espacio preestíleo 
y otro retroestíleo, siendo esta zona la que 
debe tenerse más presente (4, 5) (Figura 1).

Los músculos estilogloso y estilofa-
ríngeo (este último más posterior y medial) 
marcan el límite profundo en la disección 
durante la amigdalectomía radical, aunque 
pueden resecarse, dado que lateralmente en-
contraremos el paquete neurovascular con la 
carótida interna y externa y sus ramas. Así 
en el 92% de casos la arteria carótida exter-
na está protegida por el músculo estilogloso, 
aunque en el otro 8% puede sobresalir entre 
ambos músculos y estar expuesta a la lesión 
quirúrgica (6). El nervio lingual a este nivel 
se dirige en sentido anteromedial, lateral al 
músculo pterigoideo medial y se sitúa pro-
fundo y anterior al músculo estilogloso. El 
nervio glosofaríngeo discurre medial a la 
apófisis estiloides y entre ambos músculos, 
pero lateral al músculo estilofaríngeo. Poten-
cialmente puede dañarse tanto en la amig-
dalectomía convencional como en la radical 
dada su proximidad a la fosa amigdalina.

Respecto a la vascularización, la 
amígdala palatina recibe pequeñas ramas 

provenientes de la arteria faríngea ascendente, la arteria facial y la arteria palatina ascen-
dente, todas ellas de fácil control quirúrgico en una amigdalectomía convencional. En 
cambio cuando penetramos en profundidad, laterales al músculo constrictor superior, el 
calibre arterial puede precisar el uso de clips. En general las principales arterias citadas 
se encuentran a 5 - 8 mm profundas al músculo estilogloso, aunque la rama tonsilar de la 
arteria facial puede tener múltiples variantes. La arteria carótida externa se sitúa 1,8 cm 

Figura 1. Anatomía de la parafaringe (esquemá-
tico). Músculos: (a) esternocleidomastoideo, (b) 
digástrico, (c) estilohioideo, (d) estilogloso, (e) 
estilofaríngeo, (f) constrictor medio de la faringe, 
(g) buccinador, (h) palatogloso, (i) palatofarín-
geo, (j) masetero, (k) pterigoideo medial. Fascias 
y ligamentos: (eh) lig. estilohioideo, (em) lig. 
estilomandibular, (pm) lig. pterigomandibular, 
(bf) fasc. bucofaríngea, (pv) fasc. prevertebral. 
Vasos: arteria carótida interna, arteria facial pos-
terior (carótida externa), arteria palatina ascen-
dente, arteria faríngea ascendente, vena yugular 
interna, vena facial posterior (yugular externa). 
Nervios (pares craneales): VII facial, IX glo-
sofaríngeo, X vago, XI espinal, XII hipogloso. 
Otros: (gp) glándula parotid, (bb) bola de Bichat, 
(ap) amigdala palatina.
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LARINGE E HIPOFARINGE

Desde el punto de vista anatómico el abordaje transoral de laringe es probable-
mente el más familiar para el otorrinolaringólogo por lo que no vamos a extendernos en 
la descripción anatómica de sus regiones ni de sus estructuras. Recordemos que tanto el 
hueso hioides como el cartílago tiroides nos servirán de referencia a la hora de localizar 
los límites profundos y anteriores en la cirugía de base de lengua y la laringectomía su-
praglótica (11).

El paquete neurovascular de mayor importancia en este caso estará formado por 
la arteria laríngea superior, rama de la arteria tiroidea superior generalmente, o de la pro-
pia carótida externa, la vena laríngea superior y la rama interna del nervio laríngeo su-
perior, siendo éste el situado más profundo en la mayoría de casos. Entran en la laringe 
cruzando la membrana tirohioidea por delante del asta superior del tiroides, pero su loca-
lización transoral se sitúa a nivel del repliegue faringoepiglótico, donde puede disecarse 
y ligarse con clips. Ocasionalmente, la arteria laríngea superior puede entrar más inferior-
mente, por un foramen detrás del borde posterior cartílago tiroideo, pudiendo provocar 
sangrados imprevistos cuando proseguimos la cirugía hacia las bandas ventriculares y el 
espacio paraglótico (12). La preservación de la rama interna del nervio laríngeo superior 
puede mejorar el postoperatorio al conservar la sensibilidad laríngea y la potencia del 
reflejo tusígeno (4).
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INTRODUCCIÓN

El carcinoma de orofaringe (CaOF) supone un reto singular ya que afecta a un 
área anatómica relativamente pequeña aunque compleja, con funciones relevantes para la 
calidad de vida (deglución, habla y respiración) (1). Por otro lado, el cambio epidemioló-
gico relacionado con la infección por el VPH ha condicionado un paulatino aumento de su 
incidencia a expensas de pacientes con una edad media menor que en carcinomas de otras 
áreas de Cabeza y Cuello en las que se mantiene la asociación etiológica predominante 
con hábitos tóxicos (tabaco).

El tratamiento del CaOF es multidisciplinar y pretende maximizar el potencial 
curativo, con la menor toxicidad y mayor preservación posible de la función del órgano 
(2). Recientemente, las técnicas quirúrgicas transorales, especialmente la Cirugía Robóti-
ca Transoral (TORS, TransOral Robotic Surgery) han supuesto un punto de inflexión en 
el manejo de esta patología, al permitir reducir la morbilidad manteniendo un excelente 
control de la enfermedad.

La información proporcionada por el radiólogo acerca de la localización y exten-
sión de la enfermedad es crucial para una correcta planificación terapéutica. Además, en 
este nuevo escenario, el radiólogo debe conocer las particularidades de esta nueva técnica 
quirúrgica para ayudar en la selección de pacientes y proporcionar al cirujano un detallado 
mapa quirúrgico que lleve a una adecuada resección evitando complicaciones.

TÉCNICAS DE IMAGEN SECCIONALES: VENTAJAS,  
INCONVENIENTES, INDICACIONES Y APARIENCIA

El diagnóstico radiológico se basa en las técnicas de adquisición seccional, To-
mografía Computarizada (TC) y Resonancia Magnética (RM).

En caso de sospecha clínica de CaOF, a día de hoy tanto las guías NCCN, como 
las del Colegio Americano de Radiología (ACR, American College of Radiology), no es-
tablecen específicamente qué técnica ha de emplearse, ni de qué manera. Ambas indican 
genéricamente TC o RM con contraste intravenoso (CIV).
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y sagitales facilitan el estudio de las relaciones de vecindad. Permite además 
reconstrucciones volumétricas de alta calidad, sobre todo de estructuras vasculares y 
óseas (Figura 1).

El tejido neoplásico puede confundirse con los tejidos circundantes, sobre todo en 
los tumores de pequeño tamaño. Un comportamiento hipervascular, con mayor realce, nos 
ayuda a discriminarlos. En los tumores más voluminosos, detectaremos el efecto de masa 
característico y áreas centrales de menor realce por necrosis. En la valoración ganglionar 
sospecharemos afectación metastásica en ganglios aumentados de tamaño (por encima de 
1,5 cm de eje corto en estación II y por encima de 1 cm en el resto de estaciones) (4), cuando 
muestren realce heterogéneo, o cuando detectemos necrosis por significativa hipocaptación 
que no debe de confundirse con el hilio graso fisiológico. Sospecharemos extensión 
extracapsular cuando los contornos se vuelvan imprecisos y exista borramiento del grasa 
periganglionar, con aumento de su atenuación (5, 6) (Figura 2). 

Resonancia Magnética
La RM ofrece una mayor resolución de contraste lo que permite una excelente 

caracterización tisular, con adquisición multiplanar directa, sin la necesidad de emplear 
radiaciones ionizantes ni contraste yodado. La adquisición de la imagen es menos sus-
ceptible a artefactos dentales, aunque éstos van a continuar degradando la imagen. Las 

desventajas por el contrario, 
son una menor disponibilidad, 
mayor costo por exploración y 
mayor duración de las mismas, 
lo que va a penalizar especial-
mente a los pacientes menos 
colaboradores. Los contrastes 
paramagnéticos basados en el 
gadolinio no están completa-
mente exentos de riesgo y están 
contraindicados en pacientes 
con insuficiencia renal debido 
al riesgo de inducir fibrosis ne-
frogénica.

La RM considerada 
como técnica complementaria 
es especialmente interesante 
para realizar un estadiaje local 
más preciso y por lo tanto una 
planificación quirúrgica más 

Ambas técnicas se basan en principios físicos diferentes, y aunque ofrecen infor-
mación similar, existen notables diferencias que en muchas ocasiones las convierten en 
complementarias. A continuación señalaremos brevemente sus características, ventajas  
y limitaciones.

Tomografía Computarizada
Sus principales ventajas son su accesibilidad, menor costo por exploración y rá-

pida adquisición, con una amplia cobertura. La interpretación de las imágenes obtenidas 
es relativamente sencilla, con excelente delineación de estructuras óseas y vasculares, y 
caracterización de la enfermedad ganglionar. La tecnología multidetector permite además 
reconstrucciones multiplanares de excelente calidad.

La TC muestra sin embargo menor resolución de contraste que la RM, lo que 
limita la caracterización tisular. Emplea radiaciones ionizantes con exposición de la glán-
dula tiroides, órgano especialmente radiosensible. Requiere además la administración de 
contraste yodado, con capacidad nefrotóxica. Por último las imágenes pueden verse degra-
dadas por presencia de material metálico dental, empastes, cánulas de traqueostomía, etc,.

Dadas las ventajas mencionadas, la TC se considera técnica de primera elección 
en la valoración inicial del CaOF. Nos va a permitir un estadiaje global inicial, local, gan-
glionar y a distancia, así como una valoración de estructuras vasculares y óseas, especial-
mente la cortical (3). La amplia cobertura permite detectar segundas neoplasias primarias 
sincrónicas, especialmente las asociadas al hábito tabáquico, en la vía aerodigestiva su-
perior y el árbol traqueobronquial. También permite 
una valoración más extensa de la diseminación 
regional, lo cual resulta útil cuando existe afectación 
ganglionar discontinua.

La apariencia y discriminación de los 
diferentes tejidos va a depender de su atenuación del 
haz de rayos X y se cuantifica en unidades Hounsfield. 
La grasa y la cortical ósea tienen las atenuaciones 
más características, lo que hace que estas estructuras 
sean fácilmente reconocibles. Esto es especialmente 
interesante en el estudio del espacio parafaríngeo, 
con contenido predominantemente graso. Para el 
resto de estructuras de partes blandas el contraste 
tisular es más limitado, mostrando los tejidos una 
atenuación similar.

La adquisición volumétrica permite la valo-
ración multiplanar. Las reconstrucciones coronales  

Figura 1. Reconstrucción volumé-
trica VRT (Volumetric Reconstruc-
tion Technique) del eje carotideo que 
muestra la arteria carótida externa y 
sus ramas de interés: arteria lingual 
(flecha), arteria facial (cabeza de fle-
cha) y arteria maxilar (flecha doble).

Figura 2. Secciones axiales de TC con contraste. A. Real-
ce en vertiente lateral izquierda de la base de la lengua (fle-
cha). Corresponde a un carcinoma epidermoide en estadio T2 
que fue posteriormente tratado mediante TORS. B. Carcinoma 
de amígdala palatina (cabeza de flecha) con 17 mm de diáme-
tro máximo y adenopatía única (flecha) en estación II derecha 
de 18 mm de eje menor. La adenopatía muestra realce hetero-
géneo con focos de hipocaptación que sugieren necrosis. Pre-
senta además contornos irregulares e imprecisos que sugieren  
extensión extracapsular, que más adelante fue confirmada anato-
mopatológicamente.
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segura (4). Es recomendable realizar los estu-
dios en equipos de al menos 1,5T de campo 
magnético. Existen múltiples protocolos de ad-
quisición pero de manera general todos com-
parten nociones comunes:

• Emplearemos secuencias anatómi-
cas basadas en adquisiciones T1 
en las que la hiperseñal de la grasa 
contrasta con el resto de tejidos, 
tanto fisiológicos como patológi-
cos, generalmente hipointensos.

• Las secuencias potenciadas en T2 
y las secuencias potenciadas en T1 
tras la administración de CIV po-
nen de manifiesto el tejido neoplá-
sico, que es hiperintenso (en T2) e 
hipercaptante (en T1). El compor-
tamiento del tejido linfoide, abun-
dante en esta área anatómica, es 
similar lo que limita la detección 
de tumores de pequeño tamaño. 
Las secuencias con saturación grasa van a anular la hiperseñal de la grasa 
madura lo que va a mejorar la discriminación de tejido patológico (Figura 3).

• Además del plano axial, las adquisiciones sagitales y coronales nos permiten 
una mejor valoración de las relaciones de vecindad.

Aunque el empleo de la RM no está expresamente indicado en el estudio del 
CaOF, aporta sin duda mayor información sobre el estadiaje local y por lo tanto permite 
ajustar el tratamiento con más precisión (7). El valor añadido de la RM viene fundamen-
talmente condicionado por su mayor contraste tisular que va a permitir (Figura 4):

• Mejor delimitación de bordes infiltrativos en áreas con escasez de planos 
grasos, como la base de la lengua y espacio sublingual (8, 9).

• Mayor sensibilidad para detectar tumores de pequeño tamaño.

• Valoración de la diseminación perineural.

• Valoración de la médula ósea, que a diferencia de la cortical, se valora mejor 
por RM que por TC (4).

• Permite añadir información funcional de la difusión, actualmente considera-
da una secuencia rutinaria (ver más adelante).

IMAGEN FUNCIONAL

La TC Y RM valoran fundamentalmente 
la morfología, tamaño y realce de las lesiones, 
lo que en ocasiones puede ser insuficiente. Las 
técnicas avanzadas de imagen funcional añaden 
información metabólica y/o bioquímica a la ima-
gen. Aunque su análisis en profundidad excede 
los propósitos de este capítulo, es deseable que 
los especialistas peticionarios de las pruebas de 
imagen conozcan sus características, ventajas e 
inconvenientes para aprovechar al máximo su 
potencial. La PET-CT (Positron Emission To-
mography – Computed Tomography), la RM 
Difusión y las técnicas de perfusión por TC y 
RM se basan e principios físicos dispares, cada 
una con técnicas de adquisición y procesamien-
to propias, cuya complejidad supera las técnicas 
convencionales (3, 4). 

La difusión, basada en el movimiento 
aleatorio de las moléculas de agua (movimiento 
browniano) se ha impuesto ampliamente y en la 
actualidad se considera una secuencia rutinaria, 
especialmente en equipos de 1,5 y 3T. Nos da 
información sobre la densidad celular que cuan-
tificamos a través del valor ADC (Apparent Dif-
fusion Coefficient) (4, 10) (Figura 5).

La PET-CT es una técnica cada vez más 
disponible, con un valor indiscutible en la estadi-
ficación, especialmente ganglionar y a distancia. 
Las guías NCCN reservan su empleo para esta-
dios avanzados (III y IV) en los que la probabil-
idad de diseminación a distancia se incrementa y 
puede alterar significativamente el manejo de la 
enfermedad neoplásica (Figura 6).

Las técnicas de perfusión tienen un 
uso más restringido y se consideran técnicas  
complementarias. La TC Perfusión es cada 
vez más accesibles debido al desarrollo de la  

Figura 3. Carcinoma de base lengua iz-
quierda T2N0, mismo caso que Figura 2A. 
RM T1FS con CIV axial. Visualizamos el 
tumor hipercaptante (flecha) y el tejido lin-
foide amigdalar (cabeza de flecha). La señal 
de la grasa, por ejemplo en espacio parafa-
ríngeo izquierdo, (asterisco) queda anulada.

Figura 4. TC (columna izquierda) versus 
RM (columna derecha). A. Carcinoma de la 
base de la lengua izquierda, estadiado como 
T4a por afectación de musculatura extrínseca 
lingual. TC axial con CIV, donde se aprecia 
extensión anterior sublingual de contornos 
imprecisos (flecha). No se identifica con cla-
ridad músculo hiogloso izquierdo, mientras 
que sí vemos una correcta delimitación del 
derecho (cabeza de flecha). B. RM T2 axial 
con mejor delimitación de la lesión (flecha) 
demostrando infiltración del músculo hioglo-
so izquierdo con preservación del derecho 
(cabeza de flecha). C. Hallazgo incidental 
en el estudio de extensión de un paciente con 
un carcinoma de esófago. TC Axial con CIV 
donde se aprecia leve engrosamiento irregular 
en la base de la lengua derecha junto a la son-
da nasogástrica (flecha). D. Se trataba de un 
carcinoma de la base de la lengua derecha T2. 
En RM Axial T1FS con CIV se delimita con 
mayor claridad la extensión en profundidad 
(flecha). E. Carcinoma escamoso de orofarin-
ge con afectación ósea. TC axial con ventana 
de hueso. Se observa esclerosis medular man-
dibular derecha (flecha) y focos líticos corti-
cales izquierdos (flecha doble). F. RM T1FS 
axial con CIV con realce de la médula ósea y 
masa de partes blandas (flecha). Adenopatía 
patológica II izquierda (asterisco).
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tecnología multidetector. Sin embargo su re-
alización conlleva una importante dosis de 
radiación ionizante (4). Las técnicas de RM 
Perfusión T1 (DCE-RM) requieren aún el em-
pleo de un software complejo para su proce-
samiento. Aportan diferentes valores de entre 
los cuales destacamos el Ktrans, un complejo 
valor que combina conceptos de permeabili-
dad vascular y flujo, reflejando así el aporte 
de oxígeno al tumor, que se encuentra a su vez 
relacionado con el efecto de la quimioterapia y 
la radioterapia (11, 12) (Figura 7).

De manera general todas estas técni-
cas expresan la microestructura tisular de los 
tejidos patológicos, diferente de la de los teji-
dos sanos, ya sea a nivel metabólico (PET-TC), 
celular (RM Difusión) o microvascular (Per-
fusión). Estas propiedades nos van a ayudar a:

Figura 5. Neoplasia de amígdala palatina derecha, T3. A. RM Axial Stir donde se observa una lesión 
nodular, heterogénea, predominantemente hiperintensa en T2, de 40 mm de eje máximo (flecha). B. RM 
Difusión. En el mapa de ADC, muestra hiposeñal con bajos valores, de aproximadamente 0,9 x 10-3 mm2/s, 
en relación con hipercelularidad.

Figura 6. PET-CT de un carcinoma epider-
moide de la base de la lengua izquierda T3N2a. 
Se visualiza el tumor primario hipermetabóli-
co (flecha) y una adenopatía voluminosa en 
estación II izquierda con captación de FDG 
heterogénea, con áreas hipometabólicas (do-
ble asterisco) indicativas de necrosis y otras 
áreas con mayor metabolismo (asterisco).

Figura 7. Carcinoma de amigdala platina derecha T3 (mismo caso que figura 5) valorado mediante estudio 
de RM Perfusión T1. A. Mapa paramétrico de valores Ktrans donde se pone de manifiesto el comportamiento 
heterogéneo del tumor. B. Curvas de concentración/tiempo donde cuantificamos dicha disparidad biológica.

• detectar pequeños tumores que pasan desapercibidos con técnicas conven-
cionales,

• valorar la agresividad tumoral: mayor captación de 18-FDG en PET-TAC, 
menor ADC en difusión, y en perfusión mayor Ktrans, flujo y volumen y 
menor tiempo de tránsito medio.

Pueden además considerarse biomarcadores y emplearse como predictores de res-
puesta a tratamiento radioquimioterápico. Paradójicamente aquellos tumores que mues-
tren criterios de menor agresividad van a predecir menor respuesta terapéutica ya que en 
ocasiones va a traducir más necrosis, con menor vascularización y mayor hipoxia lo que 
limita la eficacia de estos agentes (13, 14). Además ponen de manifiesto la heterogeneidad 
tumoral en los diferentes parámetros, con áreas en el mismo tumor con comportamiento 
biológico dispar y por tanto con respuestas terapéuticas heterogéneas (15).

ANATOMÍA RADIOLÓGICA DE LA OROFARINGE

Para una interpretación precisa y dirigida de las imágenes seccionales, es im-
prescindible tener amplio conocimiento de la anatomía y de cómo se visualiza en los 
distintos estudios radiológicos. Además, es útil conocer el patrón de diseminación de las 
neoplasias y estar familiarizado con la técnica quirúrgica para así saber reconocer una se-
rie de estructuras anatómicas consideradas como puntos de referencia útiles en la planifi-
cación quirúrgica (16). Repasaremos brevemente la apariencia de la orofaringe (OF) en la 
imagen seccional, sus límites fasciales, contenido y relaciones de vecindad con espacios  
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Figura 8. RM T2 de OF y Cavidad Oral en cortes consecutivos. A. Plano axial a nivel de las papilas cir-
cunvaladas (línea roja discontinua); línea rosa continua: fascia bucofaríngea. B. Plano axial a nivel de C2.  
C. Plano axial a nivel de los milohioideos. D. Plano sagital línea media. CFS: músculo constrictor superior 
de la faringe; PF: Músculo palatofaríngeo; PG: músculo palatogloso; DG: músculo digástrico; EG: músculo 
estilogloso; EH: músculo estilohioideo; EF: músculo estilofaríngeo; BU: músculo buccinador; GG: 
músculo geniogloso; HG: músculo geniogloso; MH: músculo milohioideo,; RPT: rafe pterigomandibular; 
LO: lengua oral; BL: base de la lengua; SM: septo medio; X: amígdalas platinas; U: úvula; GH: músculo 
genihioideo; CFM: músculo constrictor medio de la faringe; ML: músculos longitudinales de la lengua; 
MT: músculos transversos de la lengua; E: borde libre de la epiglotis; GPE: grasa preepiglótica; PL: 
músculo pterigoideo lateral; PM: músculo pterigoideo medial; V: vallécula; Punto rojo: arteria carótida 
interna; Punto azul: Vena yugular interna; punto naranja: arteria lingual; “+”: amígdalas linguales.

adyacentes: cavidad oral, espacios parafaríngeos, espacios carotídeos, masticadores, na-
sofaringe, laringe y base del cráneo (17).

Los límites anatómicos de la OF son, cranealmente el borde posterior del paladar 
duro y caudalmente el plano del hueso hioides. Anteriormente, la OF se separa de la cavi-
dad oral por las papilas circunvaladas que coincide con línea imaginaria que se extiende 
desde el borde posterior del paladar duro al hueso hioides (4). La OF se rodea en profun-
didad de la capa media de la fascia cervical profunda denominada fascia bucofaríngea, 
profunda a los músculos constrictor superior y medio. A su vez, el constrictor superior 
se une al músculo buccinador a través del rafe pterigomandibular que se extiende desde 
la lámina pterigoidea medial a la mandíbula y constituye el límite anterolateral de la OF 
(2). La OF contiene el tercio posterior de la lengua (base de la lengua), fosa amigdalina y 
pilares, paladar blando y paredes faríngeas posterolaterales hasta el nivel hioideo. Dife-
renciamos cuatro sublocalizaciones: celda amigdalina, base de la lengua, paladar blando 
y paredes posterolaterales de la OF. Haremos hincapié sobre los dos primeros ya que, 
además de ser la localización tumoral más frecuente, se benefician especialmente del 
abordaje transoral (4).

Es frecuente la extensión anterior de los tumores a la cavidad oral, tanto desde 
celda amigdalina y pilar amigdalino anterior a través del rafe pterigomandibular como 
desde la base de la lengua a la lengua oral (5). La anatomía de la lengua es especialmente 
compleja ya que comprende varias estructuras musculares interconectadas que ocupan 
dos espacios diferenciados, la orofaringe, a la que pertenece la base, y la cavidad oral 
a la que pertenece la lengua oral. En cuanto a la musculatura diferenciamos los mús-
culos intrínsecos (sin inserciones extralinguales): músculos transversos y los músculos 
longitudinales, y los músculos extrínsecos, músculos pares con inserciones extralinguales: 
geniogloso, hiogloso, estilogloso y palatogloso (18, 19). Es importante diferenciarlos ya 
que la afectación de la musculatura extrínseca define por si misma el paso de estadio 
local T2/T3 a T4a. Mostramos las diferentes estructuras de OF y cavidad oral por RM en 
adquisiciones axiales, sagitales y coronales (Figuras 8 y 9).

IMAGEN Y TORS

La TORS aporta potencialmente ventajas sobre otras técnicas terapéuticas, tal y 
como se describe en otros capítulos de esta obra; reproduce los resultados oncológicos, 
es menos traumática y mutilante que las técnicas quirúrgicas abiertas y los datos dispo-
nibles sugieren que consigue mejor preservación funcional que la radioquimioterapia.  
Las indicaciones siguen siendo un tema de debate (20, 21). La elección de la técnica tera-
péutica más apropiada se basa en múltiples factores, algunos generales y otros individua-
les. De entre todos ellos destaca la extensión de la enfermedad, en cuya valoración el  
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Las técnicas de imagen en el estudio de extensión locorregional
De manera general, los estadios locales iniciales (T1 y T2) son reconocidos como 

potencialmente tratables mediante TORS como primera línea terapéutica. En los estadios lo-
cales más avanzados y en presencia de enfermedad ganglionar, un axioma interesante es tener 
en cuenta que se ha de considerar TORS siempre y cuando permita eliminar o al menos re-
ducir el tratamiento adyuvante, lo cual no será el caso, por ejemplo en tumores no resecables 
o si existe extensión ganglionar extracapsular (EEC) (1). La mayor parte de la información 
necesaria para tomar decisiones terapéuticas puede transmitirse a través del sistema TNM, 
que integra información clínica, radiológica e histológica. Este sistema se encuentra recogido 
en el manual AJCC, que sin duda representa una magnífica guía para que el radiólogo realice 
un informe completo y sistemático (5). Nos basamos en la séptima edición, AJCC7, vigente 
en el momento de la redacción del presente texto.

El rápido desarrollo de la técnica TORS en los últimos años ha ido paulatinamente am-
pliando las indicaciones de esta técnica. Cuando a principios de la presente década se reservaba  
a los estadios locales iniciales T1 y T2 (22), actualmente esta indicación es mucho más laxa, 
considerando posibles candidatos hasta los estadios moderadamente avanzados, siempre y 
cuando sean lesiones resecables (24, 20). Por lo tanto se consideran posibles candidatos a 
TORS la mayor parte de tumores de la celda amigdalina y base de la lengua pequeños y media-
nos, es decir T1 (<2 cm) y T2 (2 - 4 cm), tumores T3 (>4 cm o extensión a la superficie lingual 
de la epiglotis) e incluso T4a seleccionados. Por definición quedan excluidos los T4b (enfer-
medad localmente avanzada que se considera irresecable o cuyo abordaje quirúrgico es fútil). 

El estadio T4 por definición excede los límites del subsitio y afecta a estructuras de 
vecinas (2). Viene determinado por la afectación de las siguientes estructuras:
• T4a: laringe, musculatura extrínseca de la lengua, músculo pterigoideo medial, 

paladar duro, mandíbula (Figura 10).
• T4b: Músculo pterigoideo lateral, láminas pterigoideas, nasofaringe lateral, base 

del cráneo, engloba arteria carótida interna (definida por una superficie de con-
tacto con el tumor de 270 grados) (25, 26) (Figura 11). Señalamos además la 
afectación de otras estructuras, no recogidas expresamente en el sistema TNM y 
que también van a condicionar el tratamiento:
• La afectación de la fascia prevertebral y en profundidad de la muscula-

tura prevertebral contraindican el tratamiento quirúrgico. La RM es una 
técnica más precisa a este respecto que la TC. La correcta identificación 
de un plano graso entre el constrictor y la musculatura prevertebral tiene 
un alto valor predictivo negativo de infiltración.

• En los tumores de base de la lengua y valéculas, en el caso de 
existir afectación del borde libre de la epiglotis, debemos de señalar 
expresamente la posible infiltración del espacio graso preepiglótico para 
planificar una resección parcial de la laringe (Figura 12).

Figura 9. Misma leyenda que figura 8. A, B, C, D. Secciones coronales a distinto niveles (ver miniatura en  
cada sección).

radiólogo juega un papel relevante a través de la interpretación de imágenes secciona-
les. Se ha de hacer hincapié en los puntos ciegos clínicos, especialmente en la extensión 
submucosa de las neoplasias (22). Además el radiólogo debe estar familiarizado con la 
técnica quirúrgica para ofrecer información adicional dirigida que sea útil en la toma de 
decisiones y eventualmente en la planificación quirúrgica (23).
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Figura 11. Neoplasia de OF estadio T4b. A. Reconstrucción coronal de TC con CIV: lesión voluminosa 
que engloba en toda su circunferencia a la arteria carótida izquierda, disminuyendo su calibre (flecha) y 
alcanza la nasofaringe (cabeza de flecha). B. TC Axial en ventana de hueso donde se aprecia afectación 
lítica por infiltración neoplásica del clivus (flecha).

Figura 10. Neoplasia de la base de la lengua, estadio T4a. A. RM Axial STIR a nivel del espacio 
sublingual. Se aprecia afectación de musculatura lingual intrínseca (cabeza de flecha) y de la musculatura 
extrínseca (músculo hiogloso izquierdo) (flecha). B. RM Coronal T1FS con CIV con signos de infiltración 
del músculo pterigoideo medial izquierdo (flecha).

Figura 12. Neoplasia de la base de la lengua con extensión a la cara lingual de la epiglotis y una adenopatía 
patológica, T3N1. A. reconstrucción sagital de línea media de TC con CIV. Se identifica tumor primario 
(flechas) con respeto de grasa preepiglótica (asterisco). B. Reconstrucción volumétrica VRT de TC con 
CIV donde se ha marcado el tumor primario (en verde) y la adenopatía (en rosa). 

Figura 13. Medialización de las arterias carótidas internas con curso retrofaríngeo (flechas). A. TC Axial 
con CIV. B. Reconstrucción MIP Coronal. 
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Por último comentaremos brevemente la imagen postquirúrgica tras TORS, con 
la que también debemos de estar familiarizados para evitar errores de interpretación.  
Hasta los tres meses inmediatos tras cirugía podemos observar engrosamiento del lecho 
quirúrgico y realces mal delimitados, a veces pseudonodulares. Pasado este periodo, estos 
realces suelen desaparecer y se instaura la retracción de estructuras hacia la zona interve-
nida (habitualmente el lecho quirúrgico queda para cicatrización por segunda intención 
y por tanto existe un alto grado de retracción cicatrizal). En el caso de los tumores de la 
celda amigdalina en los que se reseca los pilares y parte de paladar blando, veremos am-
pliación de la celda amigdalina y desplazamiento de la úvula hacia el lado intervenido. En 
el caso de los tumores de la base de la lengua se reseca la mitad de la base la lengua y la 
vertiente inferior de la fosa amigdalina ipsilateral, observando ampliación de esta región 
anatómica. En el seguimiento, la aparición de efectos de masa o realces nodulares pasado 
el periodo posquirúrgico inicial ha de ser altamente sospechoso de recidiva.

En conclusión, la TORS es una técnica emergente que en pacientes seleccionados 
es capaz de conseguir a la vez excelentes resultados oncológicos y funcionales. Se be-
nefician particularmente los tumores de orofaringe que presentan además una incidencia 
al alza en pacientes jóvenes en relación con la infección por VPH. La interpretación de 
imágenes seccionales por radiólogos integrados en los equipos oncológicos multidisci-
plinares es crucial en la toma de decisiones. Un buen conocimiento del comportamiento 
biológico de estas neoplasias, de las diferentes técnicas de imagen a nuestra disposición, 
así como de las peculiaridades de esta técnica quirúrgica nos ayudan a ofrecer informa-
ción precisa y completa, útil tanto para la selección de pacientes como en la evaluación 
pre y postquirúrgica.

• En cuanto a la afectación ganglionar, independientemente del estadio 
N, pueden hacer reconsiderar la indicación de TORS los signos de 
extensión extracapsular (26).

• Es también importante señalar la continuidad por confluencia del 
tumor primario con la enfermedad ganglionar ya que va a aumentar 
significativamente el riesgo de comunicaciones quirúrgicas entre la 
faringe y el cuello que pueden indicar gestos reconstructivos (27).

• Las adenopatías retrofaríngeas sospechosas no suponen contraindicación, 
no obstante deben de señalarse para que sean resecadas en la intervención.

Particularidades del estudio locorregional en TORS
Existen factores anatómicos, que, independientemente del estadio tumoral 

van a tener implicaciones para la realización de TORS, dada las particularidades de la  
técnica quirúrgica:

En la orofaringectomía lateral para tratar tumores de la fosa amigdalina, debe de 
realizarse un corte a través del músculo constrictor de la faringe, lo que puede suponer un 
riesgo para la arteria carótida interna (ACI) si ésta adopta un curso medializado. Aunque 
la carótida retrofaríngea se definió inicialmente como una contraindicación formal para 
TORS, probablemente es un contraindicación relativa (1, 28) (Figura 13).

En la resección de tumores de la base la lengua, la extensión tumoral a  
través de la línea media supone también una contraindicación relativa, ya que se pue-
de comprometer la conservación de al menos uno de los paquetes pares vasculonervio-
sos (arteria lingual, nervio lingual y nervio hipogloso), que aseguran la función lingual.  
Suponen también una contraindicación relativa la afectación del músculo milohioideo en 
el suelo de la boca y la presencia de grandes tumores endofíticos del surco glosotonsilar 
por poner en riesgo la ACI (22).

Según el subsitio de origen es útil saber reconocer estructuras anatómicas que, 
dada la particularidad del abordaje y su técnica, van a constituir puntos de referencia 
quirúrgicos clave. Señalamos estos puntos específicos que el radiólogo debe verificar en 
función del subsitio de origen en orofaringe (22):

Tumores de la celda amigdalina:
 - Anterior: rafe pterigomandibular, mandíbula, paladar duro.
 - Lateral: músculos y láminas pterigoideos, ACI.
 - Craneal: base del cráneo y nasofaringe (orificio de la trompa de Eustaquio).

Tumores de la base de la lengua:
 - Medial: valorar relación del tumor con la línea media.
 - Anterior: musculatura extrínseca de la lengua, suelo de la boca (músculo  

milohioideo), surco glosoamigdalino.
 - Lateral: ACI.
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HISTOPATOLOGÍA EN CÁNCER DE CABEZA Y CUELLO

Es bien conocido que el carcinoma más común en la vía aéreo-digestiva superior 
(VADS) es el carcinoma de células escamosas (más del 90% de los casos) y es en el que 
centraremos la discusión en este apartado. Su incidencia es mayor en varones entre la 
5ª a la 8ª décadas aunque los diversos aspectos epidemiológicos y los factores de riesgo 
dependen preferentemente del lugar de asiento en la VADS. Se hace difícil precisar la 
prevalencia de las denominadas variantes del carcinoma de células escamosas. Muchas 
de ellas son bastante raras en la práctica diaria para el patólogo general. A pesar de su re-
lativa rareza, el conocimiento de sus características morfológicas diferenciales permite su 
correcta identificación incluso en las biopsias endoscópicas. Además es preciso tener en 
mente que son diferentes su manejo terapéutico así como el pronóstico y la supervivencia.

Modificaciones del epitelio de superficie. Displasia.
El aspecto clínico de lesiones premalignas de las superficies mucosas de la VADS 

incluyen la leucoplasia y la eritroplasia. Estos términos no son histopatológicos, la modi-
ficación del epitelio de superficie a un proceso maligno se denomina displasia. Displasia 
es sinónimo de atipia, pero en anatomía patológica se utiliza displasia para describir la 
alteración de la arquitectura epitelial y atipia para los cambios citomorfológicos (1).

Los criterios histopatológicos para el diagnostico de neoplasia intraepitelial del 
cáncer de cabeza y cuello incluyen los criterios citomorfológicos expresados en la ma-
duración y polaridad celular, el pleomorfismo nuclear, el aumento del tamaño nuclear, 
alteraciones en la cromatina, aumento de mitosis, la existencia o no de disqueratosis, 
etc. Estos criterios nos ayudan a definir el grado de displasia de dicho epitelio (1-3). Por 
lo tanto el patólogo debe ver estas modificaciones desde el punto de vista arquitectural 
expresando en su informe con absoluta claridad el grado de displasia del epitelio. El pa-
radigma para clasificar dicha displasia es el que se usa en el cáncer de cérvix uterino, es 
decir displasia leve, displasia moderada y displasia severa siendo sinónimo esta última de 
carcinoma in situ.

La interpretación histopatológica y posterior clasificación de la displasia son im-
precisas y muy subjetivas, dependen del ojo del patólogo y esto puede causar malenten-
didos al transmitir mal la información, lo que a su vez puede conllevar modificaciones 
en el tratamiento del paciente. Por eso la uniformidad en la terminología es importante 
para que haya una correlación entre el diagnostico patológico y la interpretación clínica. 



144 145Capítulo 7Capítulo 7

en realidad altamente subjetivo para los patólogos y no hay unanimidad de criterios para 
la definición de este tipo de carcinoma.

Algunos autores piensan que el cáncer microinvasivo incluye la presencia de cé-
lulas cancerígenas dispersas en la mucosa por debajo de la membrana basal o a 1–2 mm de 
la membrana basal, mientras que otros autores sugieren que el carcinoma microinvasivo 
está presente cuando se observa claramente la rotura de la membrana basal por los nidos y 
células tumorales procedentes del epitelio displásico de superficie. Barnes define el carci-
noma microinvasivo como un carcinoma que se extiende en el estroma en 0,5 mm, medi-
do desde la membrana basal contigua. Independientemente de su definición específica, un 
diagnóstico de la carcinoma microinvasivo excluye aquellas lesiones que se restringen al 
epitelio superficial o carcinoma in situ (Tis) y aquellos carcinomas que invaden músculo 
y cartílago u otras estructuras (T2-T4). También, la presencia de la invasión vascular o 
neural excluiría un diagnóstico de la carcinoma microinvasivo. 

El cáncer microinvasivo es una lesión de alto riesgo ya que la invasión de la 
lamina propia puede provocar que las células tumorales invadan los vasos sanguíneos y 
canales linfáticos y provocar metástasis a distancia.

El aspecto clínico del carcinoma de células escamosas invasivo es variable e in-
cluye desde ulceras, lesiones planas, exofíticas, verrugosas o papilares. El aspecto his-
tológico puede ser tan variable como el aspecto clínico. Pueden ser queratinizantes y 
no queratinizantes. La invasión puede ser en forma de grandes nidos y cordones sólidos 
cohesivos o bien pueden aparecer como células discohesivas que se disponen de manera 
aislada o en pequeños grupos. Otro hallazgo característico de un carcinoma invasivo es 
la respuesta estromal desmoplasica. Además puede existir una reacción a cuerpo extraño 
contra la queratina en el estroma en los carcinomas queratinizantes. El carcinoma inva-
sivo borra la arquitectura histológica normal y veremos imágenes de invasión vascular y 
perineural, asi como invasión en músculo, hueso y cartílago. 

Diagnóstico diferencial
En determinadas ocasiones la ausencia de tejido representativo en las biopsias de 

la VADS puede provocar problemas en el diagnóstico de carcinoma de células escamosas. 
El diagnóstico diferencial incluye la hiperplasia pseudoepiteliomatosa, sialometaplasia 
necrotizante, el órgano yuxtaoral de Chievitz, y atipia por radiación.

La hiperplasia pseudoepiteliomatosa es una respuesta epitelial reactiva a una 
variedad de estímulos, incluidas condiciones inflamatorias crónicas, infecciones (hon-
gos), trauma y neoplasias (tumor de células granulares) (3,6). La sialometaplasia necro-
tizante representa un proceso benigno inflamatorio (reactivo) del tejido de la glándula 
salival. Implica principalmente a las glándulas salivales menores intraorales, en parti-
cular a nivel del paladar. Se presenta como una lesión ulcerada indolora, asintomática.  

Así Crissman y Zarbo usaron la terminología SIN (Squamous Intraepitelial Neoplasia). 
SIN I equivale a displasia leve, SIN II a displasia moderada y SIN III a displasia severa 
(Tabla 1). Se han usado clasificaciones similares para la neoplasia laríngea intraepitelial 
(LIN) (1-4). La clasificación de Ljubljana de lesiones precancerosas incluye la hiperpla-
sia simple (queratosis sin atipia), hiperplasia anormal (queratosis con atipia), hiperplasia 
atípica (displasia moderada y severa), y el carcinoma in situ. Este sistema tiene la validez 
conceptual, pero no suele ser aplicable desde un punto de vista práctico (4,5).

2005 OMS SIN LJUBIJANA SIL Frecuencia Progresión a 
malignidad

Hiperplasia de células 
escamosas

Hiperplasia (simple) 
de células escamosas

73% 2%

Displasia leve SIN-1 Hiperplasia de células 
basales / parabasales

Displasia moderada SIN-2
Hiperplasia atípica

13% 12,7%

Displasia severa
SIN-3 14% 23%

Carcinoma in situ Carcinoma in situ

DOMS: Organización Mundial de la Salud. SIN: Squamous Intraepitelial Neoplasia. SIL: Squamous 
Intraepitelial lesions.

Tabla 1. Esquemas histológico de clasificación de las lesiones precursoras en el carcinoma epidermoide y 
su progresión a malignidad.

Actualmente, la clasificación preferida para las alteraciones epiteliales precurso-
ras del cáncer a nivel de cabeza y cuello son las displasias divididas en leve, moderada y 
severa según el grado de celularidad y de las modificaciones de la maduración que estén 
presentes a nivel epitelial. ¿Por que es importante la clasificación de la displasia epitelial? 
Porque comunica al clínico el comportamiento biológico potencial de una lesión epitelial. 
La hiperqueratosis del epitelio sin displasia conlleva un riesgo muy bajo de desarrollar 
carcinoma, entre un 1 y 5%, en contraste con la hiperqueratosis con displasia en que el 
riego de desarrollo de cáncer aumenta a un 12 al 23 %. En general se acepta que la displa-
sia leve y moderada es una lesión potencialmente reversible en la mayoría de los casos si 
eliminamos el factor de riesgo asociado, por lo que su implicación terapéutica será distinta 
a la displasia epitelial severa (2,3,5,6).

Por último un punto muy importante es que el diagnostico de displasia severa por 
parte del patólogo implica que es a menudo una lesión multifocal y puede ocurrir cercana 
a focos sincrónicos de carcinoma invasivo por lo que su diagnostico debe llevar pareja 
una actitud clínica adecuada.

Carcinoma microinvasivo e invasivo
El carcinoma escamoso microinvasivo es un cáncer que infiltra el compartimento 

superficial del lamina propia de la mucosa. Esto que parece fácil expresado en palabras es 



146 147Capítulo 7Capítulo 7

Su patogenia es la isquemia de la glándula salival. El aspecto histológico es el de la  
necrosis lobular de las glándulas salivales, con preservación de su arquitectura lobular.  
El rasgo histológico es la metaplasia escamosa acinar residual y de los elementos duc-
tales, metaplasia que provoca la confusión con un carcinoma de células escamosas (7).  
El órgano yuxtaoral de Chievitz es una estructura microscópica normal de función des-
conocida localizada en el ángulo de la mandíbula, bilateralmente, en asociación cercana 
con el nervio bucal. Considerando la proximidad del nervio, estas estructuras epiteliales 
no neoplasicas se pueden confundir con una invasión carcinomatosa de estructuras ner-
viosas (8). Los cambios epiteliales producidos por radiación provocan uno de los dilemas 
diagnósticos más importantes para un patólogo con experiencia. Los rasgos que pueden 
sugerir alteraciones por radiación del epitelio benigno incluyen la presencia de modifica-
ciones epiteliales y estromales asociadas con alteraciones nucleares, fibrosis estromal con 
células estromales y endoteliales atípicas (3,6).

Indicadores pronósticos histológicos
Los indicadores pronósticos histológicos del carcinoma invasivo de células esca-

mosas se listan en la tabla 2.

- Estado de los márgenes de la resección quirúrgicos

- Tamaño del tumor, invasión en profundidad y ubicación de la lesión

- Modo de invasión

- Invasión de vasos sanguíneos y linfáticos

- Invasión de estructuras nerviosas, hueso y cartílago

- Metástasis en ganglios linfáticos con o sin extensión extranodal de tumor

- Metástasis a distancia

- Respuesta inflamatoria

- Neovascularización

- Presencia de multifocalidad

- Ploidia celular. Otras variables moleculares (pe. p53, ciclina D1)

Tabla 2. Variables histopatológicas con valor pronóstico en el carcinoma epidermoide de cabeza y cuello.

Variantes del carcinoma de células escamosas (9,10)

Carcinoma verrucoso. Variante del carcinoma de células escamosas bien dife-
renciado no metastatizante caracterizado por ser una neoplasia de un crecimiento lento 
de patrón exofítico-verrucoso con “pushing margins”. Puede crecer en cualquier tramo 
de la VADS aunque la mayoría asientan en la cavidad oral (75%), seguida por la laringe 
(10-25%) (tercio anterior de las cuerdas vocales), siendo muy raro en fosas y senos pa-
ranasales y en el esófago. Es necesario recordar que este histotipo puede coexistir con 
un carcinoma escamoso convencional con capacidad para producir metástasis (tumor hí-
brido). El aspecto macroscópico del tumor es muy característico y la histología presenta 

constantemente aspectos arquitecturales típicos: (I) el en la superficie patrón denominado 
en terminología anglosajona “church spiked”, que consiste en una banda amplia de pa-
raqueratosis sobre epitelio engrosado muy bien diferenciado y sin atípia, y (II) en la pro-
fundidad ejes estromales conectivo-vasculares finos no ramificados, invaginaciones del 
epitelio irregulares de bordes redondeados ensanchados (pushing margins). Las células 
tumorales son grandes sin o con muy escasa atipia; puede haber mitosis en la capa basal. 

Carcinoma basalioide escamoso. Variante agresiva de alto grado de malignidad 
del carcinoma de células escamosas compuesto por elementos basaloides y escamosos. 
Localizado preferentemente en la orofaringe, seno piriforme, epiglotis y con menor fre-
cuencia en esófago y tráquea. Su aspecto macroscópico es característico: casi siempre se 
trata de tumores ulcerados en su centro y con crecimiento en la submucosa. La caracteri-
zación histológica incluye la identificación de ambos componentes en el tumor primario 
así como también, en un número significativo de casos, en las metástasis ganglionares lin-
fáticas. En el microscopio en la superficie se aprecia el componente escamoso que puede 
ser in situ o infiltrante en la mayoría de los casos. A veces este componente aparece en el 
espesor de los nidos basaloides o en áreas marginales de los mismos. En la profundidad 
el componente basaloide crece en nidos o lóbulos con empalizadas nucleares periféricas. 
Son frecuentes las necrosis de tipo comedoniano y las esférulas hialinas intercelulares y 
pequeños espacios quísticos con material PAS-A Alcián (+). La proporción entre ambos 
componentes es variable pudiendo en ocasiones predominar el componente basaloide. 
Muy raramente, se han descrito un tercer componente de células fusiformes. El diagnós-
tico diferencial Incluye el carcinoma adenoide quístico, el carcinoma neuroendocrino y el 
carcinoma adenoescamoso.

Carcinoma escamoso papilar. Variante característica del carcinoma de células 
escamosas caracterizado por un crecimiento exofítico-papilar y de pronóstico favorable. 
Raro en la VADS, puede ser solitario o múltiple. Crecen sobre todo en la hipofaringe y 
laringe, preferentemente en la supraglótis en varones mayores de 60 años. El abuso del 
alcohol y del tabaco tienen un papel etiológico decisivo. Pueden tener un patrón in situ o 
invasivo. Histológicamente el tipo papilar filiforme tiene ejes fibrovasculares finos, digi-
tiformes, foliáceos. El epitelio de revestimiento es inmaduro y existen focos de necrosis 
y hemorragia, y escasa o nula queratinización en superficie. El componente invasivo es 
habitualmente superficial en forma de pequeños nidos aislados o en grupo, con infiltrado 
linfoide-plasmocitario denso en la interfase tumor-huésped. El diagnostico diferencial es 
con el papiloma escamoso con atipia y con el carcinoma verrucoso.

Carcinoma de células fusiformes. Tumor bifásico compuesto por un carcinoma 
de células escamosas in situ o invasivo, y otro componente de células fusiformes maligno 
con aspecto mesenquimal pero de origen epitelial. Afecta a varones mayores de 50 años. 
Tiene un crecimiento rápido, siendo la laringe uno de los sitios más comunes, especialmente  



148 149Capítulo 7Capítulo 7

en las cuerdas y la comisura anterior, con patrón polipoide en mas del 70% de los casos. 
Tienen un pronostico similar al carcinoma de células escamosas convencional; favore-
cen la supervivencia el estadio bajo, el patrón exofítico, la localización en la glotis, la 
menor profundidad de la infiltración y la inmunoreatividad positiva a las CK del com-
ponente sarcomatoide. Son criterios diagnósticos la masa del tumor que usualmente esta 
formada por el componente sarcomatoide y puede tener varios patrones con focos de 
tejido osteoide, cartílago, músculo malignos. El componente escamoso puede ser in situ 
o invasivo y puede ser muy escaso, siendo necesarias múltiples secciones para mostrar  
su presencia.

Carcinoma escamoso acantolítico. Variante histopatológica rara del carcinoma 
de células escamosas, moderadamente diferenciada, caracterizada por tener acantolisis en 
las células tumorales creando pseudoluces que toman falsa apariencia de diferenciación 
glandular. Crece sobre todo en la piel de zonas expuestas al sol, en la región supraglótica 
y en la hipofaringe. El estroma es desmoplásico y con infiltrado inflamatorio crónico. 

Carcinoma adenoescamoso. Neoplasia rara agresiva que se origina del epitelio 
de superficie y se caracteriza por tener áreas de ambos, carcinoma de células escamosas 
y de adenocarcinoma auténtico. Localizados preferentemente en la laringe, muy raros en 
la hipofaringe y otras áreas de las VADS. Descrito por Gerughty et al. en 1968, afecta a 
varones mayores de 60 años. La supervivencia a los 5 años es solo del 22%. En el mo-
mento del diagnostico el 25% poseen metástasis ganglionares y el 5% a distancia. Para su 
identificación es necesario demostrar ambos componentes, escamoso y glandular. El com-
ponente escamoso puede ser in situ o invasivo, casi siempre localizado en las áreas más 
superficiales del tumor. El componente de adenocarcinoma crece en las zonas profundas.

Carcinoma linfoepitelial. Es un carcinoma indiferenciado con un prominente 
infiltrado linfoplasmocitario reactivo en el estroma. Es indistinguible del carcinoma naso-
faríngeo. En los varones orientales se afecta preferentemente el área rinofaríngea, en los 
caucásicos las regiones supraglótica , hipofaríngea y más raramente la tráquea. La edad 
media es de 60 años y la mayoría tienen metástasis ganglionares precozmente en el cuello. 
Histológicamente muestran islotes de células indiferenciadas positivas para las citoquera-
tinas en relación estrecha con numerosos linfocitos y células plasmáticas. 

Carcinoma de células gigantes. Carcinoma indiferenciado compuesto por mu-
chas células gigantes pleomórficas multinucleadas que con frecuencia contienen en su ci-
toplasma polimorfonucleares o detritus celulares. Similar a carcinoma de células gigantes 
del pulmón.

Carcinoma nasosinusal no queratinizante. Muestra un crecimiento en cordones 
anastomosados plexiformes bien delimitados del estroma constituidos de células epiteliales  
cilíndricas con atipia o de apariencia urotelial, sin evidencia histológica de queratinización.  

Puede sin embargo en algunos casos tener diferenciación escamosa queratinizada o mu-
cinosa significativas. 

PIEZAS QUIRÚRGICAS EN CIRUGÍA ROBÓTICA.  
SISTEMÁTICA DE TRABAJO

En los últimos años la cirugía de preservación funcional y los abordajes quirúrgi-
cos de mínima invasión han marcado el tratamiento quirúrgico de los tumores de cabeza 
y cuello. La cirugía robótica transoral (TORS, TransOral Robotic Surgery) permite ir 
un paso más allá en este enfoque en los pacientes candidatos. Pero el éxito de la cirugía 
robótica depende no sólo de la selección apropiada de pacientes, sino también de la com-
binación de la obtención de unos márgenes quirúrgicos adecuados y de la preservación de 
la funcionalidad de los órganos involucrados. Encontrar el compromiso entre lo que rese-
camos y lo que preservamos es la clave. El hecho de lograr unos márgenes de resección li-
bres de enfermedad disminuye la probabilidad de recidiva local y la necesidad de realizar 
un tratamiento complementario con los consecuentes efectos adversos. El análisis de los 
márgenes puede hacerse de forma intraoperatoria o diferida, y valorarse en la misma pieza 
quirúrgica o en un fragmento de tejido aislado obtenido como ampliación de márgenes. 
Los márgenes en la propia pieza quirúrgica son más confiables (11). Por ello el objetivo 
quirúrgico es obtener y demostrar márgenes libres en el análisis definitivo de la pieza.

Los márgenes quirúrgicos se definen como la distancia entre las células tumorales 
y el borde de resección de la pieza quirúrgica. Para el patólogo es importante no sólo 
conocer la lesión desde el punto de vista clínico y radiológico, incluyendo su tamaño y 
su extensión, sino también poder caracterizar espacialmente la pieza una vez extraída. 
Tradicionalmente los cirujanos han marcado la piezas para orientarlas (por ejemplo con 
suturas de diferentes colores o longitudes). Posteriormente el patólogo marca con tinta los 
márgenes de interés sobre los que luego hará el estudio microscópico.

La TORS en segura y eficaz para el abordaje quirúrgico mínimamente invasivo 
en cáncer de cabeza y cuello (12). Algunas de sus aportaciones, como el beneficio funcio-
nal en el tratamiento del cáncer de orofaringe son ya manifiestas (13) (ver capítulos 8 y 
15). Para territorios más distales, como la laringe y la hipofaringe, las diferencias son más 
sutiles cuando se compara con otras técnicas mínimamente invasivas como la microcirugía 
láser transoral (TLM, Transoral Laser Microsurgery). La aplicación de la TLM en cáncer 
de cabeza y cuello supuso en su día el cuestionamiento de algunos de las los princip-
ios básicos de la cirugía oncológica previa (14). Una de estas reglas era la resección 
siguiendo las “barreras anatómicas” para la extensión de los tumores; debían realizarse 
cirugías anatómicamente muy regladas respetando determinados “compartimentos”  
que debían ser siempre incluidos íntegramente en las piezas (como por ejemplo en la  
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laringectomía parcial supraglótica). Otro principio era la resección “en bloque” para evi-
tar la “diseminación” intraoperatoria del tumor y asegurar las resecciones completas. Con 
la TLM empezaron a realizarse cirugías más conservadoras a demanda de las lesiones 
(por ejemplo laringectomías parciales horizontales más limitadas que una supraglótica 
clásica). Respecto a las resección “en bloque” los cambios fueron todavía más radicales, 
hasta cortar directamente a través del tumor y extraerlo por fragmentos. En realidad, la 
resección fragmentada es a la vez una aportación y un requerimiento de la TLM como 
técnica quirúrgica. La exposición, el corte en la línea de visión del laser y la manipulación 
con un solo instrumento en el campo quirúrgico dejan poco margen para modificaciones 
técnicas. Aunque la sección a través el tumor es segura desde el punto de vista oncológico, 
implica un trabajo añadido para el patólogo. Existe una elevada demanda de biopsias 
intraoperatorias y se obtiene a menudo un espécimen quirúrgico fragmentado a modo de 
puzle, y frecuentemente carbonizado en manos menos expertas.

La exposición, la visión tridimensional de alta definición y la libertad de 
manipulación de la TORS permiten a un cirujano medio realizar un resección más tradicional 
rodeando la lesión, obteniendo así un espécimen menos fragmentado (frecuentemente 
en una sola pieza), similar al que se obtendría por un abordaje abierto (Figura 1). La 
interpretación de los márgenes quirúrgicos no supone un problema particular en TORS y la 
necesidad de biopsias intraoperatorias se minimiza. Esto, además de suponer evidentemente 
un impacto positivo en el uso eficiente del tiempo del patólogo, potencialmente minimiza 
también el riesgo de errores. En pocas localizaciones en oncología quirúrgica se ha 
otorgado tanta importancia a la interpretación de los márgenes quirúrgicos como en el 
carcinoma epidermoide de la vía aerodigestiva superior (15). Obtener unos límites de 
resección libres de tumor es por supuesto el objetivo básico de la cirugía oncológica. Pero 
un informe patológico confiable es tan importante como la propia resección. Un falso 
positivo en la infiltración de los márgenes de resección conduce al sobretratamiento, no 
infrecuentemente con un relevante aumento de la morbilidad (como asociar radioterapia o 
quimioterapia innecesariamente); un falso negativo conduce al infratratamiento, poniendo 
en riesgo el control de la enfermedad. La valoración de los márgenes quirúrgicos es un 
problema reconocido en TLM. En una serie numerosa de pacientes tratados por un equipo 
experimentado, más del 10% de los casos se clasificaron como “márgenes inciertos” por 
motivos como “tumor próximo”, muestra insuficiente o carbonización (16). Aunque es 
difícil de demostrar, una resección quirúrgica que permite una valoración más expedita 
por el patólogo razonablemente resultará en una minimización de errores.

Desde nuestro punto de vista es necesaria la más estrecha colaboración entre 
el cirujano y el patólogo, particularmente en oncología quirúrgica, y así lo hemos 
querido aplicar específicamente en las piezas de TORS. Las resecciones de TORS tiene 
la particularidad de que suelen ser piezas más o menos cúbicas de tejido blando con 
pocas referencias anatómicas claras. Dada la importancia del análisis de los márgenes, 

en los centros donde esto sea posible proponemos que el patólogo y el cirujano revisen 
inmediatamente tras la extracción la pieza quirúrgica en fresco. En nuestro caso esto 
implica que el cirujano se desplaza físicamente con la pieza al departamento de anatomía 
patológica (aunque somos conscientes de que esta sistemática de trabajo es inviable en 
muchos centros por motivos diversos que pueden ser incluso imposibilidades físicas). 
El cirujano orientará la pieza y junto con el patólogo revisará los límites macroscópicos. 
Si algún límite es macroscópicamente dudoso volverá al quirófano para hacer una 
ampliación. De este modo la necesidad de biopsias intraoperatorias se minimiza. Si los 
márgenes macroscópicos son adecuados se procederá a pintar la pieza.

Figura 1. Espécimen quirúrgico de resección compuesta de orofaringe (base de lengua bilateral) y laringe 
supraglótica por TORS. La pieza mide 5,9 cm en su dimensión máxima e incluye un tumor de 3 cm en la 
vallécula izquierda. El paciente se benifició de un abordaje quirúrgico mínimamente invasivo sin mandi-
bulotomía, sin traqueotomía, sin necesidad de reconstrucción del defecto quirúrgico, con dieta oral com-
pleta al séptimo día y alta hospitalaria al octavo. Se obtuvieron amplios márgenes microscópicos libres de 
tumor (mínimo de 1,1 cm).
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Figura 2. Disposición de tinta de colores para aplicación mediante palillos sobre la pieza quirúrgica. Los 6 
colores, azul, verde, negro, rojo, amarillo y naranja, nos permitirán marcar las 6 caras en cualquier pieza: 
superior, inferior, anterior, posterior, derecha, izquierda.

Figura 3.  Pieza quirúrgica de orofaringectomía lateral derecha por carcinoma epidermoide T2 de amig-
dala (mismo caso que la figura 8.3). Vista desde la cara medial (A) y desde la cara lateral (B). Obsérvese 
la amplia ulceración del tejido correspondiente al tumor en la cara medial. Se han pintado con colores el 
resto de los límites excepto el medial (que en este caso logicamente corresponde a la luz faríngea): rosa 
(anterior), naranja (inferior), azul (posterior), verde (superior) y negro (profundo).

Consideramos conveniente crear una sistemática de colores para las piezas 
quirúrgicas de tejido blando sin referencias como ya se utiliza en otras especialidades (por 
ejemplo para identificar los bordes en las piezas de cáncer de mama). La sistemática de 
colores que proponemos permitirá identificar las 6 caras de la pieza como si se tratase de 
un cubo: superior, inferior, derecha, izquierda, anterior y posterior. Debemos disponer de 
tinta china de 6 colores diferentes (Figura 2). Preferiblemente la distribución de los colores 
será siempre la misma para evitar confusiones. Habitualmente habrá una cara de mucosa 
(normalmente donde estará el tumor) que lógicamente no se marcará. Dependiendo de 
la localización esta cara corresponderá a uno u otra situación espacial (por ejemplo será 
la posterior en la base de la lengua, y la derecha o la izquierda en la orofaringectomía 
lateral). Los términos lateral, medial y profundo pueden llevar a confusión y creemos más 
adecuado no utilizarlos. Por otro lado pueden encontrarse otras referencias anatómicas o 
artefactos (como los clips de hemostasia) que nos ayudarán a completar la orientación de 
la pieza (Figura 3).

INFORMES NORMALIZADOS EN PATOLOGÍA

La necesidad de definir estándares y establecer una normalización parte a su vez 
de la necesidad de establecer un lenguaje común para poder compartir información. Esto 
se convierte en un requisito básico cuando las que comparten información son aplica-
ciones informáticas, que de otro modo no se entenderían. Existen diversos proyectos de 
normalización en informática sanitaria como HL7 (Health Language Seven), DICOM 
(Digital Imaging and Communications in Medicine) e IHE (Integrating the Healthca-
re Enterprise, http://www.ihe.net). IHE nos habla de cómo utilizar los estándares. DI-
COM es un término ya familiar en los hospitales en relación con la digitalización de 
la imagen médica. El protocolo HL7 se utiliza para la normalización de lenguaje para 
máquinas en relación con la mensajería y el intercambio de documentos, que define qué 
datos intercambiar y cuando y como hacerlo. El proyecto más relevante en relación con 
la definición del significado de esos datos adquiridos es SNOMED (Systematized Nomen-
clature of Medicine) (17). La versión actual, SNOMED CT (SNOMED Clinical Terms), 
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se ha desarrollado para su implementación exclusivamente en aplicaciones informáticas. 
SNOMED CT es la terminología clínica integral, multilingüe y codificada de mayor am-
plitud, precisión e importancia desarrollada en el mundo. SNOMED fue creado origina-
riamente por el College of American Pathologists (CAP). En abril de 2007 la gestión de 
SNOMED CT fue transferida a la IHTSDO (International Health Terminology Standards  
Development Organisation), una organización sin ánimo de lucro con sede en Dinamarca  
(www.ihtsdo.org) que asume la responsabilidad del mantenimiento, desarrollo, garantía 
de calidad y distribución de SNOMED CT. El CAP da apoyo a la IHTSDO y ofrece pro-
ductos y servicios relacionados (www.capsts.org). Cada país que participa en la IHTSDO 
tiene su propia entidad gestora. SNOMED tiene referencias cruzadas con el otro sistema 
de codificación más habitual a nivel internacional, CIE-10.

Algunos servicios médicos son por motivos diversos particularmente sensibles a 
la normalización. Los servicios de anatomía patológica están sin duda en la punta de lanza 
del desarrollo y la implantación de la estandarización en medicina.

El informe anatomopatológico (AP) determina el manejo del paciente, y even-
tualmente la necesidad o no y el tipo de tratamiento complementario. Este informe es un 
importante objeto de normalización. El objetivo del protocolo del informe AP es estable-
cer de manera sencilla y uniforme una forma de recoger información necesaria de todos 
los pacientes para estandarizar su diagnóstico y tratamiento. El formato que utilizamos se 
basa en los protocolos del CAP específicos para el cáncer de faringe, publicados en el año 
2013 (18), que a su vez utilizan la séptima edición de la clasificación TNM de la AJCC.

En el informe debe recogerse la técnica quirúrgica que se ha utilizado junto con 
los parámetros histológicos mínimos necesarios para establecer el diagnóstico y estadi-
ficar la lesión. Esto incluye todas las variables histopatológicas con valor pronóstico co-
nocido (ver el principio del capítulo y la tabla 2). A continuación haremos una breve 
discusión de la información mínima a incluir. Lo adecuado es incluir esta información 
en un formulario estandarizado en un entorno informático amigable para el usuario que 
irá asignando los códigos correspondientes de acuerdo con las opciones elegidas, y que 
funcionará a su vez como una lista de verificación (cancer check-list).

Localización anatómica y descripción macroscópica
Las localizaciones y sublocalizaciones anatómicas corresponden a las de la TNM y, 

en lo que respecta a las que nos interesan en este texto, se describen con detalle en la tabla 1 del 
capítulo 8. En los informes del HURJC se especifica la codificación SNOMED topográfico.

Se debe expresar la lateralidad (derecha, izquierda o línea media), la focalidad 
(uni o multifocalidad) y el aspecto macroscópico del tumor (polipoide, exofítico, ulcera-
do, sésil, etc.). Es importante la descripción de las dimensiones en todos los planos tanto 
de la pieza como del tumor. 

El estadiaje pT está implícito en la descripción macroscópica de la pieza y de la 
extensión del tumor. En algunas ocasiones, la clasificación patológica (pT o pN) puede 
diferir de la clínica. En la mayoría de las ocasiones esto contribuirá a hacer más exacto 
un infra-estadiaje o un sobre-estadiaje previos. En realidad, por este motivo los estadiajes 
de las series de pacientes tratados quirúrgicamente son más exactos que los de aquellos 
que no reciben tratamiento quirúrgico (y en los cuales por lo tanto no hay “pieza quirúr-
gica” que analizar). En otras ocasiones las discrepancias en el estadiaje serán debidas a 
información incompleta o diferencias en el análisis. En tales casos es importante que el 
comité de tumores acuerde un estadiaje oficial del caso. Es habitual en tamaños tumorales 
límite, por ejemplo un tumor de orofaringe con un determinado tamaño medido en vivo 
que pierde “T” en la pieza formolizada, o en localizaciones frontera, como un tumor de 
cara lingual de epiglotis cuya clasificación T puede variar según se considere un tumor de 
orofaringe o de laringe. Tales discrepancias se minimizan con la revisión conjunta de la 
pieza en fresco.

Tipo y grado histológicos
Los tipos histológicos posibles en la faringe incluyen:

• Carcinomas.

 - Carcinoma de células escamosas (queratinizante, no queratinizante).
Variantes de carcinoma de células escamosas (acantolítico, adenoesca-
moso, basaloide, papilar, verrucoso).

 - Carcinoma linfoepitelial.

 - Carcinoma neuroendocrino (tumor carcinoide, carcinoma de células 
grandes o células pequeñas, o combinado).

• Carcinomas de glándulas salivares menores (OMS):

 - Carcinoma de células acinosas.

 - Carcinoma adenoide quístico.

 - Adenocarcinoma.

 - Cistoadenocarcinoma.

 - Carcinoma epitelial-mioepitelial.

 - Carcinoma mucoepidermoide.

 - Carcinoma ductal.

 - Carcinoma oncocítico.

• Melanoma de la mucosa.
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Los grados histológicos en que se clasifican los carcinomas son los siguientes:

 - Grado 1: bien diferenciado (bajo grado).

 - Grado 2: moderadamente diferenciado (grado intermedio).

 - Grado 3: pobremente diferenciado (alto grado).

 - Grado X: no puede determinarse.

En el caso del carcinoma epidermoide, el grado de diferenciación histológica no 
determina el pronóstico de la enfermedad en su conjunto, aunque sí ha mostrado utilidad 
como predictor de comportamiento, y juega un papel a la hora de optimizar el tratamiento 
en el caso concreto de los carcinomas de glándulas salivares.

Orientación de la muestra y márgenes quirúrgicos
Las muestras quirúrgicas que se remiten al laboratorio de anatomía patológica 

después de una cirugía robótica en el área ORL son complejas, por lo que es necesario que 
el cirujano asista al patólogo a la hora de orientarlas, tal como se indica en la sistemática 
de trabajo que proponemos previamente en este capítulo. Aunque se presupone el cono-
cimiento de la anatomía, en la práctica la orientación de la pieza puede no ser tan senci-
lla. Pondremos un ejemplo. Para los especialistas habituados a explorar y operar en este 
territorio de la anatomía es obvio que la disposición de la base de la lengua es “vertical”, 
lo que implica por ejemplo que en las pieza quirúrgicas no existe un límite de resección 
“posterior” (que corresponde a la luz de la orofaringe), como tiende a considerarse si se 
piensa en la porción de la lengua visible directamente a través de la apertura bucal. Esto 
es relevante porque muchos patólogos no están habituados a recibir piezas de resección de 
base de lengua procedentes de abordajes quirúrgicos mínimamente invasivos, que pueden 
ser además francamente difíciles o imposibles de orientar si no se marcan intraoperatoria-
mente. En general se recomienda incluir algún tipo de gráfico en la solicitud de análisis 
anatomopatológico. En nuestro caso solemos confeccionar dicho gráfico en tiempo real 
mientras el cirujano explica al patólogo la orientación de la pieza.

Los márgenes de resección son un importante tema de discusión. Un margen es 
positivo si el borde de la pieza se encuentra invadido por carcinoma o carcinoma in situ 
/ displasia de alto grado en los cortes microscópicos (19). En cierto modo esto supone 
un fracaso de la cirugía oncológica, cuyo objetivo primario es la resección completa del 
tumor. Idealmente dicha situación debe solventarse con una ampliación de la resección 
hasta obtener la resección completa. En determinadas circunstancias esto no es posible. 
Por otro lado, y por circunstancias diversas “margen afectado” puede no implicar necesa-
riamente “resección incompleta”. Sin embargo, estadísticamente el hecho de que el mar-
gen se encuentre afectado por el tumor incrementa el riesgo de recurrencia local. Por estas 
razones este apartado del informe es especialmente importante y además determinará la 
necesidad de realizar tratamiento complementario.

No existe uniformidad en lo que se define como “margen próximo”. El término 
implica que no hay tumor en el límite de resección, pero que sí se encuentra próximo al mis-
mo. El “margen próximo” aumenta también estadísticamente el riesgo de recurrencia (19). 
El margen quirúrgico de seguridad oncológica debe ser discutido para cada localización 
anatómica. En muchas situaciones, y particularmente en cabeza y cuello, el utilizar simple-
mente una distancia en milímetros resulta manifiestamente inadecuado. Un ejemplo típico 
es la laringectomía supraglótica clásica en la cual esta distancia en el ventrículo laríngeo 
puede ser mínima sin comprometer la seguridad oncológica de la técnica. En la Universidad 
de Pensilvania para los procedimientos TORS de orofaringe se define como margen libre 
una distancia mayor o igual de 2mm (20). Weinstein justifica esta cifra por el espesor del 
constrictor faríngeo. En la técnica estándar de amigdalectomía radical se reseca el constric-
tor, que se incluye en la pieza. El tumor puede estar confinado a la amígdala y al espacio 
periamidalino y contactar con la vertiente medial del músculo. Si no traspasa el musculo el 
límite de resección en la fascia bucofaríngea es oncológicamente adecuado, aunque dado 
que se trata de un músculo plano esta distancia puede ser de esos escasos 2 mm. Esta cifra 
se consideraría discutible para otras localizaciones como las resecciones en el espesor de la 
musculatura lingual donde no existe un plano anatómico franco que actúe como barrera. Es 
un aspecto más que resalta la importancia de la colaboración entre el patólogo y el cirujano. 
El cirujano deberá transmitir al patólogo su impresión quirúrgica de resección completa 
o las dudas es su caso, y si es necesario revisar con el patólogo los cristales para entender 
mejor las diferencias entre el aspecto macro y micro de los tumores. El límite habitual para 
considerar una margen próximo se establece en general en 5 mm; como hemos comentado 
puede ser menor (2 mm e incluso menor) para determinadas localizaciones. En cualquier 
caso el informe AP debe reportar la distancia desde el tumor hasta el margen más próximo.

La posibilidad de revisar los bordes de la pieza de forma intraoperatoria permite 
conocer la necesidad o no de ampliar los márgenes de resección en el mismo acto quirúrgi-
co. Por otro lado la TORS permite potencialmente una mejor evaluación de los márgenes al 
tener habitualmente la posibilidad de remitir la pieza en bloque (Figura 4). Algunos estu-
dios sugieren que esto puede aumentar la posibilidad de detectar invasión en alguno de los 
bordes de un 20 a un 40% (21).

Invasión perineural e infiltración vascular 
La invasión perineural es un importante factor predictor de mal pronóstico en los 

tumores de cabeza y cuello, asociándose a un escaso control de enfermedad locorregional, 
así como a la presencia de metástasis en nódulos linfáticos. Este tipo de invasión se asocia 
a una menor supervivencia específica así como de supervivencia global. El pronóstico que 
determina la invasión perineural es independiente del diámetro del nervio, pero el hecho 
de que se encuentre invadido determina la necesidad de llevar a cabo un tratamiento de 
adyuvancia con quimio/radioterapia, y por este motivo es importante destacar si existe 
dicha invasión en el informe AP.
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Se señalará también la infiltración vascular.

Nódulos cervicales y extensión extranodal
La localización y la clasificación T del primario y la situación de la enfermedad 

ganglionar condicionarán la indicación de tratamiento del cuello. La clasificación de los 
vaciamientos ganglionares está también sujeta a cierta discusión, aunque en el fondo se 
trata de temas terminológicos (22). Siempre que sea posible se realizará un vaciamiento 
ganglionar cervical funcional, es decir limitado al tejido linfograso del cuello, y con la 
lateralidad y los niveles adecuados a cada tumor. Si deben incluirse en la pieza otras es-
tructuras (músculo esternocleidomastoideo, nervio espinal, vena yugular interna, glándula 
submaxilar, etc.) se especificarán en el informe. Es adecuado realizar el análisis de los 
ganglios por niveles (es decir orientar y marcar, o fraccionar la pieza después de extraerla).

La presencia de invasión metastásica en los nódulos linfáticos es el factor pro-
nóstico más importante del informe. Además la presencia de más de un ganglio linfático 
con extensión extracapsular se traduce en una peor supervivencia general y libre de enfer-
medad, lo que a su vez implica un mayor riesgo de recidiva locorregional y metástasis a 
distancia. Es un criterio para llevar a cabo el tratamiento con radioterapia / radioquimio-
terapia postquirúrgica.

El primer dato a destacar en este apartado del informe AP es el tipo de vaciamien-
to que se ha llevado a cabo. Se indicará el número total de ganglios aislados, el número 
de adenopatías afectadas por tumor, así como el tamaño de las mismas, y si existe o no 
extensión extracapsular, dado que estos factores serán los que hagan indicar la coadyu-
vancia. Igualmente, se ha visto que la localización de las adenopatías afectadas puede 
tener relación con el pronóstico, de forma que las metástasis cervicales bajas se asocian a 
un peor pronóstico respecto a los niveles superiores (23).

La descripción de la pieza del vaciamiento ganglionar nos dará el estadiaje pN. 
Desafortunadamente la TNM no considera la extensión extraganglionar de la enfermedad.

En los casos de metástasis cervicales de primario desconocido será necesario rea-
lizar en la pieza ganglionar estudios adicionales. Si se trata de un carcinoma es obligado 
actualmente la determinación inmunohistoquímica de p16, que nos orientará hacia un 
primario en amígdala palatina o lingual. 

Análisis Auxiliares
La determinación específica del Virus del Papiloma Humano (VPH) en actual-

mente una variable crítica en el diagnóstico del carcinoma epidermoide de cabeza y cue-
llo, particularmente en la orofaringe. Sin embargo no existe consenso respecto a la mejor 
metodología para determinar el VPH. El diagnóstico virológico se describe en el capítulo 
4. La determinación inmunohistoquímica de p16 como marcador subrogado del VPH es 
un método validado de uso habitual (24). Habitualmente se define la positividad por un 
70% de tinción fuerte y difusa en núcleo y citoplasma. Para tumores histológicamente no 
queratinizantes (el fenotipo habitual de los tumores asociados al VPH) con p16 negativa o 
solo focalmente positiva, o en tumores con criterios de positividad a p16 pero morfologi-
camente queratinizantes, es recomendable la confirmación por determinación virológica 
directa (18).

El virus de Epstein-Barr (VEB) se asocia a los carcinomas nasofaríngeos no que-
ratinizantes (diferenciados o indiferenciados) en prácticamente el 100% de los casos (25). 
La determinación de VEB se hace por hibridación in situ de RNA viral (EBER, EBV 
encoded early RNA) presente en las células con infección latente.

Dado que además cada vez es y será más necesario en análisis molecular en onco-
logía, u otras determinaciones, en importante asegurarse de que dispondremos de material 
suficiente y en condiciones apropiadas para dicho análisis. Porque en definitiva, el tejido 
es la clave (26).

 

Figura 4. Sección sagital paramediana de un espécimen de laringectomia supraglótica TORS de 6,8 cm en su 
eje mayor (vertical). Existe una lesión proliferativa en la cara laríngea de la epiglotis (inferior) que infiltra el 
especio preepiglótico, aunque existe un margen de resección anterior libre de tumor (superior en la imagen).
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CIRUGÍA ROBÓTICA TRANSORAL
EN CÁNCER DE OROFARINGE

R Gutiérrez, J Granell

PAPEL DE LA CIRUGÍA ROBÓTICA
EN EL MANEJO DEL CÁNCER DE OROFARINGE

Probablemente en el tratamiento del cáncer de orofaringe se puede encontrar la 
más clara aplicación de la cirugía robótica transoral (TORS, TransOral Robotic Surgery). 
Cuando nos referimos a esta cirugía consideramos fundamentalmente dos procedimientos 
quirúrgicos, la amigdalectomía radical (orofaringectomía lateral) y la resección de la base 
de lengua. En general los tratamientos quirúrgicos para los tumores de orofaringe son 
modificaciones o combinaciones de ambos procedimientos. 

Anatómicamente llamamos orofaringe a una parte de la faringe definida por unos 
límites arbitrarios (1). La faringe es un conducto músculo-membranoso de disposición 
vertical. Tiene una pared posterior y dos paredes laterales, está cerrada superiormente 
por el techo del cavum e inferiormente se abre al esófago. Anteriormente se comunica 
libremente con las estructuras anatómicas correspondientes: con la fosas nasales a través 
de las coanas en la parte superior (rinofaringe o nasofaringe), con la cavidad bucal en la 
parte media (orofaringe o bucofaringe), y con la laringe en la parte más inferior (larin-
gofaringe o hipofaringe). Por convención el límite superior de la orofaringe es el plano 
horizontal que pasa por borde posterior del paladar duro, y el inferior otro plano paralelo 
a éste que pasa por el hueso hioides. El límite anterior lo definen el istmo de las fauces, 
constituido por el borde libre del pilar amigdalino anterior, y la “V” lingual formada por 
las papilas caliciformes, que delimita anatómicamente la base de lengua. Así la orofaringe 
incluye para la clasificación TNM las siguientes subregiones anatómicas (Tabla 1) (2, 3):  
pilares amigdalinos, amígdalas palatinas, paladar blando (vertiente inferior), surco glo-
so-amigdalar, base de la lengua, paredes laterales de la orofaringe y pared posterior de la 
orofaringe. Estas sublocalizaciones están definidas por motivos oncológicos y por tanto 
diseñadas primariamente para lesiones originadas en la mucosa; pueden no adaptarse bien 
a otros tumores. Los códigos de la nueva clasificación CIE-10, de los cuales incluimos 
en la tabla 1 los que mejor se adaptan a las sublocalizaciones de la clasificación TNM, 
pueden prestarse a inexactitudes; existe por ejemplo un código para cáncer de lengua, sin 
más especificación (C02.9). Es importante así evitar algunas confusiones habituales. Por 
ejemplo, lo que consideramos la “lengua libre” (dos tercios anteriores de la lengua) co-
rresponde a la cavidad oral, pero la base de la lengua es orofaringe, no hipofaringe como 
a veces erróneamente se considera. El término “raíz de la lengua” no tiene cabida en esta 
clasificación, pero anatómicamente puede resultar adecuado para determinadas lesiones 
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profundas de la lengua (4). No hay que olvidar tampoco que la pared lateral de la orofa-
ringe no está ocupada en su totalidad por la amígdala palatina, ya que existe pared lateral 
posterior e inferior a la amígdala (cuyo abordaje transoral con instrumentación conven-
cional puede ser difícil). Existe una discrepancia con la CIE-10 en la transición entre la 
orofaringe y la laringe. La ICD-10 incluye la vallécula (C10.0) y la superficie anterior de 
la epiglotis (C10.1) en la orofaringe, estableciendo así el límite entre la orofaringe y la 
laringe supraglótica en el borde libre de la epiglotis; aunque esto tiene sentido desde el 
punto de vista funcional, estas estructuras oncológicamente (y anatómicamente) tiene más 
implicaciones quirúrgicas para la laringe que para la faringe. Esto subraya sin embargo la 
relevancia del manejo quirúrgico integral en cáncer de cabeza y cuello.

Los tumores más frecuentes de la orofaringe se desarrollan a partir de la mucosa 
faríngea y la histología más habitual es el carcinoma epidermoide con grados variables de 
diferenciación. A pesar de que nos encontramos en una situación de cambio epidemioló-
gico desde los carcinomas “clásicos” asociados a hábitos tóxicos (tabaco y alcohol) hacia 
los tumores inducidos por el virus del papiloma humano (VPH) en la orofaringe (ver capí-
tulo 4), y de que estos últimos se asocian en general a un mejor pronóstico, en el momento 
actual no tenemos evidencias que indiquen que debemos manejar los casos de forma di-
ferencial según la positividad o no para el VPH, salvo en el contexto de ensayos clínicos 
controlados. El tratamiento de estos tumores ha tenido fluctuaciones entre el tratamiento 
quirúrgico y el no quirúrgico. La complejidad y agresividad del abordaje, con la difícil 
exposición del campo, así como los progresos en los tratamientos no quirúrgicos había 
restado protagonismo a la cirugía en el tratamiento del cáncer de orofaringe. No obstante, 
la mejora de los procedimientos mínimamente invasivos, junto con el papel emergente de 
la infección por el VPH en su etiopatogenia están modificando esta tendencia. 

Así las opciones de tratamiento son las habituales, de forma muy simplificada, 
cirugía o radioterapia para los estadios iniciales, y cirugía seguida de radioterapia (RT) 
/ radioquimioterapia (RQT), o RQT inicial y eventual cirugía de rescate en los estadios 
avanzados. Hemos detallado en la Figura 1 el árbol de decisión para los tumores reseca-
bles de orofaringe (5). Recordemos que en los árboles de decisión hay “nudos de decisión 
o de elección” (indicados convencionalemente con cuadrados) en los cuales debe optarse 
de forma activa, y “nudos de azar” (indicados con círculos) que muestran las posibles con-
secuencias de las decisiones previas. Cada una de las modalidades de tratamiento (cirugía, 
radioterapia y quimioterapia/inmunoterapia) evoluciona con el tiempo. Nos interesamos 
en este punto por la evolución de las técnicas quirúrgicas.

En cirugía podemos hacer una clasificación general de las técnicas en cirugías a 
campo abierto y cirugías de abordajes mínimamente invasivos. La evolución de los pro-
cedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos ha sido relevante con el paso de los años.

LOCALIZACIÓN SUBLOCALIZACIÓN CÓDIGO CIE 10
CAVIDAD NASAL Y SENOS PARANASALES
CAVIDAD ORAL

Labio C00.3 (mucosa labio superior)
C00.4 (mucosa labio inferior)
C00.5 (sin especificar)

Encía C03.0 (encía superior)
C03.1 (encía inferior)
C03.9 (sin especificar)

Paladar duro C05.0 (paladar duro)

Mucosa oral C06.0 (mucosa yugal)
C06.1 (vestíbulo de la boca)

Suelo de la boca C04.0 (suelo de boca anterior)
C04.1 (suelo de boca lateral)
C04.9 (sin especificar)

2/3 anteriores de la lengua C02.0 (dorso 2/3 anteriores)
C02.1 (borde de la lengua)
C02.2 (superficie ventral)
C02.3 (sin especificar)

Trígono retromolar C06.2

RINOFARINGE
OROFARINGE

Base de la lengua
C01 (base de la lengua)
C02.4 (amígdala lingual)

Paladar blando (cara inferior)
C05.1 (paladar blando)
C05.2 (úvula)

Pilares amigdalinos C09.1

Surco gloso-amigdalino

Amígdalas palatinas
C11.1 (amígdalas palatinas)
C09.0 (fosa amigdalar)

Paredes laterales C10.2

Pared posterior C10.3

HIPOFARINGE

Seno piriformes C12

Paredes laterales

Pared posterior C13.2

Región postcricoidea C13.0

SUPRAGLOTIS

Epiglotis suprahioidea

C32.1 (para todas las sublocalizaciones en laringe 
supraglótica)

Epiglotis infrahioidea

Pliegues aritenoepiglóticos

Aritenoides

Bandas ventriculares

Tabla 1. Localizaciones y sublocalizaciones de los tumores malignos de la vía aerodigestiva superior (TNM 
adaptado) (2) y sus correspondientes códigos en la CIE 10 (3). Se han desarrollado las sublocalizaciones en 
la cavidad oral y en localizaciones adyacentes que pueden generar confusión.
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Figura 1. Árbol de decisión en el tratamiento del cáncer de orofaringe resecable (adaptado de las 
guías NCCN) (5). La parte izquierda de la gráfica corresponde al diagnóstico. Una vez estadiado el 
tumor debe decidirse entre las opciones de tratamiento inicial en cada caso. Aunque no se incluye 
en el árbol, en todos los casos existe siempre la opción de incluir al paciente en ensayos clínicos de 
tratamiento multimodal, que de hecho es la opción recomendada por las guías en todos los casos. Tras 
el tratamiento inicial habrá un “nudo de azar” y dependiendo del primer resultado deberá procederse, 
aunque es inhabitual que en este punto vuelva a haber “nudos de opción”; es decir, la decisión inicial 
suele condicionar todo el tratamiento posterior. Son características adversas en relación con los ha-
llazgos histopatológicos después del tratamiento quirúrgico inicial: la extensión extracapsular en la 
enfermedad ganglionar, márgenes positivos, clasificación T avanzada (T3 ó T4), enfermedad ganglio-
nar N2 ó N3, enfermedad ganglionar en los niveles IV ó V, invasión perineural o embolismo vascular. 
Grados de recomendación: nivel 1, basada en un alto grado de evidencia, 2a, basadas en un nivel 
menor de evidencia aunque existe consenso uniforme entre los expertos en que la recomendación es 
apropiada, 2b corresponde a consenso simple, y 3, no existe acuerdo en la recomendación. RT: radio-
terapia. Qx: cirugía. QT: tratamiento sistémico; se refiere a la quimioterapia clásica u opciones de lo 
que ahora se denomina bioterapia (que es básicamente tratamiento con anticuerpos monoclonales). 
RQT: radioterapia con tratamiento sistémico (radioquimioterapia). 

La descripción de Huet de la electro-resección de la fosa amigdalar en 1951 (6), permite 
datar el origen de la técnica quirúrgica que posteriormente veremos reproducida en la 
cirugía robótica para el cáncer de amígdala. Entre los procedimientos quirúrgicos para el 
cáncer de orofaringe se ha evolucionado por un lado hacia la ampliación de la extensión 
y agresividad de las resecciones, posibilitadas por la mejora de las técnicas de cirugía 
reconstructiva, y por otro lado hacia la búsqueda de abordajes mínimamente invasivos.

O'Malley y Weinstein demostraron experimentalmente la factibilidad del abor-
daje robótico de la base de la lengua para indicaciones oncológicas (7). Ellos mismos 
y otros autores empezaron a aplicarlo también para resecciones en la pared lateral (8). 
Como hemos señalado esto no significa, ni mucho menos, que previamente el abordaje 
mínimamente invasivo (transoral) de la orofaringe no fuera posible. Ya era previamente 
el abordaje habitual, con instrumentación convencional, para tumores pequeños, sobre 
todo en pared lateral, y en pacientes con buena exposición. Las resecciones ampliadas de 
la pared lateral (orofaringectomía lateral o amigdalectomía radical) también estaban des-
critas décadas antes, y siguen siendo utilizadas por algunos grupos con excelentes resul-
tados (9, 10). Igualmente es factible el abordaje quirúrgico de la base de la lengua por vía 
transoral con instrumentación convencional o por cirugía abierta sin sección mandibular, 
por “pull-through” (11) o por un abordaje cervical lateral (12). Además, el desarrollo de 
la microcirugía láser transoral (TLM, Transoral Laser Microsurgery) permitió extender 
las indicaciones de abordaje mínimamente invasivo en cáncer de cabeza y cuello. Esto 
fue así de forma generalizada en la glotis, extensamente en la supraglotis, y de manera 
más restringida en la orofaringe (tanto en la base de lengua como en la pared lateral) y la 
hipofaringe, y en general para el abordaje de lesiones más extensas localmente (13).

La limitación de las técnicas previas de abordaje transoral de la orofaringe antes 
de la cirugía robótica es su reproductibilidad. Tanto los resecciones extendidas por abor-
dajes de mínima invasión con instrumentación convencional como el uso ampliado de la 
TLM se limitan a determinados grupos, a pesar de que el láser de CO2 es una herramienta 
omnipresente en los servicios que trabajan en cirugía oncológica de cabeza y cuello. Pa-
radójicamente la cirugía robótica ha “democratizado” el abordaje mínimamente invasivo 
en cáncer de cabeza y cuello. ¿Por qué esto ha sido así? Responder a esta pregunta es uno 
de los objetivos de este libro.

En el caso de nuestro centro, inaugurado en Marzo de 2012, hemos hecho una 
rápida introducción de la TORS. Una vez establecido el Programa de Robótica no encon-
tramos ya apenas indicación para algunas de las intervenciones “clásicas” (faringotomía 
lateral, laringectomía supraglótica láser…) que hemos venido realizando previamente 
(14). La aplicación de la robótica en la laringe presenta algunos puntos de discusión (ver 
capítulo 11), pero el protagonismo absoluto de la cirugía robótica en la orofaringe es una 
constante reiterada en todos los centros que establecen la TORS (15).

Las guías oncológicas señalan las opciones de tratamiento estándar para los dis-
tintos diagnósticos. El tratamiento estándar es aquel o aquellos que han demostrado me-
jores resultados en el control de la enfermedad. Cuando existen alternativas (por ejemplo 
entre opciones primariamente quirúrgicas y no quirúrgicas, lo cual es habitual en cabeza 
y cuello), las diferencias entre una y otra opción viene marcadas, a priori, por los efec-
tos adversos o consecuencias no deseadas del tratamiento, diferenciales para cada una 
de ellas. En tal caso es el paciente el que debería elegir, asesorado por su médico. En la 
práctica las opciones preferentes suelen venir marcadas por la cultura de cada Centro, y 
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los pacientes orientados según ésta. Esto no es intrínsecamente negativo, ya que al final 
la opción en la que el centro tiene más experiencia es la que suele proporcionar mejores 
resultados. Pero lógicamente, los tratamientos evolucionan.

Es importante entender que las secuelas asociadas a los diferentes tratamientos 
son condicionantes importantes en la elección de éstos para los propios facultativos. Esto 
es así no solo cuando hablamos de uno u otro tipo de cirugía, sino también cuando discuti-
mos alternativas entre operar y no operar. La morbilidad asociada a los abordajes abiertos 
transmandibulares de la orofaringe (que constituyen todavía el abordaje “estándar” de la 
orofaringe, definido por su frecuencia de uso) han determinado una opción global prefe-
rencial por la RQT primaria (más o menos predominante según qué áreas geográficas). La 
cirugía robótica esta haciendo que el abordaje quirúrgico estándar de la orofaringe sea el 
mínimamente invasivo y así está provocando un cambio de opción desde la RQT hacia la 
cirugía primaria. Es interesante analizar cómo allí donde la RQT era el tratamiento predo-
minante, como la mayoría de los grandes centros de referencia en oncología de cabeza y 
cuello de Estados Unidos, el cambio a la TORS ha sido muy rápido, y no lo ha sido tanto 
en otras zonas donde había una mayor tradición de cirugía de abordajes mínimamente 
invasivos, como en Europa (16).

La discusión entra las opciones de tratamiento quirúrgicas o no quirúrgicas es 
habitual en el seno de los comités de tumores (17). En orofaringe, el abordaje robótico ha 
hecho actualmente girar el péndulo hacia la cirugía en los centros donde está disponible, 
pero la cuestión de qué pacientes con cáncer de orofaringe deben operarse y cuáles no 
sigue siendo un tema candente. Es significativo sin embargo observar como han evolucio-
nado las propias guías NCCN. Hasta el año 2013 la opción quirúrgica se indicaba como 
“resección del primario” o “cirugía” para cualquier T resecable. A partir del 2014 se habla 
de “resección transoral o abierta” (para cualquier T) y se hace mención específica de los 
abordajes mínimamente invasivos robóticos (TORS) o con láser (TLM) (18, 19).

Como aproximación general podemos iniciar el razonamiento indicando cirugía 
en los casos en que el tumor puede ser resecado con preservación funcional y es probable 
que no precise tratamiento adyuvante. Es improbable que ningún miembro del Comi-
té de Tumores discuta una opción de tratamiento quirúrgico mínimamente invasivo con 
estas premisas. En orofaringe esto es casi siempre así para los estadios iniciales (I y II), 
que corresponden a tumores “pequeños” (de menos de 4 cm) sin enfermedad regional 
(ganglionar). No debemos olvidar el manejo del cuello; en la mayoría de los T2 existirá 
indicación de vaciamiento electivo (uni o bilateral); la morbilidad asociada al vaciamiento 
ganglionar cervical electivo en un centro con experiencia debería ser mínima. Aunque 
el vaciamiento ganglionar puede supra-estadiar los casos postoperatoriamente, muchos 
N1 pueden seguir sin precisar adyuvancia (no olvidemos que visto desde la perspecti-
va contraria esto supone que muchos casos manejados con tratamientos no quirúrgicos  

permanecen supra-estadiados, y posiblemente sobre-tratados, lo cual repercute en una 
mejora de las estadísticas que es irreal). La alternativa en los estadios iniciales es la RT 
(en forma de IMRT); en este caso el debate se centraría en la discusión de las secuelas de 
una y otro alternativa. Un cierto grado de xerostomía es inevitable tras la irradiación de 
la orofaringe. Respecto a la cirugía, la mayoría de los tumores de orofaringe que vemos 
actualmente se desarrollan sobre la amígdala (palatina o lingual), de modo que la extir-
pación para tumores pequeños corresponde básicamente a una amigdalectomía ampliada, 
cuyo morbilidad es limitada y en muchos casos casi nula.

La situación es más compleja en los estadios avanzados (III y IV) con tumores 
localmente avanzados resecables (T3 y T4a). La opción depende de los resultados espe-
rables y las cifras exactas pueden variar en cada centro. Los resultados funcionales de la 
RQT electiva en estos casos son en general pobres, con una alta dependencia de gastros-
tomía a largo plazo (20). Por este motivo en muchos centros se opta por la recomendación 
quirúrgica, particularmente si el tumor es resecable por un abordaje de mínima invasión. 
La cuestión del cáncer de orofaringe asociado al VPH está por resolver porque las opinio-
nes fluctúan desde los que lo consideran directamente una patología no quirúrgica hasta 
los que indican que son precisamente estos los pacientes (jóvenes, no fumadores, con una 
potencial expectativa de vida larga) que más se benefician de evitar la RQT; esta última 
opinión es la que en la práctica se está imponiendo.

Una situación particular son los pacientes con N2-N3 y tumores pequeños. Los 
argumentos de uno y otro lado serían el no operar a un paciente que de todas formas va a 
recibir RQT, o por el contrario, dada la limitada morbilidad local proceder con la cirugía 
aunque en cualquier caso vaya a recibir RQT.

En resumen, el tratamiento deberá personalizarse en cada caso y discutirse en 
el seno del Comité Multidisciplinar de Tumores. Creemos importante que se valoren los 
siguientes puntos:

 - En cada caso evaluar los estándares de tratamiento posible y discutir TODOS 
con el paciente; este es una buena praxis, además de una obligación ética  
y legal.

 - Necesitamos estratificar la orofaringe según el estatus VPH y recoger infor-
mación que nos permita valorar sus potenciales implicaciones terapéuticas.

 - Considerar la experiencia quirúrgica del equipo local y la disponibilidad tec-
nológica. Es cierto que el abordaje transmandibular puede tener unas secue-
las limitadas, pero, salvo imposibilidad de exposición transoral, la sección 
mandibular es actualmente de difícil justificación en un porcentaje importan-
te de casos. Estadísticamente es improbable que mejore los resultados de la 
RQT, y tiene una mayor morbilidad y mayor coste que el abordaje por TORS.

 - Considerar los resultados locales (del centro) con RT/RQT.
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 - La evidencia disponible respecto a las alternativas terapéuticas orofaringe es 
limitada. Están en marcha ensayos de RT versus TORS en estadios limitados 
(estudio ORATOR) (21) y protocolos de desintensificación de los que 
todavía no tenemos resultados (ver capítulo 12). Pero, por motivos diversos 
es improbable que en ningún momento lleguemos a disponer de evidencia 
basada en ensayos clínicos; aún así en determinadas situaciones es suficiente 
un grado de evidencia menor e incluso usar el sentido común (22).

En base a ésto algunos centros han definido su árbol de decisión respecto a la 
indicación de cirugía robótica en orofaringe (23), con criterios que son de aplicabilidad 
bastante general.

1. Criterios en relación con el paciente: no tiene contraindicación quirúrgica y 
no existen otros motivos anatómicos que limiten el abordaje transoral. 

a. Ausencia de comorbilidades o contraindicaciones para procedimientos 
quirúrgicos. La cicatrización del campo quirúrgico se realiza habitual-
mente por segunda intención. Se intentará evitar pacientes con inmu-
nosupresión, demencia, coagulopatías, fallo cardiaco, diabetes, malnu-
trición y otras situaciones de mal estado de salud, que no hayan sido 
previamente controladas.

b. Consideraciones anatómicas. Uno de los puntos críticos de la TORS es 
el acceso a través de la boca a la orofaringe para permitir el paso de los 
brazos robóticos. Si bien la experiencia del cirujano permite reducir los 
efectos de una anatomía desfavorable, además de una valoración clínica 
de la viabilidad anatómica, se aconseja realizar una exploración previa 
de dicha viabilidad con el abrebocas que se utilizará en cirugía robótica. 
En general se considera que los factores de mal pronóstico de abordaje 
para TORS son trismus (<1,5 cm de aperura oral), mandíbula estrecha, 
retrognatia, macroglosia, inflexibilidad columna cervical, alteraciones 
dentarias, tori mandibulares, etc.

2. Criterios en relación con el tumor primario: es resecable sin previsibles se-
cuelas funcionales importantes y es factible obtener por vía transoral un mar-
gen quirúrgico oncológicamente adecuado.

3. Criterios respecto a la eventual enfermedad ganglionar: no existe sospecha 
previa de extensión extracapsular.

Los pacientes que cumplan estos criterios podrán recibir una cirugía que resulte 
funcional y muchos de ellos no precisarán tratamiento adyuvante (serán tratados solo con 
cirugía). Habrá un porcentaje que en función de los hallazgos precise RT, aunque podrán 

reducirse posiblemente los campos y las dosis; la indicación de RQT postoperatoria debería 
resultar excepcional. Hay algunos aspectos que se pueden trabajar para aumentar la predic-
tibilidad de los resultados, aunque cierto grado de variabilidad es inevitable. Por ejemplo, la 
valoración de la extensión extracapsular no es sencilla ya que la precisión de los estudio ra-
diológicos es limitada (24). Consideramos también relevante la estrecha colaboración con el 
departamento de anatomía patológica para que la transmisión de la información sea lo más 
exacta posible (ver capítulo 7). Desde otro punto de vista, el impacto negativo de la nece-
sidad de radioterapia adyuvante en relación con los costes sería un argumento más para se-
leccionar para TORS a pacientes que posteriormente no vayan a necesitar adyuvancia (25).

Una vez valorado estos aspectos podemos considerar que la cirugía robótica está 
indicada para la resección de tumores primarios de la celda amigdalar o base de la lengua 
que puedan englobarse dentro de la estadificación de TNM de la AJCC como T1, T2, T3, 
ó T4a (con particular atención a la selección de casos en los tumores localmente avanza-
dos), siempre que no existan contraindicaciones (Tabla 2). El objetivo a la hora de valorar 
el beneficio-riesgo de la cirugía robótica transoral (TORS) y describir sus contraindicacio-
nes, ha sido la de (I) minimizar las complicaciones vasculares encontradas durante y des-
pués de los procedimientos (II) garantizar resultados funcionales exitosos y reproducibles 
y (III) maximizar el logro de los márgenes negativos de este modo evitando la morbilidad 
adicional de una terapia adyuvante de alta intensidad.

A. CONTRAINDICACIONES VASCULARES

A1. Cáncer amigdalar con arteria carótida retrofaríngea.
A2. Epicentro del tumor que se encuentra en la línea media de la base de la lengua o valléculas, lo cual pondría ambas arterias 
linguales en riesgo.
A3. Tumor adyacente al bulbo carotídeo o carótida interna arteria que dará lugar a su exposición intraoperatoria.
A4. Revestimiento de la arteria carótida por el tumor primario (T4b) o por una adenopatía cervical metastásica.

B. CONTRAINDICACIONES FUNCIONALES

B1. Resección del tumor que requiera más de 50% de la profundidad de la musculatura de la base de la lengua.
B2. Resección del tumor que requiera más de 50% de la pared posterior de la faringe.
B3. Resección del tumor que requiere hasta 50% de la base de la lengua, así como toda la epiglotis.

C. CONTRAINDICACIONES ONCOLÓGICAS

C1. Todos los cánceres en estadio T4b.
C2. Fijación posterolateral de los tumores de amígdala a la fascia prevertebral.
C3. Enfermedad cervical irresecable.
C4. Trismo de causa tumoral.
C5. Múltiples metástasis a distancia.

D. CONTRAINDICACIONES NO ONCOLÓGICAS

D1. Una condición médica que impida suspender la medicación antiagregante o anticoagulante.
D2. Al igual que con todos los procedimientos quirúrgicos, cualquier patología sistémica o enfermedad degenerativa que se 
asocia con morbilidad inaceptable morbilidad o alto riesgo de mortalidad durante la anestesia general o durante el período 
postoperatorio (ASA IV).
D3. Trismo no relacionadas con el cáncer que impide el acceso robótico a través de la cavidad oral.
D4. Patología de la columna cervical que interfiere con el posicionamiento del paciente durante la TORS.

Tabla 2. Contraindicaciones para la cirugía robótica transoral del cáncer de orofaringe.
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Figura 2. Exposición para TORS con el faringolaringoscopio FKWO. Lo estabilizamos en dos puntos 
para evitar que se movilice involuntariamente durante el procedimiento.

CIRUGÍA ROBÓTICA DE OROFARINGE:  
TÉCNICA QUIRÚRGICA

Aunque es habitual que se realicen cirugías combinadas, por motivos de claridad 
describiremos por separado la técnica quirúrgica para el abordaje de la pared lateral de la 
orofaringe y el de la base de la lengua. La pared posterior, salvo situaciones anatómicas 
atípicas es un territorio muy seguro ya que tiene por plano profundo la fascia prevertebral. 
El abordaje quirúrgico de las lesiones de la pared posterior puede instrumentarse de forma 
diversa aunque la cirugía robótica puede resultar más cómoda en resecciones más distales. 
Aun así, dado que no tiene particularidades técnicas destacables, obviaremos su descripción.

Orofaringectomía lateral (TORS)
La técnica de la amigdalectomía radical u orofarigectomía lateral por TORS es 

una técnica estandarizada basada en un procedimiento clásico y adaptada a la instrumen-
tación robótica (26). El área anatómica critica en este procedimiento es la disección del 
espacio parafaríngeo. En la técnica clásica de Huet en este punto se realiza una disección 
roma con la ayuda de un depresor lingual de madera mientras se tracciona medialmente 
de la amígdala, separando así lateralmente el paquete graso parafaríngeo que contiene las 
estructuras neurovasculares. La visión del campo quirúrgico y la instrumentación robótica 
bimanual nos permiten una disección mas controlada en este territorio. Este punto, por 
motivos de seguridad quirúrgica, ha sido uno de los aspectos claves de la reproductibili-
dad de la técnica.

Las indicaciones ya han sido esbozadas en el epígrafe anterior. Es importante 
comprobar la factibilidad del abordaje transoral en cada paciente. Es relevante el esta-
do de la dentición (en pacientes edéntulos el manejo es más sencillo), la apertura bucal 
(medida como distancia interincisal) y la morfología de los maxilares. La exposición es 
similar a la de una amigdalectomía convencional y salvo trismus u otras situaciones par-
ticulares es raro que existan condiciones que impidan el desarrollo del procedimiento.

La intervención se realiza bajo anestesia general. El procedimiento anestésico es 
relativamente estándar, con las particularidades habituales del manejo de la vía aérea en 
el territorio ORL (27). Existe ya suficiente experiencia clínica para realizar los procedi-
mientos habituales de TORS sobre orofaringe sin traqueotomía de seguridad, incluso con 
la realización simultánea del vaciamiento cervical (28). En nuestra experiencia hemos 
realizado todos los procedimientos sobre orofaringe sin traqueotomía programada. Cada 
Centro deberá valorar la seguridad del protocolo de manejo de la vía aérea en sus propias 
circunstancias. Para la cirugía sobre la pared lateral de la orofaringe resulta cómoda la 
intubación nasotraqueal por la narina contralateral.

Debemos utilizar algún tipo de dispositivo abrebocas. Para este territorio pue-
den utilizarse los dispositivos convencionales para amigdalectomía como el abrebocas 

de Crow-Davis. Éste puede utilizarse con los depresores linguales de Davis-Meyer y 
aprovechar el sistema de aspiración de humos integrado. En algunas circunstancias pue-
den se útiles los abrebocas de Dingman o de Sluder-Jansen. Nosotros utilizamos habi-
tualmente el faringolaringoscopio FKWO también en la pared lateral de la orofaringe. 
Los motivos son varios. El primero es que lo tenemos disponible. Disponemos además 
con el FKWO de un juego de palas más versátil que nos facilita el trabajo cuando te-
nemos que extender sustancialmente la resección hacia la base de la lengua; de hecho 
es habitual que lo utilicemos con la pala corta específica de TORS. Además nos resulta 
más sencillo hacer la necesaria estabilización en dos puntos (el soporte pectoral y una 
sujeción lateral con un brazo articulado) evitando otros dispositivos de apoyo que pue-
dan interferir con los brazos robóticos (Figura 2). Utilizaremos un protector dental y 
deberemos proteger adecuadamente los ojos del paciente para evitar lesiones acciden-
tales con los brazos robóticos.

Para la orofaringectomía lateral se utiliza habitualmente la óptica de 0º; en algún 
caso en que la resección de la base de lengua sea más extensa puede ser adecuado cambiar a 
30º “UP” en algún momento de la intervención. La instrumentación habitual es con disector 
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Figura 3

Figura 3 (ver página 179). Orofaringectomía lateral por TORS. Carcinoma epidermoide bien diferenciado T2 
de amígdala derecha. A. Exposición. El paciente se encuentra con intubación nasotraqueal izquierda. Obsérvese 
la lesión ulcerada (sangrante en la imagen), de comportamiento macroscópico infiltrativo, en la región amigdalar 
derecha. Apréciese también el excelente campo quirúrgico que proporciona el faringolaringoscopio FKWO en este 
caso, en el que llega a exponer la epiglotis y el asta superior derecha del cartílago tiroides. La instrumentación es la 
estándar, con el disector de Maryland en la “mano” izquierda (2) y la coagulación monopolar con punta de espátula 
en la “mano” derecha (1). Se ha marcado la incisión mucosa. Obsérvese el área crítica en el límite supero-externo. 
B. Disección del paquete graso parafaríngeo. C. Corte índice en la mucosa de la pared posterior. Apréciese que 
en este caso el ayudante utiliza un aspirador-coagulador monopolar maleable. D. Incisión de espesor total en el 
paladar blando. E. Sección de la base de la lengua. F. Completamos la disección de los límites inferior y lateral. 
G. Pieza quirúrgica in situ al finalizar la disección. H. Lecho quirúrgico. La infiltración del tumor ha obligado a 
una disección extensa en la parafaringe, con exposición carotídea (flecha) que será cubierta con la bola de Bichat.

de Maryland y espátula monopolar de 5mm. El disector se monta en el brazo contralateral a 
la lesión para facilitar la tracción medial, y la espátula en el ipsilateral. 

La técnica fue descrita de manera reglada por Weinstein y cols (29). El objetivo qui-
rúrgico de la orofaringectomía lateral es la extirpación de la pared lateral de la orofaringe en 
todo su espesor. Salvo lesiones menos habituales alejadas de la amígdala palatina, la resec-
ción incluye habitualmente el contenido y las paredes de la celda amigdalar, una porción del 
paladar blando y una porción de la base de la lengua / amígdala lingual. El límite profundo 
del procedimiento estándar es la fascia bucofaríngea, incluyéndose por tanto en la resección 
el músculo constrictor de la faringe (que a ese nivel es fundamentalmente el constrictor 
medio). Detallamos la secuencia quirúrgica (Figura 3).

1. Incisión mucosa en el paladar blando y pilar amigdalino anterior. Realizamos 
una incisión con el cauterio monopolar. La incisión se inicia medialmente 
en el borde libre del paladar en un punto entre la úvula y la ojiva palatina 
en la confluencia de los pilares amigdalinos. Se diseña en forma de signo de 
interrogación con un doble objetivo. Primero incluir el polo superior de la 
amígdala, y segundo alcanzar en el extremo supero-externo el rafe pterigo-
mandibular. La incisión de la capa muscular se llevará a cabo en este punto, 
que es el de transición entre el músculo buccinador y el constrictor medio de 
la faringe. El trazo vertical de la interrogación baja por el pilar anterior.

2. Disección del espacio parafaríngeo. En el ángulo supero-externo de la inci-
sión mucosa incidimos con corte monopolar la capa muscular hasta encontrar 
en paquete graso de la parafaringe. En este momento realizamos un gesto de 
disección con el Maryland desplazando el músculo constrictor medialmente, 
a la vez que disecamos lateralmente la grasa con la espátula (con disección 
roma, fría). Profundizamos hasta exponer el músculo estilogloso.

3. Incisión mucosa en la pared posterior de la faringe. Incidimos verticalmente 
la mucosa en la transición entre la pared lateral y la pared posterior de la 
faringe. Es una medida de seguridad. Este límite (postero-medial) será en 
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Figura 4. Extracción del paquete adiposo de Bichat para 
cubrir un lecho de amigdalectomía radical. En el punto 
anterosuperior de la incisión en el que habíamos inicia-
do la disección introducimos el disector de Maryland en 
dirección anterior, profundo al músculo buccinador. Con 
un gesto de pinza prendemos y traccionamos del paquete 
graso y cuando es visible en la incisión lo disecamos con 
la espátula hasta el volumen y longitud deseadas.

Figura 5. Lecho quirúrgico en el postoperatorio. A. Lecho de amigdalectomía radical al cuarto día. Este 
paciente con un resección extensa sigue con SNG. Las flechas señalan la bola de Bichat que se utilizó 
para la cobertura carotídea. B. Lecho quirúrgico tras resección de amígdala lingual derecha (décimo 
día). El paciente esta con dieta oral completa.

último en seccionarse con gestos que a menudo son de lateral a medial. Si 
no lo marcamos previamente corremos el riego de extirpar inadvertidamente 
más cantidad de la necesaria de mucosa de la pared posterior, provocando una 
morbilidad innecesaria. No seccionaremos la capa muscular en este momento 
para no perder tracción.

4. Incisión supero-medial. Realizamos con corte monopolar una sección de 
espesor completo del paladar blando y los pilares. Profundizaremos hasta 
exponer la fascia prevertebral e iniciaremos la disección roma del músculo 
constrictor de ésta.

5. Incisión de la base de la lengua. El límite inferior corresponde a la base de la 
lengua, de la que en un procedimiento estándar se incluiría aproximadamente 
1 cm de musculatura lingual. La incisión se llevará hasta la misma profundidad 
que la disección lateral en este punto (músculo estilogloso), y no más allá, 
para evitar un encuentro prematuro con estructuras vasculares relevantes 
antes de disponer de un campo adecuado para su control.

6. Conclusión del límite lateral (profundo). Esto exige la exposición, 
disección y sección controlada de los músculos estilogloso y estilofaríngeo 
sucesivamente. Weinstein describe una técnica específica para la sección 
de estos dos músculos respetando un margen adecuado en relación con el 
constrictor para evitar riesgos oncológicos (26).

7. Conclusión de la sección de la base de la lengua. Es improbable con una 
disección limitada en este punto, encontrar estructuras vasculares relevantes. 
Si existieran, se controlan con clips vasculares antes de su sección.

8. Conclusión del límite medial. La sección del músculo constrictor en el límite 
medial liberará la pieza.

El lecho quirúrgico se dejará para cicatrización por segunda intención. Puede uti-
lizarse algún tipo de agente hemostático, aunque no hay ninguna evidencia de su utilidad. 
Normalmente no es necesario realizar gestos reconstructivos si no se ha resecado mas de 
la mitad del paladar blando, no existe comunicación con el cuello (en caso de que se haya 
realizado simultáneamente el vaciamiento cervical), y no se ha expuesto el paquete vascu-
lar (30). Si hay una exposición carotídea limitada puede cubrirse con el paquete graso bu-
cofaríngeo (bola de Bichat). Éste se encuentra inmediatamente superficial el buccinador 
y es fácilmente accesible desde la misma incisión de amigdalectomía radical (Figura 4).  
Se utiliza como colgajo pediculado (vascularizado) y constituye un excelente lecho para la 
cicatrización secundaria. Puede también aproximarse con puntos el borde cruento de la mu-
cosa faríngea posterior al borde cruento del paladar blando para ayudar al cierre velopalatino 
y limitar un eventual reflujo nasal, que por otro lado es infrecuente. Para otras opciones 

avanzadas de reconstrucción véase 
el capítulo 9.

Utilizamos una sonda na-
sogástrica temporal. Es extremada-
mente infrecuente la necesidad de 
gastrostomía. El proceso de cicatri-
zación es similar al de una amigda-
lectomía (Figura 5A) con un grado 
de dolor que, al igual que en ésta, es 
muy variable de paciente a paciente.

Resección de la base de 
lengua (TORS)

La resección en la base de 
la lengua también es factible con 
instrumentación convencional y 
por TLM, pero presenta problemas 
de exposición y de manipulación 
que son resueltos con creces por la 
instrumentación robótica.
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Figura 6

Figura 6 (ver página 183). Resección de base de lengua por TORS. Carcinoma epidermoide pobremen-
te diferenciado T2 de base de lengua derecha. A. Exposición con óptica de 30º. El paciente se encuentra 
con intubación nasotraqueal. Instrumentación convencional con Maryland contralateral (2) y espátula 
monopolar ipsilateral (1). B. Realizamos la primera incisión en un punto en el polo inferior de la amíg-
dala palatina, desde donde marcamos un límite superior y lateral adecuados, así como la profundidad de 
la resección en el límite lateral. C. A continuación marcamos el límite superior. D. Luego incidimos en 
línea media. Obsérvense algunas de las particularidades de la instrumentación robótica. La incidencia 
de la espátula monopolar es perpendicular al tejido que deseamos incidir y se está instrumentando a 4 
manos. Además del instrumento de corte, se está separando medialmente la base de la lengua con el 
Maryland y un aspirador (ayudante) y la pieza lateralmente con un fórceps (ayudante). E. Sección del 
límite profundo con corte monopolar mientras se realiza tracción posterior con el Maryland. F. Com-
pletamos el límite inferior y medial. G. En una resección de base de lengua estándar es habitual que 
encontremos en el ángulo ínfero-lateral de la disección la arteria lingual haciendo un bucle (flechas). H. 
El control de las estructuras vasculares de mayor entidad lo haremos con clips que coloca el ayudante.

El paciente se situará en decúbito supino con extensión atlo-occipital, en la posi-
ción convencional de laringoscopia. Es posible realizar los procedimientos con abrebocas 
convencionales (Crow-Davis), pero nuevamente encontramos más adecuado el uso del 
FKWO, que no solo no ofrece una serie palas que podemos adaptar a nuestras necesida-
des, sino que además nos facilitará francamente la exposición en los casos en los que la 
disección deba progresar más distalmente. Utilizamos un punto de seda de tracción en la 
lengua libre para ayudarnos a posicionar el abrebocas. Habremos determinado con ante-
rioridad no solo la resecabilidad, sino también la cantidad aproximada de tejido a extirpar, 
ya que resecciones de base de lengua extensas bilaterales o la inclusión de la supraglotis 
en la pieza pueden tener repercusiones funcionales relevantes que debemos prever.

Utilizaremos la óptica de 30º orientada hacia arriba. Los instrumentos por tanto 
irán “por encima” de la óptica. La óptica de 30º supone una de las grandes diferencias 
de la TORS en base de lengua respecto a la visión que proporciona el microscopio, y 
una de las que más inmediatamente aprecia el cirujano experimentado. Por supuesto, es 
posible también utilizar una óptica de 30º en cirugía no robótica (ver capítulo 14). La ins-
trumentación es la habitual con Maryland y monopolar de 5mm. En la base de la lengua 
hacemos más gestos de corte que de disección, y algunos cirujanos optarán por sustituir 
el Maryland por la pinza de Schertel. El disector de Maryland es un buen disector pero 
tiene muy poca fuerza de prensión / tracción. La pinza de Schertel es un instrumento 
más potente para el manejo de la masa muscular de la lengua, pero es poco adecuado  
para disecar.

Detallamos igualmente la secuencia quirúrgica (Figura 6):

1. Incisión en el polo inferior de la amígdala palatina. Nótese que esta inci-
sión es lateral. Esto nos permite marcar un límite adecuado en el surco glo-
so-amigdalar, que es un territorio con una mala exposición natural por ser 
zona de pliegue, en que además existe una transición a menudo mal definida 
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entre la amígdala palatina y la amígdala lingual. Si precisamos además hacer 
una exéresis profunda, buscaremos en este punto un plano profundo al mús-
culo constrictor.

2. Continuaremos el trazo previo horizontalmente en el plano axial en la base de 
la lengua hacia la línea media, marcando así el límite superior de la resección 
(que viene a corresponder al que sería el límite inferior de una amigdalecto-
mía radical).

3. Incisión en línea media. Esta incisión nos servirá para marcar la profundidad 
de la resección. En un procedimiento estándar se llevará inferiormente hasta 
la vallécula y antero-inferiormente hasta el hueso hioides. La línea media de 
la base de la lengua es un territorio seguro en el que podemos proceder con 
agilidad. Si debemos resecar más allá de la línea media podemos optar por 
fragmentar la pieza manteniendo un procedimiento estándar, o desplazar esta 
línea de corte y hacer una exéresis en bloque.

4. Al finalizar las incisiones anteriores tendremos marcada la pieza en tres de 
sus lados y procederemos a levantarla seccionando el límite profundo (an-
terior), manteniendo una pieza con bisagra inferior. La disección del límite 
profundo progresa diagonalmente desde el ángulo supero-medial hacia el ín-
fero-lateral.

5. Sección del límite ínfero-medial en la vallécula. Normalmente extirparemos 
la base de la lengua en toda su altura hasta la vallécula. De hecho uno de los 
aspectos más relevantes en la evaluación previa estos tumores es descartar la 
afectación de la vallécula. Si el tumor afecta la mucosa de la vallécula debe-
remos incluir el espacio pre-epiglótico en la resección, y por tanto añadir una 
laringectomía parcial supraglótica. Aun en caso de que esté libre, podemos 
incluir en la pieza la mucosa de la vallécula y de la cara lingual de la epi-
glotis, lo cual nos da un mayor margen de seguridad en la mucosa, con nula 
morbilidad.

6. Por último abordamos el ángulo ínfero-lateral, que el área crítica en la resec-
ción de la base de la lengua en la cual podemos encontrar estructuras vascu-
lares relevantes. Dependiendo de la profundidad de la resección podremos 
exponer la arteria lingual. Sí es habitual que tengamos que clipar la arteria 
dorsal de la lengua, rama de la lingual y que irriga precisamente el territorio 
que extirpamos en este procedimiento.

El lecho quirúrgico lo dejaremos igualmente para cicatrización por segun-
da intención tras una meticulosa hemostasia. Podemos nuevamente utilizar o no agen-
tes hemostáticos tópicos. Utilizaremos una sonda nasogástrica de forma temporal.  

El aspecto del lecho en cicatrización es similar al de la amigdalectomía (Figura 5B) y 
nuevamente el dolor variable aunque potencialmente importante por lo que utilizaremos la  
analgesia adecuada.

MANEJO PERIOPERATORIO Y RESULTADOS  
EN CIRUGÍA ROBÓTICA DE OROFARINGE

Es virtualmente posible realizar por TORS cualquier resección de tejido blando 
en orofaringe. Pero como en tantas otras situaciones en cirugía, tan importante es la in-
dicación como la correcta realización de la técnica. La indicación de cirugía funcional 
dependerá fundamentalmente de las expectativas de resultados, y la opción por el abor-
daje de mínima invasión de que éste aporte beneficio sobre los abordajes alternativos. La 
capacidad de previsión del impacto funcional de nuestro gesto quirúrgico dependerá de 
nuestro conocimiento de la fisiología de la faringe. En la cirugía de la orofaringe esto se 
refiere fundamentalmente a la deglución. Deberemos ser así mismo capaces de manejar 
los eventuales trastornos deglutorios en el postoperatorio porque de su manejo adecuado 
dependerán en gran medida no solo los resultados funcionales, sino también la seguridad 
del paciente. En nuestro día a día es habitual comprobar la eficacia y la seguridad de la 
deglución en el postoperatorio antes de progresar en la alimentación oral. Lo hacemos 
habitualmente mediante videoendoscopia de la deglución en los pacientes oncológicos, y 
en los pacientes con tumores de orofaringe intervenidos por TORS además con videofluo-
roscopia de la deglución en el contexto de un estudio prospectivo (Figura 7). La vuelta a 
la dieta oral se inicia con el aprendizaje de maniobras deglutorias y dieta adaptada inicial-
mente. Se mantiene una sonda nasogástrica para evitar la desnutrición y facilitar la fun-
ción intestinal y se retira cuando se obtiene una ingesta oral de suficiente aporte hídrico y 
nutricional con seguridad deglutoria.

El sangrado se previene mediante una adecuada selección de pacientes y median-
te una técnica quirúrgica sistemática con hemostasia cuidadosa. La infección es excepcio-
nal. Utilizamos la profilaxis antibiótica perioperatoria habitual en cirugía faringolaríngea. 
La lesión dentaria se puede producir, generalmente en casos de dentición defectuosa, en 
relación con el uso del dispositivo de abrebocas. Se previene con el uso de protectores 
y una técnica cuidadosa. El dolor presenta un umbral muy variable según los pacientes, 
de forma que puede ser tolerable con analgesia convencional o precisar una escala mas 
intensa de tratamiento analgésico.

Estos son principios fundamentales genéricos para el manejo quirúrgico 
del cáncer de cabeza y cuello. Cualquier Centro con experiencia en cirugía oncoló-
gica de cabeza y cuello está a priori capacitado para iniciar un programa de TORS y  
abordar por cirugía robótica el cáncer de orofaringe. Por las circunstancias particulares 
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Figura 7. Videofluoroscopia de la deglución. Paciente intervenido por un carcinoma epidermoide mode-
radamente diferenciado pT2pN0 de base de lengua derecha. Ha recibido tratamiento quirúrgico exclusivo 
con vaciamiento ganglionar cervical funcional bilateral y TORS de base de lengua. Exploración funcional 
en el 4º día postoperatorio. A. Prueba con consistencia miel y volumen de 5cc. Obsérvese que el paciente 
es todavía portador de SNG. La silueta opaca en el mentón es una moneda de 10 céntimos de euro que 
utilizamos como referencia de tamaño (20mm en cualquier posición posible). B. Presenta cierta limitación 
en la eficacia (retención de contenido en vallécula) por un defecto propulsivo relacionado con la resección 
en la base de la lengua, pero la deglución es segura ya que no existe penetración ni aspiración. En estas 
condiciones retiramos la SNG y empezamos con dieta oral adaptada y maniobras deglutorias.

del equipamiento robótico disponible actualmente, la formación en TORS está muy 
reglada (ver capítulo 3). Independientemente de ciertos puntos polémicos, esta situación 
tiene sin duda algunas consecuencias positivas. Los aspectos concretos de la implantación 
de la robótica en cada centro deben particularizarse. Nosotros decidimos protocolizar 
el Programa de TORS desde el principio (31). El Programa se montó sobre la base de 
un Servicio de Otorrinolaringología con una actividad estable en oncología de cabeza y 
cuello, y experiencia en cirugía funcional y abordajes mínimamente invasivos, un Comité 
Multidisciplinar de Tumores con un funcionamiento regular y un entorno que permitía 
asumir las eventuales complicaciones. Los criterios de inicio fueron extremadamente 
conservadores con el objetivo fundamental de garantizar la seguridad del paciente. Es 
cierto que, a diferencia de lo aconsejado en algunas publicaciones, no hubo de entrada 
una selección de casos, sino que se programó el abordaje robótico en aquellos casos en 
los que estaba indicado según se fueron presentando. Consideramos en su momento que 
la experiencia previa y las características de la instrumentación robótica nos permitían ser 
ambiciosos en este sentido y que el beneficio aportado a los pacientes justificaban esta 
actitud; los resultados nos han dado la razón. Aún así es evidente que la seguridad del 
paciente es un aspecto capital. En cáncer de orofaringe entendemos la seguridad desde 

dos puntos de vista. Primero seguridad oncológica respecto a que los procedimientos 
son oncológicamente adecuados. El programa de TORS-oncología del HURJC esta 
supervisado por el sistema de control de calidad institucional y las indicaciones se 
realizan siempre en el seno del Comité de Tumores. El segundo aspecto es la seguridad 
quirúrgica. El da Vinci es una herramienta extremadamente intuitiva y encontramos 
las complicaciones intraoperatorias altamente improbables con un manejo adecuado. 
Respecto al manejo perioperatorio hay un aspecto particular que es importante considerar 
que es la traqueotomía de seguridad. Nuestra actitud de entrada fue no utilizarla. El motivo 
fundamental fue por supuesto que no la consideramos estrictamente necesaria. Además 
el procedimiento sin traqueotomía se encuadra mejor dentro del concepto de cirugía de 
abordaje mínimamente invasivo y es mejor aceptado por los pacientes. Hay dos motivos 
fundamentales por los que en circunstancias análogas se plantea realizar una traqueotomía 
de seguridad. Uno es el riesgo de compromiso de la vía aérea. Hay una serie de variables 
que influyen en este riesgo, relacionadas con el potencial edema de los tejidos. En TORS 
un elemento fundamental es el edema de la lengua producido por el propio retractor. De 
hecho algunos grupos recomiendan reposicionar el retractor cada media hora durante la 
cirugía (32). Nosotros no lo hacemos de forma rutinaria ya que las intervenciones son en 
general relativamente cortas. Excepcionalmente hemos tenido edemas severos de lengua 
que hemos resuelto con medidas alternativas a la traqueotomía (intubación prolongada). 
En realidad el compromiso de la vía aérea en el postoperatorio de TORS nos preocupa 
más para indicaciones en SAHS que para indicaciones oncológicas. Otra variable que 
influye en el edema postoperatorio es la realización simultánea del vaciamiento cervical. 
Este es uno de los motivos por el cual inicialmente planteamos hacer en todos los casos 
la cirugía en dos tiempos. Además el tiempo cervical era previo (aproximadamente dos 
semanas antes) con el objeto de ligar en el cuello con anterioridad los vasos relevantes 
(fundamentalmente la arteria lingual). El uso eficiente del quirófano de robótica sería 
un motivo adicional si existe saturación. La posibilidad de hemorragia postoperatoria ha 
sido nuestra principal preocupación en el establecimiento del programa. La situación es 
más peligrosa cuanto mas desprotegida está la vía aérea respecto a un potencial sangrado 
masivo; así la situación más comprometida es la resección de base de lengua asociada 
a laringectomía supraglótica. Este es el motivo por el cual en el protocolo con el que 
empezamos a funcionar establecimos rutinariamente una intubación traqueal prolongada 
durante las primeras 24h del postoperatorio (lo que implica estancia en la UCI). Una 
vez hemos ido comprobando una adecuada evolución postoperatoria de los pacientes, 
hemos ido siendo más permisivos con estas medidas, realizando cirugías simultáneas de 
cuello y TORS (empezando por cirugías de pared lateral con vaciamiento unilateral), y 
extubaciones en quirófano, de acuerdo con la experiencia previa de otros grupos (28). 
Creemos recomendable por tanto una aproximación progresiva hacia la cirugía robótica 
de la orofaringe, adaptada a las particularidades de cada Centro y las características de 
cada equipo. 
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Figura 8. Protocolo de manejo del primario desconocido. La exploración clínica debe ser previa a cual-
quier prueba complementaria, incluidos los estudios de imagen y la PAAF o biopsia, aunque es frecuente 
que los pacientes lleguen a la consulta ya con un estudio parcial. El paciente entra en la categoría de prima-
rio desconocido cuando tenemos evidencia de malignidad en el cuello y no somos capaces de identificar 
primario en la exploración. Puede salir de ella en cualquier punto del proceso, o si todos los estudios son 
negativos tratarse finalmente como verdadero primario desconocido.

El desarrollo de la TORS ha coincido con el de un creciente escepticismo hacia 
los resultados oncológicos y funcionales de la RQT primaria. En particular en relación 
con las tasas de dependencia de gastrostomía (33, 34). Esta situación ha sido particu-
larmente asumida con el cambio epidemiológico condicionado por el VPH y el nuevo 
“paciente tipo” de cáncer de orofaringe, con una mas dilatada y mejor expectativa de vida 
(35). Al igual que la técnica quirúrgica robótica es altamente reproducible, también lo son 
los resultados, que son consistentes en todas las series. La necesidad de gastrostomía es 
excepcional y la gastrostomía permanente anecdótica incluso con indicaciones que ya han 
superado las de tumores en estadios iniciales. Haremos una evaluación de resultados más 
reglada, junto con un análisis económico, en capítulo 15.

PAPEL DE LA CIRUGÍA ROBÓTICA  
EN EL PRIMARIO DESCONOCIDO

Hay una buena razón para incluir una breve discusión del manejo de las ade-
nopatías metastásicas cervicales de primarios desconocidos en el capítulo de cáncer de 
orofaringe. Y es que ahora sabemos que un porcentaje importante de ellos son tumores 
de orofaringe. Primario desconocido es aquella situación en la que tenemos N (o M) y no 
tenemos T (Tx). En cabeza y cuello lo típico es el hallazgo de metástasis de carcinoma 
en un ganglio cervical. Etiquetamos el caso de primario desconocido cuando no somos 
capaces de encontrarlo en el estudio diagnóstico. Existen diversas teorías para explicar 
esta situación; hoy sabemos que en muchos casos el primario era simplemente demasiado 
pequeño para que fuéramos capaces de identificarlo. El tratamiento estándar del primario 
desconocido incluye el vaciamiento cervical y RQT posterior sobre un campo que incluye 
todas las áreas mucosas sospechosas.

El estudio diagnóstico ha ido evolucionando de acuerdo con la tecnología dispo-
nible (36). La localización de la adenopatía tiene un valor orientativo y algunos datos de la 
inmunohistoquímica o serológicos pueden ayudarnos a dirigir la búsqueda. La rinofaringe 
es un sospechoso habitual. Sin embargo en las circunstancias epidemiológicas actuales 
cobran relevancia los tumores asociados al VPH, que es frecuente que se presenten con 
primarios pequeños y adenopatías llamativas. La positividad para el VPH es un motivo 
particular para buscar el primario en la amígdala palatina o lingual. La penúltima aporta-
ción en el manejo diagnóstico fue la PET o PET-CT (37). Sin embargo el límite de reso-
lución de la PET le impide detectar lesiones pequeñas. Otro gesto diagnóstico es la toma 
de biopsias incisionales múltiples “ciegas” (en aéreas sin lesión aparente) que pueden ser 
particularmente rentables en territorios como la rinofaringe. Muchos protocolos incluyen 
la biopsia excisional de la amígdala palatina ipsilateral (o incluso bilateral).

Los nuevos protocolos que incluyen la biopsia excisional de amígdala lingual han 
contribuido a identificar un porcentaje relevante de casos (38), de modo que se ha incluido 
en las recomendaciones de las guías NCCN (5) para la búsqueda del primario desconoci-
do. Los protocolos previos incluían biopsias incisionales de las amígdalas linguales, pero 
la biopsia excisional, realizada con instrumentación convencional o por TLM en algunos 
centros, no era de uso generalizado. El abordaje robótico ha cambiado esta situación.

No es necesario recordar la diferencia para el paciente entre identificar o no el 
tumor primario y hacer un tratamiento específico de éste. Muchos casos serán estadiados 
como T1N1 y ni siquiera precisarán tratamiento adyuvante (quimioterapia ni radiotera-
pia); la morbilidad de una amigdalectomía lingual o palatina para un tumor milimétrico 
es prácticamente nula. Pero es que además la inclusión de la TORS en el diagnóstico del 
primario desconocido es beneficiosa desde el punto de vista de la eficiencia (39).

Nuestro protocolo de manejo del primario desconocido se describe en la Figura 8.
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L Pingarrón, J Rey

INTRODUCCIÓN.  
ÚLTIMOS DESARROLLOS EN EXÉRESIS Y RECONSTRUCCIÓN 

DE LA OROFARINGE.

Tradicionalmente la resección estándar de muchos tumores orofaríngeos impli-
ca mandibulotomía y queilotomía de abordaje. En otras ocasiones es necesaria una fa-
ringotomía amplia para la exéresis del tumor. Tales procedimientos no están exentos de 
morbilidad, que no es solo cosmética, sino que también asocia un riesgo de compromiso 
funcional. La cirugía robótica transoral (TORS, TransOral Robotic Surgery) surgió del 
refinamiento del abordaje quirúrgico de mínima invasión. Para la resección de tumores de 
orofaringe buscaba evitar la división del labio y la mandíbula de forma que, con el mismo 
control locorregional del tumor, se evitaran las complicaciones asociadas al acceso abierto 
(1). Previamente ya existían otras alternativa quirúrgicas de abordaje abierto o transoral 
de la orofaringe sin sección labiomandibular. Sin embargo el abordaje robótico se ha ge-
neralizado desde la aprobación por la FDA en el año 2009 de la aplicación del sistema de 
cirugía robótica da Vinci (dV) por vía transoral.

Estos abordajes suponen un reto reconstructivo para el cirujano dado que, pese a 
que la práctica habitual tras resecciones por TORS es permitir la cicatrización por segunda 
intención, algunos defectos poseen un tamaño o complejidad tal que requieren de cober-
tura con tejido vascularizado para la adecuada cicatrización y rehabilitación funcional a 
medio y largo plazo (2) (Figura 1). Para estos casos, la colocación transoral de un colgajo 
libre microvascularizado o de un colgajo local, utilizando la visualización quirúrgica ro-
bótica, se presenta como una atractiva estrategia reconstructiva.

Desde su desarrollo en la década de 1960, la microcirugía se ha convertido en la 
técnica de primera elección para la reconstrucción de defectos complejos al aportar tejido 
vascularizado de la dimensión necesaria, alejado del campo de resección tumoral (4). En 
los últimos años, la microcirugía ha desarrollado dos importantes avances técnicos: la 
supermicrocirugía y la telemicrocirugía (5). Esta última, telemicrocirugía, o microcirugía 
robóticamente asistida (TORRS: TransOral Robotic Reconstructive Surgery), se puede 
definir como la técnica de microcirugía que utiliza asistentes robóticos que reproducen los 
gestos quirúrgicos. El dV es el único sistema de cirugía robótica actualmente disponible 
en el mercado para microcirugía asistida por robot.
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ria en microcirugía. Primero, porque el rango de movimiento en el campo microquirúrgico 
es mínimo, y   segundo, porque la percepción de la tensión del hilo de nylon de 9/0 y 10/0 está 
en el límite de la fisiología humana(7). La habilidad en microcirugía robótica comparte los 
mismos principios de habilidades específicas que la microcirugía convencional (ergonomía, 
visión binocular bajo magnificación, manejo de instrumental de microcirugía, control visual 
de movimientos del instrumental y estabilidad en el antebrazo), con el factor adicional de 
que el transmisor de los movimientos es un sistema robotizado de telecirugía (1).

Hay ciertas limitaciones económicas, logísticas y técnicas a tener en cuenta en 
la reconstrucción asistida por robótica (2). El coste económico de la cirugía robótica  
reconstructiva representa una cuantía considerable, pese a que se mitiga si se combina con 
los procedimientos de resección oncológica a través de TORS. Logísticamente, el montaje 
y desarrollo de la cirugía robótica supone tiempo adicional añadido a la necesidad de una 
amplia formación del personal y la correspondiente curva de aprendizaje hasta alcanzar 
una adecuada eficiencia. Técnicamente, la puesta a punto es muy sensible a pequeños cam-
bios. Los movimientos en las puntas de los instrumentos corresponden a movimientos 
proximales más grandes donde los brazos están limitados por el área dentro del retractor 
bucal. La instalación a menudo requiere reajustes desde el punto de vista de seguridad del 
paciente. Hay que prestar especial cuidado en proteger los dientes para evitar avulsiones o 
luxaciones por apoyo o traumatismo durante la intervención. También es de suma impor-
tancia la protección de los ojos para evitar lesiones iatrogénicas. Por último, debido a los 
estrictos criterios para el uso de TORRS, el número de casos en los que se indica esta tec-
nología en comparación con la microcirugía reconstructiva convencional, es relativamente 
pequeño. A eso hay que añadir el no despreciable aumento del tiempo quirúrgico total dada 
la curva de aprendizaje prolongada; Song et al. publican un tiempo para la anastomosis 
microquirúrgica que asciende a 150 minutos (8). Por todo ello concluyen que la microci-
rugía reconstructiva por TORRS se presenta como una técnica ventajosa al asociarla a la 
resección oncológica con cirugía robótica, pero es una técnica difícil que lleva largo tiempo 
de aprendizaje al añadir, además, que el número de casos con indicación es limitado.

La literatura existente hasta el momento se ha centrado en la viabilidad, la segu-
ridad y la aplicación del robot en la reconstrucción. Selber et al han publicado su serie de 
casos sometidos a TORS, clasificando las indicaciones de esta técnica según la localiza-
ción y la extensión del tumor, el tratamiento previo, y criterios específicos del paciente, 
con implicaciones en la opción reconstructiva (1). El enfoque actual después de la resec-
ción robótico-asistida de tumores T1 y T2 es la cicatrización por segunda intención. Esta 
práctica es factible para tumores pequeños, con buenos resultados funcionales. Para las 
lesiones más grandes (T3, T4, o incluso algunos T2 según localizaciones) o cuando la 
vaina de la carótida está expuesta, puede existir riesgo de fístula quirúrgica, o de incom-
petencia velofaríngea, y puede ser aconsejable el cierre con tejido vascularizado para la 
adecuada restauración anatómica.

La supresión del temblor fisiológico mejora la calidad de los movimientos quirúrgi-
cos. Se puede mejorar también la precisión mediante el escalado de los movimientos del ci-
rujano en un factor de 3 (posición “fina”) o 5 (posición “extra-fina”). El diseño ergonómico 
de la consola del cirujano es muy útil en microcirugía, ya que mejora la comodidad al sim-
plificar el movimiento. La cirugía mínimamente invasiva permite al microcirujano trabajar 
en campos operativos únicos con incisiones cutáneas mínimas (6). Sin embargo el uso de 
los telemanipuladores robóticos ha sido muy criticado por una de sus principales limitacio-
nes: no tienen retroalimentación táctil porque carecen de un sistema de versión de fuerzas.  
No obstante, se ha demostrado que esa retroalimentación táctil no es absolutamente necesa-

Figura 1. Carcinoma epidermoide localmente avanzado de amígdala derecha (ver TC axial en viñeta su-
perior izquierda). La lesión no afecta a la mandíbula pero tiene una extensión significativa hacia la base de 
la lengua (cuya resección no exige ir mas allá de la línea media) y hacia la parafaringe (aunque no engloba 
el paquete carotídeo). Se ha realizado un abordaje combinado transoral (TORS) y transcervical que ha 
permitido una exéresis adecuada. Tras la resección del tumor primario y el vaciamiento ganglionar (I-IV) 
incluyendo la glándula submaxilar queda una apertura faríngea de aproximadamente 4 x 4 cm (línea de 
puntos). Se ha extirpado también el vientre posterior del músculo digástrico (dg) cuya sección es visible en 
el tendón de reflexión sobre el hioides y posteriormente bajo la glándula parótida (gp). El límite inferior es 
el habitual de la orofaringotomía lateral y viene marcado por el nervio hipogloso (XII). El límite anterior 
lo marcan el borde libre del músculo milohioideo (mh) y la sección sagital paramediana de la base de 
la lengua (bl). ace: arteria carótida externa; aci: arteria carótida interna; vyi: vena yugular interna; ecm: 
músculo esternocleidomastoideo; am: nervio auricular mayor. La reconstrucción estándar de este defecto 
se haría con un colgajo libre microvascularizado (preferiblemente un ALT) o si existen contraindicaciones 
con un pediculado musculocutáneo de pectoral mayor. Debe tenerse en cuenta que la sutura del colgajo 
requiere también un abordaje combinado dado que el límite superior debe suturarse por vía transoral.
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El equipo quirúrgico debe ser capaz de ofrecer la mejor opción reconstructiva si 
ésta es necesaria. Esta es una parte integral de toda cirugía oncológica. Ello favorecerá 
no sólo la óptima evolución funcional deglutoria y del habla en el paciente, sino que evi-
tará las fístulas y déficits de cicatrización que podrían retrasar el tratamiento adyuvante 
radioterapéutico que en muchos casos precisa el paciente oncológico de cabeza y cuello.

CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA DE LA OROFARINGE

Las opciones reconstructivas para el cierre del defecto generado en la orofaringe 
tras la ablación tumoral, pueden resumirse en tres grandes grupos:

1. Cierre primario directo 

2. Colgajos locales

3. Colgajos a distancia

3.1.  Colgajos pediculados

3.2.  Colgajos libres microvasculares

El cierre primario de un defecto orofaríngeo tras ablación oncológica transoral 
frecuentemente no es ni posible ni conveniente. Por ello la alternativa habitual es la no 
reconstrucción (cicatrización por segunda intención).

Los pequeños defectos del paladar pueden requerir una sutura simple para la 
aproximación del borde libre del paladar a la pared faríngea posterior, cerrando así par-
cialmente la apertura nasofaríngea ampliada por la resección. Los objetivos de este cierre 
son minimizar la regurgitación nasal de alimentos, así como la rinolalia abierta, teniendo 
en cuenta que un cierre en exceso podrá ser causa de apnea-hipopnea secundaria de origen 
obstructivo. Las secuelas velopalatinas, aún sin ningún gesto reconstructivo, son infre-
cuentes si se ha resecado menos del 50% del paladar blando.

La rica vascularización de la cavidad oral permite el diseño de diversos tipos de 
colgajos locales. En función de la localización del defecto, se disponen diferentes posibi-
lidades para intentar restaurar la integridad anatómico-funcional del defecto. El inconve-
niente que presentan este tipo de colgajos es el escaso volumen de tejido que aportan y la 
poca adaptabilidad, lo que limita su utilización a regiones contiguas y de tamaño pequeño. 
Las características básicas que un colgajo debe cumplir son: a) distancia al defecto según 
el brazo de rotación diseñado; b) tener suficiente tamaño y volumen para cubrir el defecto 
y, c) ser traccionado sin tensión. Dentro de los colgajos locales pediculados más versátiles 
con los que contamos para la reconstrucción de defectos intraorales se encuentran el col-
gajo bola de Bichat, el buccinador y el colgajo miofascial temporal.

CRITERIOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN  
DE DEFECTOS OROFARÍNGEOS

Cuando hablamos de cirugía oncológica se debe evitar caer en el error de foca-
lizar la atención de manera exclusiva en el desarrollo y puesta en práctica de las nuevas 
técnicas. Todo procedimiento tiene sus contraindicaciones, más cuando en el tratamiento 
primario en una patología tumoral perseguimos un objetivo primario de control de la 
enfermedad. Los principios a la hora de valorar el beneficio-riesgo de la cirugía robótica 
transoral y describir sus contraindicaciones, han sido los de (I) minimizar las complica-
ciones vasculares encontradas durante y después de los procedimientos, (II) garantizar 
resultados funcionales exitosos y reproducibles, y (III) maximizar la obtención de unos 
márgenes de resección negativos, evitando de este modo la morbilidad adicional de la 
terapia adyuvante cuando esta puede eludirse.

Los criterios a la hora de decidir si un defecto oncológico orofaríngeo precisa 
o no reconstrucción, podemos dividirlos según consideraciones funcionales y/o estruc-
turales (3).

Consideraciones estructurales:
- Comunicación cérvico-faríngea o debilidad en la barrera anatómica entre la 

faringe y el cuello.
- Exposición carotídea.

Consideraciones funcionales:
- Restaurar la deglución.
- Preservar la articulación de la palabra.
- Prevenir la aspiración y los consiguientes cuadros infecciosos broncopulmonares.
- Mantener la competencia velofaríngea.

Ante un procedimiento de exéresis y reconstrucción oncológica, no debemos  
olvidar dos conceptos clave que además condicionan la morbimortalidad a corto y  
largo plazo:

1. El principio fundamental en la decisión del abordaje quirúrgico es elegir aquel 
que permita la óptima visualización para asegurar una exéresis con márgenes 
libres de afectación tumoral. En determinadas circunstancias el abordaje de 
mínima invasión puede no estar indicado.

2. La reconstrucción no va a estar predeterminada por el tipo de abordaje, sino 
que se relacionará con el tamaño del defecto y las estructuras implicadas 
en el daño quirúrgico tras la ablación oncológica. Aún así el abordaje es un 
condicionante importante de morbilidad.
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Colgajo de músculo buccinador
El desarrollo de las técnicas microquirúrgicas ha permitido realizar reconstruccio-

nes post-oncológicas de mayor tamaño y solventar los defectos de forma muy anatómica 
con unos resultados estéticos y funcionales muy aceptables. Sin embargo, el elevado tiem-
po quirúrgico de los colgajos libres microvascularizados los excluyen como opción en pa-
cientes pluripatológicos o de edad avanzada y con alto riesgo anestésico (12). El colgajo de 
músculo buccinador supone una alternativa en defectos palatinos de un tamaño moderado 
en los cuales no es posible el cierre mediante sutura directa o colgajos locales sencillos, y 
en los que no está justificada la utilización de colgajos regionales o a distancia (13).

Aunque inicialmente fue descrito para la reparación de defectos de tamaño pe-
queño o moderado de paladar, las indicaciones del colgajo miomucoso de buccinador son 
cada vez más amplias debido a sus múltiples pedículos vasculares y formas de tallado 
posibles. Puede ser utilizado para la reconstrucción de la mitad del labio superior o infe-
rior, para defectos del tercio medio facial, periorbitarios y glosectomías parciales. Resulta 
extremadamente útil para la reconstrucción y sellado de defectos periorales, ya que aporta 
una mucosa intacta y cantidad suficiente de tejido para cubrir defectos palatinos y maxi-
lares homo y contralaterales. Su gran maleabilidad permite la adaptación y reparación de 
regiones anatómicas complejas de la cavidad oral donde otras técnicas convencionales 
han fracasado.

Colgajo miofascial temporal
La proximidad anatómica del músculo temporal al tercio superior y medio facial 

hace que sea empleado con relativa frecuencia en el campo de la cirugía reconstructiva 
craneofacial (14). La vehiculización del músculo temporal se realiza a través del túnel 
creado en la fosa infratemporal bajo el arco cigomático. En ocasiones es necesaria una 
osteotomía cigomática para pasar el colgajo y alcanzar de forma adecuada el defecto a 
reconstruir. La fascia del músculo temporal en contacto con la cavidad oral sufre un pro-
ceso de metaplasia desde la periferia del colgajo que es ya apreciable en la tercera semana 
postoperatoria.

Dependiendo del tipo de maxilectomía realizada (parcelar o ampliada) es precisa 
la utilización de únicamente la porción anterior del músculo temporal o del mismo en su 
totalidad. Dicho defecto post-resección permite la vehiculización directa del músculo tem-
poral desde su inserción en la fosa temporal bajo el arco cigomático hacia la cavidad oral.  
La fascia temporal es suturada firmemente al defecto intraoral de tal forma que el músculo 
temporal obture el defecto. Algunos autores son partidarios del mantenimiento del arco ci-
gomático pediculado al músculo masetero para vehiculizar la cincha de músculo temporal 
en aquellos pacientes que han recibido radioterapia local previa (15).

Estos colgajos son de fácil adaptabilidad y aportan volumen suficiente para cubrir 
defectos de moderado y de gran tamaño. Tienen el inconveniente de estar limitados por 

Cuando necesitemos una cantidad mayor de tejido vascularizado, o en situacio-
nes en las que sea conveniente utilizar tejido anatómicamente distante (por ejemplo en 
rescates tras irradiación), utilizaremos colgajos libres microvascularizados.

Colgajo pediculado de la bola de Bichat
El aporte vascular de la bola de Bichat proviene de tres arterias: la maxilar interna 

(ramas bucal y temporal profunda), la arteria temporal superficial (rama facial transversa) 
y la arteria facial (pequeñas ramas). Esta riqueza vascular explica las altas tasas de éxito 
logradas con este colgajo, como también su rápida epitelización y cicatrización (de 2 a 3 
semanas). El tamaño de la bola adiposa es constante en las personas sin importar su com-
plexión y distribución grasa. Baumann describe el relleno de defectos de hasta 5,5x4 cm 
sin compromiso estético (9). Por su parte, Rapidis observó que este colgajo era efectivo, 
sin mostrar altas probabilidades de dehiscencia, en defectos de hasta 4x4x3 cm (10). 

La bola adiposa de Bichat representa un tipo de tejido especializado distinto de la 
grasa subcutánea. Se cree que su función en lactantes es prevenir el colapso de las mejillas 
durante la succión. En el adulto la bola de Bichat contribuye a la movilidad muscular 
durante la masticación mediante el alineamiento muscular, la separación de los músculos 
entre ellos, y entre estos y el arco cigomático y la rama mandibular.

Por lo tanto, su morfología y riqueza vascular lo convierten en un colgajo pediculado 
muy confiable para cerrar las comunicaciones bucosinusales o defectos de un tamaño de 
hasta 4 cm en la región palatina o la mucosa yugal. Es un recurso habitual tras resecciones 
por TORS de pared lateral de orofaringe con exposiciones carotídeas (Figura 2). En los 
defectos de gran tamaño se precisa la utilización de un colgajo pediculado regional o un 
colgajo libre microvascularizado (11).

Figura 2. A. Defecto quirúrgico tras la resección transoral de un carcinoma epidermoide T2 de amígdala 
derecha (mismo caso que la figura 8.3). Exposición de arteria carótida interna (flecha). B. Cobertura par-
cial del defecto con un colgajo pediculado de la bola adiposa bucofaríngea (Bichat).
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un pedículo, lo que reduce sus posibilidades reales. Asimismo, crean un defecto estético 
importante en la región donante que requiere la implantación de un material aloplástico 
para su corrección, aumentando así la morbilidad. 

Colgajos libres microvascularizados
Para la cobertura tridimensional de los defectos, el “gold standard” de la cirugía 

reconstructiva es hoy en día la reconstrucción con colgajos microvasculares, siempre y 
cuando el paciente sea adecuadamente seleccionado, y el tratamiento individualizado en 
cada caso de acuerdo con las comorbilidades y riesgos que presente. Los colgajos libres 
microvasculares han estado en uso clínico durante cinco décadas. En ese momento, sus 
tasas de supervivencia han mejorado debido al refinamiento progresivo tanto en la técnica 
quirúrgica como en el instrumental. En la actualidad, el principal objetivo de la microci-
rugía es la función del órgano reconstruido y la apariencia estética con mínima morbilidad 
tanto de los sitios receptores como de las áreas donantes, ya que las tasas de supervivencia 
han aumentado de 79% al 96% en la mayoría de los centros (16,17). 

En los últimos años, el colgajo anterolateral de muslo (ALT, AnteroLateral Thigh), 
descrito por primera vez por Song et al. (18), ha ganado popularidad en la reconstrucción 
de los tejidos blandos (19,20). En la reconstrucción microquirúrgica, la zona donante es 
de creciente importancia. La resección obligatoria de los músculos de colgajos miocutá-
neos, y la necesidad de un colgajo de piel libre para el cierre del defecto tras la disección 
del colgajo, son los dos desventajas de los colgajos reconstructivos convencionales como 
el colgajo radial (21). Los colgajos de perforantes como el ALT, por el contrario, permi-
ten una morbilidad mínima en la región donante debido a la preservación muscular y la  
disección y obtención del colgajo en regiones anatómicas con cantidad suficiente de tejido 
como para permitir el cierre directo (Figura 3) (22).

El colgajo microvascular lo obtendrá siempre que sea posible un segundo equipo 
quirúrgico mientras se realiza la cirugía de exéresis oncológica. Esto resulta muy compli-
cado en un procedimiento robótico con el carro del paciente en la mesa quirúrgica, aún 
con el uso de las extremidades como áreas donantes que en principio facilita físicamente 
el trabajo en dos equipos en cirugía oncológica de cabeza y cuello.

Las características que deben reunir un colgajo ideal para la reconstrucción de 
defectos orofaríngeos tras ablación quirúrgica son:

1. El tejido debe ser flexible a fin de no poner en peligro el movimiento y la 
función en su nueva posición en la zona receptora.

2. El pedículo debe ser largo y de calibre adecuado, con una luz vascular amplia.

3. El colgajo debe ser de disección fiable. Figura 3. Preparación de colgajo anterolateral de muslo (ALT) para reconstrucción en cabeza y cuello.
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El ALT tiene una gran versatilidad, y mucho más si se diseca con islas cutáneas 
independientes con su propia rama perforante. Esto permite en los defectos oncológicos 
ante los que nos enfrentamos tras cirugía robótica de orofaringe, reconstruir por ejemplo 
de forma independiente la base de la lengua, el paladar blando, evitar la comunicación 
faringocervical y orofaríngea, y proteger la carótida.

EL ALT presenta sin embargo algunas desventajas en la reconstrucción de defec-
tos orofaríngeos. Existe una alta incidencia de vello en la piel del área del muslo en los 
hombres. En estos casos es posible hacer previamente una depilación láser. Por otro lado 
algunos pacientes refieren entumecimiento alrededor de la zona lateral del miembro infe-
rior donante. Sin embargo en ningún caso presentan alteración en la movilidad y fuerza 
muscular del miembro inferior. Por último, la anatomía de los vasos perforantes nutricios 
de la isla de piel del colgajo es variable, lo cual implica una dificultad técnica añadida.

Las contraindicaciones para el uso de este colgajo incluyen a los pacientes con 
cirugía previa de la parte superior del muslo, incluidos los principales procedimientos 
de derivación vascular. Los pacientes obesos tampoco son buenos candidatos para este 
colgajo en defectos orofaríngeos, porque la isla cutánea por lo general será demasiado 
voluminosa para el sitio receptor de cabeza y cuello.

CONCLUSIONES

La reconstrucción en cirugía oncológica de cabeza y cuello no va a estar determi-
nada por el tipo de abordaje, sino por el tamaño del defecto y las estructuras implicadas 
tras la ablación oncológica. Dentro del protocolo quirúrgico, la opción reconstructiva que 
va íntimamente ligada a la exéresis tumoral.

Existen numerosas opciones en el caso de decidir realizar una reconstrucción del 
defecto mediante tejidos en proximidad o a distancia. Este conocimiento se encuentra 
además en permanente desarrollo. 

En el caso de defectos moderados  se puede optar por reconstrucción mediante 
trasplante de tejidos en proximidad. Sin embargo, las desventajas de los colgajos mi-
crovasculares de perforantes son pocas, y aunque requieren una técnica meticulosa para 
la disección, los resultados a nivel internacional de estas técnicas muestran que son tan 
fiables como otros colgajos de tejido blando y ofrecen ventajas significativas en términos 
de morbilidad y versatilidad en el sitio receptor y donante. Representan la evolución en 
microcirugía reconstructiva de tejidos blandos y los resultados obtenidos demuestran una 
mejora significativa en las técnicas quirúrgicas.

4. Posibilidad de paleta cutánea de pequeñas y grandes dimensiones, con espe-
sor variable.

5. La disección del colgajo debe ser simple.

6. La obtención del colgajo debe ser posible en la posición supina para permitir 
la disección sincrónica durante la exéresis oncológica.

7. La morbilidad del sitio donante debe ser baja, tanto en términos de función 
como de estética.

8. Ausencia de nervios en la región del colgajo cuya lesión causara considerable 
morbilidad.

No hay duda de que el colgajo radial se ajusta a estos criterios, lo que ha contri-
buido a su popularidad indudable y por lo tanto su uso en los últimos 30 años en la cirugía 
de cabeza y cuello. Sin embargo, la obtención del colgajo radial puede resultar en una 
pobre apariencia estética, en una limitación del rango de movimiento de los dedos si se 
produce la lesión del nervio radial, y la exposición del tendón si la disección involucra el 
peritenon con pérdida del injerto libre cutáneo en el cierre. El ALT ha ganado popularidad 
para la reconstrucción de defectos de tejidos blandos y se ha convertido actualmente en la 
primera opción en muchos centros.

En nuestra institución los colgajos de perforantes son el “gold standard” en la 
reconstrucción de defectos de tejidos blandos en cirugía de cabeza y cuello, ya que obje-
tivo principal es reemplazar “igual a igual” el tejido perdido por la ablación oncológica 
con un mínimo “coste” de la región donante y con la máxima eficacia. Los colgajos de 
perforantes permiten a los cirujanos lograr mejor estas metas. Una de las características 
de un colgajo de perforantes es conservar el músculo. Esto tiene como objetivo reducir 
la morbilidad por dejar funcional la musculatura en la zona donante. Además, evitan-
do la transferencia de músculo denervado, el volumen de tejido transferido se vuelve  
más predecible. 

Las principales ventajas que los autores encuentran en el ALT, coincide con la 
descrita en la literatura: versatilidad, pedículo grande y largo, y la capacidad de obtener el 
colgajo con un trabajo en dos equipos. Por otra parte, el ALT puede utilizarse para la re-
construcción de defectos de orofarínge, que requieren más frecuentemente islas cutáneas 
delgadas, en donde, previamente, se hubiera utilizado un colgajo radial. Con el ALT el 
defecto en la zona donante se cierra borde a borde siempre que la anchura del colgajo no 
superior los 9 cm (lo cual sucede en más del 90% de los casos) y no sacrifica ninguna 
arteria principal de la extremidad como ocurre con el colgajo radial. Además, parte del 
músculo vasto lateral se puede usar para llenar el espacio muerto en el cuello y el suelo 
de la boca o el defecto óseo en su caso, para prevenir la infección después de la cirugía.
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CIRUGÍA ROBÓTICA TRANSORAL  
EN LA APNEA DEL SUEÑO

I Méndez-Benegassi, A Lara, G Plaza

INTRODUCCIÓN

El Síndrome de Apnea-Hipopnea durante el Sueño (SAHS) afecta al 2-4% de 
la población adulta. El gold standard para su tratamiento continua siendo el dispositivo 
para presión positiva de la vía aérea (CPAP, Continuous Positive Airway Pressure). Sin 
embargo el tratamiento con CPAP tiene algunos problemas. Cuando son evaluados un año 
después de la indicación de la terapia, entre el 30% y el 60% de los pacientes no se adhie-
ren al tratamiento (uso mínimo de cuatro horas por noche, el 70% de las noches, en los 
primeros tres meses después de la prescripción) (1). La falta de cumplimiento terapéutico 
con CPAP es probablemente el mejor argumento para indicar el tratamiento quirúrgico 
como alternativa.

El concepto de cirugía robótica transoral (TORS, TransoOral Robotic Surgery) 
para el tratamiento del SAHS fue introducido en 2008 por Vicini et al. (2 - 4) como méto-
do eficaz para el tratamiento de la hipertrofia de la base de lengua. Existía una experiencia 
previa derivada de su uso aceptado para el tratamiento lesiones malignas de la vía aérea 
superior (5, 6). Actualmente se considera un procedimiento efectivo para el tratamiento de 
la base de lengua, ya sea solo o combinado con otros procedimientos, que incluyen cirugía 
del velo del paladar y/o epiglotoplastia (2 - 4, 7, 8). La cirugía de resección de base de 
lengua mediante TORS con el sistema de cirugía robótica da Vinci (dV) para patología be-
nigna en adultos está aprobada por la FDA en EE.UU. desde el 18 de Septiembre de 2014.

Sus principales ventajas son:

- soluciona los problemas del acceso quirúrgico de las técnicas tradicionales,

- ofrece una visión en 3D del campo quirúrgico,

- consigue una mayor precisión de corte y manejo tisular, y

- supone un menor riesgo de sangrado debido al control más fino de la hemostasia. 
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Existen varios sistemas de clasificación. Todos ellos suelen coincidir, pero ninguno valora 
específicamente el grado de hipertrofia de amígdala lingual:

 - Escala de Cormack-Lehane modificada. Se basa en la visualización de la 
glotis mediante laringoscopia directa según la menor o mayor obstrucción por 
la base de lengua-epiglotis. Se considera como criterio de selección un grado 
>2 (3). Dado que no vamos a someter a una anestesia general al paciente 
solo para saber el grado, algunos aplicamos la escala en la exploración por 
rinofibrolaringoscopía en consulta con el paciente en decúbito supino. 

 - Distancia PAS (Posterior Airway Space) medida mediante cefalometría.  
Corresponde realmente al espacio retrolingual, entre la base de lengua y la 
pared posterior de la faringe. Es patológico si es menor de 11 mm. 

 - Clasificación de Fujita (12). Aunque actualmente tiene una utilidad limitada 
para determinar la mejor opción quirúrgica sobre la base de lengua, Fujita ya 
clasificó el grado de participación lingual en 1985 con tres patrones básicos: 
I orofaringe (retropalatal); II retropalatal y retrolingual (IIa predominante-
mente retropalatal y IIb predominantemente retrolingual) y III retrolingual 
aislado (base de lengua).

 - Clasificación de Moore. Es una modificación de la de Fujita. Obstrucción 
alta lingual (A); alta lingual y retroepiglotica (B1), alta y baja lingual (difusa) 
(B2) o retroepiglótica (C). Los patrones A y B parecen ser los peores para 
obtener el éxito quirúrgico con TORS (13).

 - Grados de Friedman de posición lingual (FTP, Friedman Tonsil Position). 
Es el método más sencillo. El volumen de la lengua y en especial de la base 
de lengua en pacientes con SAHS está directamente relacionado con los de-
pósitos de grasa intralingual y estos con el Índice de Masa Corporal (IMC) 
(14) y el IAH (15).

3. Grado de obstrucción por hipertrofia de la amígdala lingual. Parece existir una 
correlación entre mayor hipertrofia y pacientes con SAHS y/o reflujo faringolaríngeo (16, 
17), así como entre el éxito quirúrgico y el volumen resecado. No existe una clasificación 
universalmente aceptada pero recomendamos la recientemente publicada por Friedman 
(18). Aunque la resonancia magnética pre y postquirúrgica es parte del proceso de selec-
ción y control de resultados, la gradación fibroendoscópica en consulta se correlaciona 
bien con la RMN (19): 0 = ausencia completa de tejido linfoide; 1 = tejido linfoide disper-
so en base de la lengua sin espesor; 2 = tejido linfoide que cubre totalmente la base de la 
lengua con escaso espesor; 3 = tejido linfoide que cubre totalidad de la base de la lengua 
con 5 a 10 mm de espesor; 4 = tejido linfoide se eleva por encima del borde de la epiglotis, 
≥ 1 cm de espesor.

OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO Y CRITERIOS  
DE SELECCIÓN DE LOS PACIENTES

Siguiendo los criterios descritos por Sher et al. (9, 10) el objetivo del tratamien-
to es el éxito quirúrgico que se define como un descenso en el IAH (Índice de Apnea-
Hipopnea) prequirúrgico de al menos el 50% y la obtención de un IAH postquirúrgico 
de menos de 20 eventos a la hora; el límite de IAH<20 es el establecido como de riesgo 
cardiovascular, independientemente de que el paciente tenga síntomas de SAHS o no, y 
que por tanto requeriría tratamiento específico. Algunos cirujanos consideran el límite 
de IAH<15. Se entiende como curación quirúrgica un IAH<5 (ausencia de SAHS). 
Además debiera conseguirse la mejora de los parámetros de saturación de oxígeno y de 
calidad de vida, que podremos medir mediante un descenso en la escala de Epworth o en 
cuestionarios específicos de calidad de vida como el SF-36. La mejoría en las escalas de 
calidad de vida no siempre va ligada al éxito quirúrgico objetivo. 

La indicación de TORS nunca debe basarse simplemente en la presencia o no 
de obstrucción de las vías aéreas superiores. Es una más de las opciones quirúrgicas 
dentro de un protocolo de SAHS que tendrá alternativas diversas. El abordaje debe 
ser multidisciplinar (otorrinolaringología, cirugía maxilofacial, cirugía de la obesidad, 
neumología, neurología, neurofisiología, anestesiología, endocrinología, neumopediatría, 
psiquiatría y psicología…) y es deseable que se lleve a cabo en el seno de una Unidad 
de Sueño formalmente constituida. Aunque se definen unos criterios de selección de 
pacientes (2 - 4, 11) existen una serie de conceptos que deben tenerse en cuenta y que 
analizamos a continuación.

1. Criterio básico de selección. Para Vicini et al. serán candidatos los pacientes 
adultos con SAHS y un IAH mayor de 20/h que rechazan o no toleran el uso de CPAP. 
Pacientes con Síndrome de Resistencia Aumentada de las Vías Aéreas Superiores (SR-
VAS o SARVAS) o SAHS leve también pueden ser candidatos si la base de la lengua o la 
epiglotis son el problema principal. Se deben probar primero diferentes opciones de adap-
tación al CPAP, como probar distintas mascarillas, humidificador, talleres educacionales, 
apoyo psicológico, etc. También otras en las que el otorrinolaringólogo está directamente 
implicado, como añadir hidratantes de vías aéreas en caso de sequedad o epistaxis, trata-
mientos médicos o quirúrgicos para mejorar la vía aérea nasal, etc. La cirugía puede ser 
considerada como primera opción en algunos casos concretos, como adultos jóvenes que 
no deseen la CPAP para toda su vida y tengan una probabilidad alta de éxito quirúrgico 
(estadio I de Friedman por ejemplo).

2. Grado de obstrucción orofaríngea por la base de lengua (retrolingual). Es ade-
cuado recordar que la base de lengua corresponde a la orofaringe a pesar de que en al-
gunas publicaciones de SAHS se hace referencia a ella como hipofaringe, lo que puede  
llevar a un error de interpretación. El término obstrucción retrolingual evita esta confusión. 
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Además de los criterios de selección ya discutidos, son contraindicaciones para 
la cirugía robótica el SAHS:

- Mal estado general del paciente con un ASA III o mayor, especialmente en pa-
cientes con enfermedad cardiovascular inestable o necesidad de anticoagulación.

- Factores que dificulten la intubación o la exposición de la base de lengua como 
retrognatia significativa, imposibilidad de hiperextender el cuello, trismus o una distancia 
interincisivos igual o menor de 2,5 cm. La micrognatia o macroglosia pueden ser limitan-
tes pero no son una contraindicación absoluta. 

- La existencia de disfagia previa puede ser considerada una contraindicación.

- Pacientes psicológicamente inestables.

- Expectativas poco realistas.

TÉCNICA QUIRÚRGICA

La cirugía TORS en el SAHS se limita en general a la resección de la amígdala 
lingual y/o epiglotectomía parcial. Si bien la cirugía robótica puede teóricamente usarse 
para realizar en el mismo tiempo la amigdalectomía palatina y la cirugía del paladar, por 
compartir campo quirúrgico, actualmente no la recomendamos como instrumento quirúr-
gico para ningún tipo de faringoplastia, ya no aporta ninguna ventaja sobre la instrumenta-
ción convencional y tiene algunos inconvenientes importantes, como la falta de tacto que 
nos impide medir la tensión de las suturas.

Antes de programar la cirugía deben tenerse en cuenta los factores de intubación 
difícil, que son más frecuentes en pacientes con SAHS: Mallampati III-IV, Cormack- 
Lehane III-IV, distancia interincisivos <3 cm, extensión cervical <10º, upper lip bite test 
negativo, distancia mentón-tiroides <6 cm, etc. Recomendamos la intubación nasofarín-
gea para evitar la obstaculización del tubo en el campo quirúrgico.

Con el paciente en posición supina, se flexiona el cuello y se hiperextiende la 
cabeza, en la denominada “sniffing position” o “posición de olfateo”. En caso de necesitar 
traqueotomía se realiza antes de comenzar la TORS. Se usa un protector para la arcada 
dental superior. Se tracciona y se fija la lengua mediante una sutura de seda gruesa y 
se coloca el abrebocas. Los más usados son el de Davis-Meyer (Karl Storz, USA) y el 
faringolaringosocopio FKWO (Olympus, Japón) de Feyh y Kastenbauer posteriormente 
modificado por Weinstein y O'Malley para su uso en TORS (Figura 1). Para TORS de 
base de lengua preferimos una pala ancha, con canales laterales de aspiración y sin el 
relieve del tubo respiratorio, porque impide que la lengua se doble sobre si misma y nos  

4. Grado de obstrucción provocado por la epiglotis. El colapso retroepiglóti-
co puede ser primario, por una epiglotis flácida (floppy) o que se dobla sobre sí misma 
(abarquillada, en “omega”, curly). También puede ser secundario al empuje de una hiper-
trofia de amígdala lingual. Su participación en el SAHS es muy frecuente (hasta un 38% 
de casos), pero la mayoría pasan desapercibidos si no se realiza videosomnoscopía (20). 

5. IMC. La relación entre mayor IMC y el menor éxito quirúrgico también se 
aprecia en TORS (21, 22). Spector et al. obtienen diferencias significativas entre IMC <30 
versus IMC >30 ( 69,4 vs. 41,7 %) (23).

6. Polisomnografía (PSG) nocturna hospitalaria. Es imprescindible tener una 
PSG previa a la cirugía de SAHS para poder valorar los resultados correctamente y evitar 
cirugías no indicadas. Pacientes con IAH >55 - 60 pueden tener menos probabilidades de 
éxito quirúrgico, debiendo ser discutida la indicación con ellos y en la Unidad del Sueño. 

7. Videosomnoscopía (Drug Induced Sleep Endoscopy, DISE). Actualmente se 
acepta que al paciente candidato a cirugía del SAHS y que haya manifestado su interés por 
la misma, se le debe realizar una PSG seguida de una videosomnoscopía prequirúrgica. 
Con un fibroscopio transnasal se explora al paciente simulando las condiciones del sueño 
(inducido con propofol o con midazolam), con control de la profundidad anestésica con 
un monitor BIS (Bispectral Index, Medtronic) y grabación de audio-vídeo. El objetivo 
es realizar un diagnóstico topográfico del colapso (nasofaringe, velofaringe, orofaringe, 
base de lengua, epiglotis, hipofaringe o laringe), determinar el grado del mismo (ninguno, 
parcial o total) y el patrón (anteroposterior, lateral o concéntrico). Es útil especialmente 
si existen dudas sobre la indicación, en casos de fracaso quirúrgico previo y en SAHS 
moderados-severos por la mayor probabilidad de colapso multinivel. Las escalas más 
utilizadas para registrar los hallazgos en la DISE son la escala VOTE (Kezirian et 
al.) (24) y la NOHL (Vicini et al) (25). Patrones de colapso concéntrico velofaríngeo, 
colapsos laterales orofaríngeos o anteroposterior retrolingual total suelen considerarse 
contraindicaciones quirúrgicas, en especial con IAH >55 o IMC >30, por el bajo éxito 
quirúrgico independientemente de la técnica. En estos casos existe mayor asociación entre 
colapsos completos, multinivel y retrolinguales cuanto mayor es el IAH y el IMC (26). 
Además la DISE permite valorar otras opciones no quirúrgicas como la terapia posicional 
o la férula DAM (Dispositivo de Avance Mandibular), o un posible avance bimaxilar.

8. Indicación de otras cirugías asociadas. Aunque el colapso de velofaringe 
está presente aproximadamente en el 81% de casos, en el 68% es multinivel, siendo la 
asociación más frecuente velofaringe y base de lengua (26). Por tanto para que la cirugía 
TORS tenga éxito hay que analizar las otras cirugías que deben asociarse y determinar si 
es factible aplicar el concepto actual de “one step multilevel surgery” o deben realizarse 
en varios tiempos. Esto puede hacernos optar por cirugías más agresivas como el avance 
bimaxilar buscando el mayor índice de éxito con el menor número de cirugías posibles. 
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En el mismo acto quirúrgico se pueden combinar dos o más técnicas quirúrgicas. 
La reducción de base de lengua en muchas ocasiones se asocia a epiglotoplastia, y en 
algunos casos a faringoplastia.

Aunque la técnica de Friedman es diferente (8), en este capítulo describiremos 
la técnica quirúrgica detallada de la reducción de base de lengua y de la epiglotoplastia 
según Vicini (2 - 4) que es la que los autores realizan habitualmente.

Reducción de la base de la lengua
El objetivo es aumentar el calibre de la orofaringe en sentido antero-posterior, 

que siguiendo la escala de Cormack-Lehane equivale a pasar de un grado III-IV a un  
grado II o menor. Describimos la secuencia quirúrgica (Figura 3).

Primer paso. Incisión en la línea media desde el foramen cecum, nuestro límite 
superior, y siempre por detrás del sulcus terminalis (“V” lingual) para evitar dañar las 
papilas circunvaladas. Seguimos inferiormente hacia el borde epiglótico y en profundidad 
hacia la unión del tejido linfoide con la musculatura. Se divide así la amígdala lingual en 
dos mitades, derecha e izquierda. 

reduzca el campo de visión y el correcto acceso. Además la pala debe ser corta o no pro-
gresarse más allá del foramen cecum para permitir la visualización y herniación del tejido 
lingual a resecar. La epiglotis puede no observarse inicialmente pero aparece a medida 
que resecamos tejido. Las palas derecha e izquierda del FKWO requieren movilizar la 
lengua para intercambiarlas. Se pueden perder referencias, por lo que no recomendamos 
su uso. Una duración quirúrgica excesiva aumenta considerablemente el riesgo de edema 
severo postquirúrgico de la lengua. Por ello, si la cirugía se alarga, y en ausencia de san-
grado activo, recomendamos liberar durante unos minutos la presión del abrebocas. 

Se introducen tres brazos robóticos dentro de la cavidad bucal: en el centro la cá-
mara 3D (normalmente la óptica de 30º orientada “hacia arriba”) y, a los lados, un brazo con 
una pinza de disección y sujeción (disector de Maryland de 5 mm) y, en el otro, un elemento 
de corte por coagulación (cauterio monopolar de 5 mm con punta de espátula) (Figura 2). 
El segundo cirujano se coloca en la cabecera del paciente para la aspiración, tracción, ex-
tracción del tejido resecado y ayuda en caso de sangrado. Se suelen utilizar pinzas de micro-
cirugía laríngea. Es recomendable usar una magnificación de la imagen baja para tener un 
campo de visión amplio de toda la base de lengua y mejorar los beneficios de la anatomía 
quirúrgica en 3D, pudiendo aumentar el zoom a medida que progresa la resección.

Figura 1. A. Faringolaringoscopio de Feyh-Kastenbauer-Weinstein-O'Malley (FKWO) montado con pala 
corta de TORS derecha. B. Pala de Davis-Meyer con doble toma de aspiración.

Figura 2. Se muestra la de los tres brazos robóticos introducidos en la orofaringe del paciente, que se 
encuentra bajo intubación nasotraqueal. El cirujano ayudante sostiene una sonda de aspiración. Obsérvese 
también el punto de tracción de la lengua fiado con la pinza hemostática.
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Segundo paso. Con la pinza de Maryland en el brazo robótico izquierdo y el 
cauterio monopolar en el brazo derecho, se procede a la resección de la base de lengua 
derecha. Con el cauterio se marcan los límites superior (por detrás del sulcus terminalis) 
y lateral (surco glosamigdalino). La resección se realiza de superior a inferior en bloque 
aunque en hipertrofias severas puede no ser posible ni tampoco ver todos los límites y 
deba resecarse primero una pequeña porción.

Tercer paso. Se intercambian las pinzas de ambos brazos robóticos y se procede a 
realizar en el lado izquierdo la misma técnica que en lado derecho, quedando completada 
la resección de la base de la lengua.

No existe una cantidad precisa de volumen de resección, que en cada paciente es 
variable. Se estima que suele ser de 25 - 30 cc con medias de 13,5 cc (2). Resecciones me-
nores de 7 cc probablemente no sean efectivas y más de 20 cc no aporten mayor beneficio. 
La cantidad resecada se determina midiendo el volumen de suero que evacúa el tejido al 
sumergirlo en una jeringa. Si es necesario, se puede realizar una resección adicional de te-
jido lingual para asegurar una adecuada apertura de la vía aérea orofaríngea. En este paso 
es recomendable resecar un volumen extra de tejido no mayor de 7 cc teniendo en cuenta 
que es seguro resecar una capa de músculo lingual de arriba-abajo con una profundidad 
menor o igual a 10 mm. También puede resecarse adicionalmente una tira de tejido de  
5 mm de ancha y 5 mm de profundidad en la línea media sin riesgo de lesionar el  
nervio hipogloso. 

La estructuras neurovasculares (nervio hipogloso, nervio lingual, vena lingual 
y conducto de Wharton) discurren lateralmente al músculo hiogloso que sirve de pro-
tección, excepto la arteria lingual que se sitúa debajo del músculo, medial al nervio y 
por encima el hioides. Se establecen unos límites de seguridad para evitar la lesión de la 
arteria lingual y el nervio hipogloso. Están centrados en línea media a nivel de foramen 
cecum, 1 cm hacia delante, 1 cm hacia atrás y 1 cm lateral y 2 cm en profundidad. Se ha 
establecido en disecciones en cadáver que el nervio hipogloso y arteria lingual están a 
2,2 - 2,7 cm profundos al foramen cecum y a 1,2 - 1,6 cm lateralmente, 0,9 cm superior 
al hioides y 2,2 cm medial a la mandíbula (27, 28). Este “cubo de seguridad” es nece-
sario dado que no existen referencias anatómicas y la hipertrofia de la amígdala lingual 
y el abrebocas modifican las distancias. La disección en línea media en profundidad es  

Figura 3 (ver página 220). Resección robótica de la base de la lengua para el tratamiento de la apnea 
del sueño. A. Inicio de la resección mediante la incisión en línea media entre ambas amígdalas linguales. 
Obsérvese la pala de depresión lingual de Davis-Meyer, que cuenta con un sistema de aspiración de humos 
integrado. B. Resección de amígdala lingual derecha. En el brazo izquierdo (2) se encuentra instalado el 
disector de Maryland para permitir la tracción medial, y el derecho (1) la espátula monopolar. C. Resec-
ción de amígdala lingual izquierda. Se puede observar cómo se han intercambiado los instrumentos de 
cada brazo con respecto a la figura anterior.

Figura 3
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Ambas complicaciones están directamente relacionadas con la duración de la operación 
y el tiempo que el paciente esta mantenido en suspensión. La hemorragia post-quirúrgica 
que precisa revisión quirúrgica está descrita en el 2,5% de los casos (31).

Respecto a la disfagia tras TORS, Eesa et al. han seguido durante una media de 
20 meses a 78 pacientes intervenidos en Forli por el grupo de Vicini desde este punto de 
vista. En ellos, las escalas de disfagia como la del MD Anderson no se afectaron más allá 
del periodo inicial. El tiempo medio hasta iniciar la dieta oral fue de un solo día, con un 
rango de uno a tres días. No hubo ningún paciente que precisara sonda nasogástrica (32).

En caso de asociar amigdalectomía y TORS de base de lengua debe respetarse 
la mucosa del surco glosoamigdalino para evitar una cicatrización estenótica de la orofa-
ringe. De la misma manera no debe dañarse la mucosa de la pared posterior de la faringe.

segura y nos dirige al hioides. El sangrado por ramas submucosas de la arteria dorsal de la 
lengua, rama de la arteria lingual, es frecuente a medida que nos dirigimos lateralmente. 
Suelen controlarse bien con el cauterio. En caso de sangrado de la arteria lingual debemos 
clampar con un mínimo de 4 - 6 clips mientras se aspira y se mantiene cerrado el vaso con 
la pinza de Maryland. 

Supraglotoplastia
Su objetivo es eliminar parte de la epiglotis para liberar la vía aérea o evitar su 

prolapso. Generalmente se realiza una epiglotectomía parcial suprahioidea (Figura 4). Se 
comienza realizando una incisión sagital desde el borde superior de epiglotis en línea me-
dia; se continúa hacia abajo hasta unos 5 mm por encima del plano vallecular. No se debe 
profundizar más para evitar riesgo de aspiración. Posteriormente se realiza un corte hori-
zontal a ambos lados de medial a lateral, dejando un pequeño margen lateral para respetar 
el repliegue faringoepiglótico y evitar riesgo posterior de aspiración y sangrado de vasos 
laríngeos superiores. Cuanto más se respete la mucosa residual de la cara lingual epiglótica 
y de la vallécula menos riesgo de pexia a la base de lengua existe y por tanto de favorecer 
la aspiración, si bien este hecho para algunos cirujanos expertos no parece tener especial 
relevancia o incluso ser un objetivo buscado en casos de epiglotis en omega. La epigloto-
pexia con suturas no parece aportar ventajas. Puede ser necesario secciones de los repliegues 
arietenoepiglóticos para reducir el abarquillamiento epiglótico.

El paciente pasa las primeras 24 – 48 h en la unidad de cuidados intensivos, con 
pulsioximetría y posibilidad de aspiración en todo momento teniendo en cuenta que los 
picos de hemorragia postquirúrgica suceden en las primeras horas y a los 7 - 10 días. 
Sólo colocamos sonda nasogástrica si es necesario e iniciamos nutrición a las 48 h con 
dieta blanda y fría como en las amigdalectomías. Se pautan corticoides durante la primera 
semana y analgesia. La estancia media depende mucho de la evolución de cada paciente 
en relación al dolor, que puede ser importante, y la deglución, teniendo en cuenta que la 
TORS suele combinarse con faringoplastias.

COMPLICACIONES, ALTERNATIVAS 
QUIRÚRGICAS Y RESULTADOS

En la literatura universal las complicaciones descritas suelen ser inhabituales y 
transitorias (29). La necesidad de reconvertir el procedimiento a una cirugía abierta no se ha 
descrito. Las complicaciones más comúnmente recogidas son la hipogeusia transitoria, el 
edema faríngeo transitorio y el sangrado limitado. La presión de los brazos robóticos y del 
abrebocas puede causar un daño temporal del nervio lingual con entumecimiento que suele 
resolverse en 1 a 4 semanas, y que puede afectar al 18% de los casos (30). El edema faríngeo 
puede ser causado también por la presión anterior y por el calor desprendido del cauterio. 

Figura 4. Pasos quirúrgicos de la supraglotoplastia. A. Sección en línea media de la epiglo-
tis. B. Sección horizontal de hemiepiglotis suprahiodea izquierda. C. Exéresis de fragmento de-
recho. D. Dejaremos unos milímetros de reborde epiglótico por encima del nivel de la vallécula.  
El objetivo funcional de este gesto es dirigir lateralmente en alimento en la deglución hacia los senos 
piriformes. La sección alta nos previene también del encuentro con la arteria laríngea superior.
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- Disminuyendo su tamaño: glosectomía por línea media mediante técnica SMI-
LE (Submucosal Minimally Invasive Lingual Excisión) o TORS (37). 

- Radiofrecuencia de base de lengua combinada con otras técnicas (38).

- Aumentando el espacio retrolingual y retropalatal con el avance bimaxilar en 
casos de imposibilidad de otras técnicas, retrognatia moderada-severa, retrognatia con 
deseo de mejora estética o colapsos retrolinguales o multinivel totales en pacientes con 
SAHS moderado-severo con contraindicación según DISE para otra cirugía pero que me-
joran el colapso con las maniobras de chin-lift, avance mandibular o férula DAM. 

- Estimulando la protrusión lingual mediante la activación controlada y sincroni-
zada del nervio hipogloso. El Sistema Inspire® es el más utilizado (39).

Los resultados de los principales autores demuestran que la aplicación de la ci-
rugía TORS para la base de lengua y epiglotis en pacientes con SAHS obtiene resultados 
satisfactorios en la mayoría de las series (1 - 3, 11, 40 - 44). La revisión de Vicini et al. del 
año 2014 recoge las series con mayor número de casos publicados hasta la fecha (30). En 
todas ellas los resultados fueron muy similares. El resultado óptimo de esta cirugía depen-
de fundamentalmente de la selección adecuada del paciente. En la tabla 1 se muestra un 
resumen de algunos estadísticos de variables relevantes de los pacientes.

Edad IMC Epworth IAH Saturación O2 
nadir

Distancia 
interincisisal, (cm)

Media 50 28.53 12.15 43.21 79.2 4.12

Mínimo 16 20.5 0 5.8 48 2.7

Máximo 81 40.8 24 112 95 5.3

Tabla 1. Características peroperatorias de los pacientes seleccionados para TORS por SAHS en las  
principales series (30).

Todos los autores aceptan cómo estándar para el éxito quirúrgico un 50% en la 
reducción del IAH prequirúrgico y un IAH final menor de 20, y preferentemente menor 
de 15 para asegurarse dejar con seguridad el uso del CPAP. Puede comprobarse que los 
mejores resultados (29, 30, 32, 40) están asociados a dos aspectos anatomo-quirúrgicos.

Por un lado, a una adecuada apertura bucal que permita una eficiente manio-
brabilidad de los brazos robóticos actuales, considerándose la distancia interincisiva 
mínima de 25 mm. Por otro lado, a la cantidad de volumen de tejido de base de lengua 
resecado, aceptándose 25 ml como volumen medio. Lin et al. (22), en una serie de 72 
casos señalan que los pacientes con IMC<30, IAH<60 y sin colapso velofaríngeo lateral 
serían los mejores candidatos para TORS, cuyos resultados serían del 88%, 68% y 67%, 
respectivamente (siguiendo los criterios de Sher de reducción del IAH al 50% del previo 

Debe realizarse una polisomnografía después de los seis meses de la cirugía para 
valorar el resultado de la intervención. 

La gran ventaja de la técnica TORS respecto al resto de técnicas reside en su ma-
niobrabilidad en un espacio reducido, el mejor control del sangrado y poder trabajar con 
4 instrumentos y dos cirujanos a la vez. Ninguna técnica nos parece superior en este sen-
tido. Para la resección de la amígdala lingual y la epiglotis el láser permite una resección 
más fina, pero no mejora la capacidad de coagulación y requiere de un microscopio, lo 
que impide un correcto ángulo de visión y reduce el campo de trabajo. Además ya existen 
adaptadores láser para la TORS. La resección con control endoscópico de la amígdala 
lingual ha ido avanzando desde el bisturí eléctrico telescópico hasta la coblación (CELL, 
Coblation Endoscopic Lingual Lightneing) obteniendo en este último caso buenos resul-
tados y tiempos quirúrgicos adecuados (33). Puede ser una alternativa en centros donde 
no se disponga de cirugía robótica, aunque el precio del fungible puede ser también una 
limitación. La reducción de la amígdala lingual que se consigue mediante radiofrecuencia 
(TCRFTA, Temperature Controlled Radiofrequency Tissue Ablation y BRVTR, Bipolar 
Radiofrequency Volumetric Tissue Reduction) es limitada aunque con mínima morbilidad. 
La recomendamos en ronquido y SAHS leve, y siempre combinada; con uvulopalatofa-
ringoplastia modificada en casos con FTP II-III y SAHS moderado-severo ha demostrado 
un éxito quirúrgico de un 50% (34). 

Los sistemas de clasificación de la obstrucción retrolingual (Cormack-Lehane, 
Fujita, Moore, FTP, PAS) tienen el inconveniente de no diferenciar entre la participación 
de la base de lengua propiamente dicha, muscular, y la hipertrofia de amígdala lingual. 
Cuanto mayor sea la hipertrofia y su participación en la obstrucción, más probable será el 
éxito quirúrgico. Así un Cormack-Lehane 3 o un PAS<11 mm pueden constituir un muy 
buen caso si se debe a hipertrofia de la amígdala lingual o un caso mal caso si el origen es 
muscular. La resonancia magnética prequirúrgica se realiza con este objetivo y puede de-
terminar el porcentaje de grasa intralingual (35). Los grados A y B2 de Moore, y Friedman 
III-IV no son buenos casos tampoco porque tienen más relación con el tamaño de la base 
de lengua en general que con la amígdala lingual. Es muy probable que el éxito o fracaso 
de la cirugía del SAHS dependa de estos factores y estos ejemplos de pacientes deban ser 
tratados con otras cirugías que permitan aumentar el espacio y mejorar la colapsabilidad 
retrolingual, por ejemplo:

- Actuando sobre el hioides con técnicas como la suspensión hioidea o el avance 
hiomandibular.

- Actuando directamente sobre la base de lengua con la suspensión lingual me-
diante suturas, que tiene un éxito quirúrgico como técnica aislada o en combinación con 
faringoplastias del 36,6 y 62,3% respectivamente (36). Existen dos sistemas: Encore® 
(Siesta Medical) y AIRvance Repose® (Medtronic). 
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Como ya hemos comentado previamente el IMC>30, IAH>55 - 60 y 
los colapsos anteroposteriores severos retrolinguales son criterios de peor pro-
nóstico para el éxito quirúrgico de la cirugía del SAHS en general y de la TORS 
en particular, por lo que no consideramos válidos los resultados de este es-
tudio y lo utilizamos como ejemplo de la variabilidad a la que están someti-
dos los resultados en función de unos criterios de selección precisos, rigurosos  
y comparables.

Recientemente, Chiffer et al. (48) han presentado los resultados de la TORS (aso-
ciada a faringoplastia de expansión) en SAHS evaluando su efecto mediante RM pre y 
postoperatoria. En esta serie de 18 pacientes, con un éxito del 52%, y una reducción media 
de 4,5 en IAH, el espacio áereo total aumentó en un 19%, el volumen total de la región 
retropalatal se redujo en 49%, el volumen de las paredes laterales se redujo en un 18% y 
el volumen lingual se redujo en 6%.

Por otra parte, ha quedado constatado que los resultados favorables de la TORS 
en SAHS son duraderos, como han demostrado Arora et al. (49). En su serie de 14 casos, 
con un seguimiento de más de 12 meses y hasta de 4 años, el éxito se obtuvo en 64%, con 
una reducción media del IAH de 36 a 21, y una sustancial mejora en la escala de Epworth 
y en otras escalas de calidad de vida, que se produce rápidamente en tres meses, y se man-
tiene en el tiempo, sin complicaciones.

En resumen, la TORS es una técnica segura y efectiva en casos seleccionados de 
SAOS, especialmente si se asocia faringoplastia y amigdalectomía.

o a <15). Hoff et al. (21), en una serie de 121 pacientes operados por TORS obtienen una 
reducción media significativa del IAH de 47,7 a 22,2. Además, el 51% de los pacientes 
lograron una mejoría con éxito (reducción del IAH al 50% del previo), si bien sólo el 
14% alcanzaron la curación (IAH < 5). Sin embargo, en este trabajo, cuando se selec-
cionan los pacientes con IMC<30, se alcanzó éxito en el 69%. Vicini et al. recogen sus 
resultados sobre 107 pacientes con un seguimiento de más de 12 meses (Tabla 2) (45).  
  

Preoperatorio Postoperatorio

IAH 43,71 (DE=20,26) 13,43 (DE=13,82) p<0,001

Epworth 11,85 (DE=5,1) 5,84 (DE=3,61) p<0,001

SF-36 56,77 (<72,95) 79,93 (<72,95) p<0,001

IMC 28,43 (DE=3,74) 26,69 (DE=5,11) NS

Disfagia (MD Anderson) 4,58 (DE=7,03) 5,18 (DE=8,32) NS

Voz Score 13,74 (DE=5,55) 12,27 (DE=5,67) NS

Tabla 2. Resultados de la serie de TORS por SAHS de Vicini et al (N=107) (46).

 
Se observa una reducción significativa del IAH y la puntación en la escala de Epworth, 
sin reducción de peso del paciente. Para estos autores, además de una correcta selección 
de casos, es esencial extirpar más de 7 cc de tejido de base de lengua y asociar cirugía 
del paladar o nariz que complete la mejoría del cuadro de apnea del paciente. 

Thaler et al. describen su serie de 75 pacientes: en aquellos que no habían 
sido intervenidos previamente de UPPP o amigdalectomía, mediante TORS asociada 
a cirugía faríngea la reducción del IAH fue de 58 a 19, con una tasa de éxito del 56%; 
por el contrario, aquellos que habían sido tratados previamente de la faringe mejoraban 
solo de 55 a 45 de IAH y obtenían una tasa de éxito del 30% (46). Es decir, la TORS es 
efectiva cuando se hace asociada a algún tipo de faringoplastia.

En un análisis todavía más reciente Golbien et al han comparado el éxito qui-
rúrgico entre pacientes sin DISE sometidos a Z-palatoplastia con o sin amigdalectomía 
(éxito 60%), pacientes con DISE y Z-palatoplastia con o sin amigdalectomía (60%), 
y DISE y Z-palatoplastia con o sin amigdalectomía mas TORS de base de lengua y/o 
epiglotis (46,9%). La conclusión es que la DISE no mejoraba los resultados y si se aña-
día TORS incluso eran peores. Sin embargo el número de pacientes con IMC>30 en el 
grupo sin DISE y con DISE fue del 37,5% vs 71,9% respectivamente. El 40% vs 51,6% 
respectivamente tenían IAH>30. Además no se hace ninguna referencia a la clasifica-
ción, tipo (base de lengua o hipertrofia amígdala lingual), patrón y grado de obstrucción 
retrolingual que determinó la cirugía, ni al volumen de tejido resecado, sino sólo a la 
indicación de TORS en caso de obstrucción severa retrolingual (47). 
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APORTACIONES DE LA CIRUGÍA ROBÓTICA 
EN LARINGE E HIPOFARINGE

R Gutiérrez, J Granell

ABORDAJE TRANSORAL PARA CIRUGÍA ROBÓTICA  
DE LARINGE E HIPOFARINGE

Aunque el desarrollo clínico ha llevado a la aplicación preferente de la cirugía 
robótica transoral (TORS, TransOral Robotic Surgery) en la orofaringe, la investigación 
inicial del uso transoral del sistema de cirugía robótica da Vinci en modelos animales se 
dirigió a laringe (1). Esto es lógico, ya que por un lado ya existían técnicas transorales 
para resecciones de orofaringe, y por otro la investigación fue llevada a cabo por otorri-
nolaringólogos con experiencia en las ventajas y las limitaciones de otros abordajes de 
mínima invasión transorales y de la microcirugía láser transoral (TLM, Transoral Laser 
Microsurgery), que aspiraban a mejorar (2). La aplicación de la TORS en la laringe ha 
sido criticada porque existen buenas alternativas técnicas menos costosas, en particular la 
TLM (3). Sin embargo la opinión generalizada de los grupos que trabajan con TORS es 
que, por motivos diversos, la instrumentación robótica acabará imponiéndose a la TLM 
convencional en laringe e hipofaringe (4, 5). Y ciertamente, el abordaje por TORS de la 
laringe y la hipofaringe es ya un procedimiento establecido (6).

Históricamente, el primer problema que se encontró a la hora de introducir los 
brazos del da Vinci por la boca fue el tipo de dispositivo abrebocas a utilizar. Este es un 
problema particular para el acceso robótico a la laringe e hipofaringe, y no lo es tanto 
para la orofaringe, ya que para esta última pueden utilizarse los abrebocas convencionales 
(Crow-Davis). Pero dado que el desarrollo experimental se hizo sobre la laringe, el 
problema del abrebocas se abordó desde el principio. Una de las características de la 
TLM es que la línea de visión y el corte son casi coaxiales. El láser es un haz de luz 
que sigue la misma línea de visión del microscopio, con la pequeña modificación de su 
trayectoria que obtenemos manipulando un espejo. Por tanto puede trabajarse a través de 
un corredor relativamente estrecho. Sin embargo el acceso de los brazos robóticos a la 
laringe no es posible a través de los dispositivos convencionales de laringoscopia directa, 
ni si quiera por los faringoscopios y laringoscopios articulados. Esto es así porque la 
instrumentación robótica exige una geometría de triangulación (Figura 1). La limitación 
en la anchura de la base del triangulo debe ser la apertura bucal del paciente, que no 
podemos modificar a priori, y no el abrebocas. Feyh y Kastenbauer habían diseñado años 
antes el faringolaringoscopio FK para ampliar la exposición para la TLM. Cambiaron el 
diseño tubular de los laringoscopios convencionales por un concepto distinto basado en 
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un marco y palas intercambiables según la zona anatómica a exponer, creando así una 
especie de híbrido entre un abrebocas y un laringoscopio. Nunca llegó a popularizarse. 
Weinstein y O'Malley modificaron el FK original ampliando el marco y diseñando un 
nuevo juego de palas adaptado a las necesidades de la TORS (2). El FKWO así creado 
ha sido un complemento fundamental en el desarrollo de la TORS. Posteriormente se 
comercializó otro dispositivo con un fundamento similar (7), y hay otros en desarrollo (8).

El abordaje de la laringe es además un interesante campo para el desarrollo de 
la instrumentación robótica. El da Vinci, como se comentó en el capítulo 2, fue diseñado 
para abordajes percutáneos. La aplicación transoral, a pesar de los grandes beneficios que 
ha aportado en la orofaringe, está muy lejos de la idea original. Por su diseño, la aplicación 
transoral del da Vinci es tanto más difícil cuanto más distal es el área objetivo respecto 
a la apertura bucal, ya que los brazos de instrumentación van colocándose cada vez más 
paralelos y más próximos entre sí, haciendo progresivamente más difícil su interacción 
y aumentando los conflictos entre los brazos y la óptica. Esto no es un inconveniente 
en laparoscopia, en la que disponemos de una amplia cavidad de trabajo insuflada por 
gas y además elegimos los puntos de entrada más convenientes. El problema de base es 

el diseño de los instrumentos y el sistema de visión, que son rígidos. Existe tecnología 
para disponer de una visión de alta calidad a través de sistemas flexibles, que son ya de 
uso habitual en clínica. Así, la investigación de un nuevo dispositivo de instrumentación 
montado sobre una óptica flexible se ha realizado originalmente en aplicaciones ORL 
transorales (9). Otro problema para la cirugía sobre la laringe es la instrumentación 
disponible. Los instrumento endowrist actuales son adecuados para los procedimientos 
sobre la supraglotis, pero son demasiado groseros para cualquier tipo de fonocirugía.  
Es evidente que esta situación cambiará rápidamente.

Respecto al debate sobre si abordar o no la cirugía endoscópica de la laringe con 
instrumentación robótica, desde nuestro punto de vista carece de sentido. Primero porque 
desde el punto de vista transoral la cirugía de la laringe y la hipofaringe es una extensión 
natural de la cirugía de la orofaringe. Es por ejemplo relativamente frecuente la necesidad 
de realizar diversos tipos de laringectomías parciales en los tumores de la base de la 
lengua. Posiblemente esto no ha sido nunca tan obvio como ahora, en que el volumen 
de abordajes transorales a la base de la lengua crece rápidamente. Pero además, estos 
pacientes con resecciones compuestas de orofaringe se benefician particularmente desde 
el punto de vista funcional del abordaje mínimamente invasivo. El segundo tiene que ver 
con la evolución desde la TLM a la TORS, que desarrollaremos en un epígrafe posterior.

TÉCNICA QUIRÚRGICA EN LARINGE  
E HIPOFARINGE (TORS)

Weinstein y cols. describieron la laringectomía supraglótica robótica y publica-
ron los primeros casos en pacientes (10). La técnica original se basa en la de la laringec-
tomía supraglótica por TLM, con las particularidades de la instrumentación robótica que 
describiremos a continuación.

El paciente se encontrará monitorizado y bajo anestesia general, en decúbito su-
pino. Realizaremos intubación orotraqueal o nasotraqueal. En la intubación nasotraqueal 
la trayectoria del tubo está más alejada del campo de instrumentación, y puede resultar 
más cómoda. De manera estándar realizaremos los procedimientos sin traqueotomía.

Colocamos siempre un protector dental y cubrimos adecuadamente los ojos para 
evitar lesiones accidentales. Para la exposición utilizamos sistemáticamente el faringo-
laringoscopio FKWO con las palas específicas para TORS. Previamente a su colocación 
pasamos una sutura transfixiante a través de la punta de la lengua que nos ayuda a trac-
cionarla y movilizarla lateralmente para facilitar el posicionamiento del FKWO. La ob-
tención de una exposición adecuada en la laringe es potencialmente más difícil que en la 
orofaringe. Por este motivo recomendamos particularmente la exploración bajo anestesia 
general previa a la programación del procedimiento robótico.

Figura 1. Dispositivos de abordaje transoral para cirugía de la laringe. A. Laringoscopio maleable de 
Steiner para cirugía láser. B. La instrumentación robótica con el da Vinci no es posible a través de un 
corredor tubular, ya que exige una geometría de triangulación. C. El diseño del faringolaringoscopio 
FKWO permite la exposición de las estructuras distales, junto a un amplio marco de trabajo que permite 
la disposición más conveniente de los brazos robóticos sin conflictos con el abrebocas.
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La instrumentación descrita originalmente, y la de uso habitual, es la convencio-
nal en TORS con instrumentos de 5 mm: la coagulación monopolar con punta de espátula 
y el disector de Maryland. Es posible utilizar como instrumento de corte el láser de CO2 
u otros láseres vehiculados por fibra. De hecho algunas de las investigaciones originales 
se dirigieron hacia la instrumentación robótica del láser (11). Existe un instrumento en-
dowrist diseñado como introductor de láser. Permite una gran libertad de manipulación de 
haz de láser en el mismo campo quirúrgico. El inconveniente es que es un instrumento que 
sirve para corte pero no para disección, con cual resulta poco práctico ya que perdemos 
un brazo y por tanto la opción de disección bimanual. Alternativamente algunos fabrican-
tes han diseñado dispositivos para ser utilizados adicionalmente a los brazos robóticos 
(12). Aunque se ha mencionado la posible utilidad del láser en cirugías de revisión, sobre 
tejidos más sangrantes en los que actuamos preferentemente con gestos de corte, en la 
práctica el uso del láser en cirugía robótica de la supraglotis es inhabitual. Utilizamos la 
óptica de 0º o la de 30º según las características anatómicas de cada paciente; según los 
casos puede ser necesario trabajar con ambas.

La secuencia de la laringectomía supraglótica por TORS es la siguiente (Figura 2):

1. Sección sagital en línea media con el objeto de realizar la exéresis en dos 
fragmentos. La incisión se realiza a través del cartílago epiglótico y el 
espacio preepiglótico, teniendo por límite anterior (profundo), de superior 
a inferior, el hueso hioides, la membrana tiro-hioidea y el ángulo interno de 
la carpeta tiroidea. Las diferencias con la TLM son manifiestas desde este 
primer paso. Tenemos habitualmente un campo quirúrgico más amplio (no 
tubular), instrumentamos a cuatro manos, el ángulo de incidencia de corte es 
el más conveniente (no predeterminado por la línea de visión) y la sección del 
cartílago con corte monopolar es más expeditiva que con el láser.

Figura 2 (ver página 241). Laringectomía supraglótica TORS. A. Paciente con carcinoma epidermoi-
de moderadamente diferenciado de laringe supraglótica localizado en la cara lingual de la epiglotis 
suprahioidea y afectando a la vallécula. El paciente se encuentra con intubación nasotraqueal con un 
tubo flexometálico. Instrumentación con Maryland en la derecha (1) y espátula monopolar en la iz-
quierda (2). B. En la técnica convencional empezamos con una sección sagital en línea media. En este 
caso la incisión se extiende anteriormente hacia la base de la lengua para garantizar un límite anterior 
adecuado. C. Inferiormente la sección medial se extiende hasta el pie de la epiglotis. Obsérvese que el 
ayudante colabora en la separación, en este caso con el aspirador y un fórceps, de modo que se está ins-
trumentando a cuatro manos. Además el ángulo de incidencia de la espátula es perpendicular a la línea 
de corte deseada. D. Extirpación de la hemosupraglotis izquierda. Sección del límite anterior. Si no se 
va a incluir base de lengua en la pieza esta incisión se haría en la transición entre la base de la lengua 
y la vallécula. E. Buscamos la referencia de la carpeta tiroidea (flechas) y disecamos el pericóndrio 
interno. F. En el repliegue faringo-epiglótico identificamos el pedículo laríngeo superior, que tras ser 
clampado con clips vasculares va a ser seccionado. G. En el límite postero-inferior seccionamos el re-
pliegue ariteno-epiglótico por encima del aritenoides. H. Lecho quirúrgico tras completa la exéresis de  
ambas hemisupraglotis.

Figura 2
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2. Iniciaremos la exéresis de una de las dos hemisupraglotis. Normalmente 
lo habremos decidido con antelación y habremos seleccionado la pala del 
laringoscopio y la disposición de los endowrist convenientemente. Seccio-
naremos el límite superior separando la grasa del espacio preepiglótico en 
dirección postero-medial. En este punto podemos identificar el hueso hioides 
y progresar la disección en sentido inferior.

3. La siguiente referencia es el borde superior de la carpeta tiroidea. La mejor 
forma de identificación es por palpación. Aunque el da Vinci no proporciona 
versión de fuerzas podremos intuir visualmente por el salto de los instrumen-
tos que estamos disecando sobre tejido duro. En este punto podemos pedir 
confirmación al ayudante. Una vez identificada, seccionaremos linealmente 
el pericondrio sobre el borde e iniciaremos la disección del pericondrio in-
terno. El da Vinci permite un gesto de disección bimanual que es similar a la 
disección en cirugía abierta. Progresaremos la disección inferiormente hasta 
llegar al ventrículo laríngeo. Si queremos incluir en la pieza la cuerda vocal 
progresaremos disecando también la paraglotis. En este caso habremos va-
lorado previamente la situación oncológica y las consecuencias funcionales.

4. Seccionaremos luego el límite postero-superior, que es el la zona de los tres 
repliegues. Disecaremos cuidadosamente el repliegue faringo-epiglótico en 
el que identificaremos el pedículo laríngeo superior. Realizaremos un clam-
pado de los vasos con clips vasculares. Para ello el cirujano presenta los va-
sos y el ayudante coloca los clips. Posteriormente seccionaremos el repliegue 
y progresaremos la disección inferiormente.

5. La sección del ligamento ariteno-epiglótico (límite postero-inferior) la ha-
remos inmediatamente por encima del aritenoides, que nuevamente iden-
tificaremos por palpación. Seccionaremos la banda y expondremos la 
cuerda vocal.

6. En este punto la pieza está adherida solo a nivel del ventrículo laríngeo. El 
gesto para finalizar la exéresis es de anterior a posterior, traccionando de la 
pieza posteriormente con Maryland, manteniendo control visual de la cuerda 
vocal, y realizando pequeños gestos de corte monopolar para facilitar el des-
garro de la mucosa en fondo del ventrículo. Finalizada la sección en ayudan-
te extrae la hemisupraglotis correspondiente.

7. Realizaremos el mismo proceso simétricamente en la hemisupraglotis contra-
lateral. En principio debemos cambiar la exposición y la lateralidad de la ins-
trumentación aunque en ocasiones no es necesario ya que para el segundo lado 
el campo es más amplio y la exposición mejor, al faltar una hemisupraglotis.

Completada la laringectomía supraglótica tendremos un lecho quirúrgico que es 
igual que el del procedimiento por TLM, y sobre el que no realizaremos ningún gesto 
reconstructivo. Comprobaremos la hemostasia, colocaremos una sonda nasogástrica de 
alimentación y daremos por finalizada la intervención.

La libertad de manipulación y la exposición que nos proporciona la instrumentación 
robótica nos permite con frecuencia realizar la cirugía de la supraglotis sin hemiseccionar 
la pieza (13). Para ello debemos modificar la técnica, no haciendo, por supuesto la sección 
sagital en línea media, e iniciando el procedimiento por una sección en el plano axial en 
ambos ventrículos laríngeos, marcando así el límite inferior. Posteriormente realizaremos 
en ambos lados la secuencia previa, obteniendo finalmente la supraglotis en un solo 
bloque (Figura 3).

La posibilidad de abordaje quirúrgico transoral de los tumores de hipofaringe 
está condicionada por la sublocalización y extensión de las lesiones y por la exposición 
de las mismas (Figura 4). La hipofaringe es un territorio donde puede resultar más útil la 
sección con láser de CO2 (14). 

Figura 3. Pieza de laringectomía supraglótica TORS en monobloque. Carcinoma epidermoide de epiglo-
tis infrahioidea. A. Se aprecia en la cara laríngea de la epiglotis una voluminosa lesión proliferativa que 
se ulcera centralmente, infiltrando el espacio preepiglótico. Inferiormente respeta el ventrículo laríngeo. 
B. Vista ventral.
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La TORS nos permite realizar resecciones endoscópicas combinadas de diversas lo-
calizaciones y sublocalizaciones. Podemos hacer una resección endoscópica a demanda de las  
lesiones, con un margen oncológico adecuado, siempre que no vayamos a necesitar rea-
lizar procedimientos reconstructivos, y teniendo en cuenta las potenciales consecuencias 
funcionales de nuestros gestos quirúrgicos (Figura 5).

Así mismo, la TORS resulta particularmente adecuada para el manejo de otras 
lesiones menos habituales de la hipofaringe y la laringe cuyo manejo puede beneficiarse 
de una mayor capacidad de disección por vía endoscópica (Figura 6). Tenemos además la 
posibilidad de dar puntos de sutura, por ejemplo tras la resección de lesiones submucosas.

TORS VERSUS TLM

La TORS y la TLM son técnicas alternativas con diferente instrumentación aplica-
bles en los abordajes mínimamente invasivos transorales. Se ha generado un debate un tanto 
artificial respecto a la competencia entre ellas. Los procedimientos quirúrgicos aprovechan 

la tecnología disponible y aplican la mas adecuada para cada indicación. Sin embargo es 
cierto que cuando se desarrolla una nueva tecnología transcurre un cierto periodo de tiempo 
hasta que se define su utilidad y sus aportaciones para las diferentes indicaciones. Algunos 
autores han visto la TORS como una evolución natural de la TLM (15). En este punto es 
adecuado señalar que las guías NCCN se refieren a ambas indiferentemente cuando hablan 
de la cirugía transoral (16).

La laringectomía horizontal supraglótica por TORS se describió originalmente em-
pezando con una sección de la epiglotis en línea media siguiendo el procedimiento habitual 
en TLM. En la técnica quirúrgica estándar de TORS se obtiene un espécimen en dos frag-
mentos (10). En TLM, para la laringectomía supraglótica completa, se realiza al menos una 
cuartersección: una sección vertical sagital en línea media, y tantas secciones horizontales 
como se precise para una adecuada exposición y evaluación de la infiltración del tumor en 
profundidad (17). Aunque se ha descrito el beneficio potencial de la resección en bloque del 
cáncer de laringe por TORS (18), en nuestra opinión los beneficios oncológicos de este tipo 
de resección son indirectos (ver capítulo 7). La TLM nos mostró que la transección de los 

Figura 5. Defecto quirúrgico tras una resección combinada que afecta a pared lateral de orofaringe, hipo-
faringe y laringe supraglótica, tras la exéresis de un carcinoma epidermoide T1 de repliegue faringoepi-
glótico izquierdo.

Figura 4. Resección transoral robótica de un carcinoma epidermoide T1 de la tabla interna del seno pirifor-
me derecho.



246 247Capítulo 11Capítulo 11

tumores es segura oncológicamente. En TORS en muchas ocasiones es simplemente innece-
sario. No es casual que el faringolaringoscopio FKWO sea una modificación de un dispositi-
vo diseñado originariamente para mejorar la exposición para TLM. La exposición, la visión 
tridimensional de proximidad en alta definición y la libertad de manipulación permiten en 
TORS una disección que se aproxima a la de la cirugía abierta. Así los límites macroscópi-
cos del tumor son habitualmente fiables. Este principio es aplicable a cualquier localización. 
Por ejemplo, la resección de base de lengua se describió originariamente también con una 
sección media sagital para aplicaciones en apnea del sueño (19), lo cual es extensible a  
resecciones oncológicas bilaterales. Pero es posible hacer una resección monobloque, inclu-
so en continuidad con estructuras supraglóticas. Se han descrito resecciones monobloque 
más extensas, incluida la laringectomía total (20).

En realidad en el momento actual no existe una verdadera competencia entre 
TORS y TLM. La TORS se ha impuesto en la orofaringe, incluso en centros con experien-
cia previa en resecciones ampliadas transorales con láser de CO2 (21). La TLM mantiene 
claramente su indicación en los tumores glóticos iniciales. De hecho los instrumentos 
endowrist actuales del da Vinci resultan demasiado groseros para el trabajo en la glotis. 

Para las resecciones en supraglotis simplemente existen las dos opciones. Sin embargo, 
cualquier cirujano con experiencia en ambas técnicas, si puede elegir, sin duda preferirá 
hacer una laringectomía supraglótica por TORS.

INDICACIONES Y RESULTADOS FUNCIONALES

Las indicaciones de TORS en laringe e hipofaringe son las mismas que las de 
otras técnicas de abordaje de mínima invasión. Con la excepción de la laringectomía total 
transoral, habitualmente se realiza por este abordaje cirugía de preservación funcional. 
Son reproducibles por TORS todas las cirugías parciales realizables por TLM, con la pun-
tualización ya señalada previamente de que en estadios glóticos iniciales probablemente 
la TLM resulta más adecuada con la tecnología actual. 

Las contraindicaciones viene motivadas por causas técnicas y clínicas. Las indi-
caciones y contraindicaciones clínicas de la cirugía parcial de la laringe son un tema que 
puede discutirse ampliamente y que excede a los objetivos de este texto. Recordemos 
simplemente que la indicación debe basarse en garantías de resultados oncológicos y fun-
cionales. En este último punto centraremos la discusión en los resultados funcionales y en 
algunos aspectos técnicos particulares de la instrumentación robótica.

Las estrategias de preservación de órgano en oncología de cabeza y cuello se 
iniciaron históricamente en la laringe. El razonamiento original se basó en una estrategia 
dirigida a mejorar la calidad de vida, dando por supuesto que la pérdida de la laringe 
era la peor opción. El estudio original del Veterans, publicado en el NEJM en 1991, y 
que posteriormente ha sido muy discutido, alegaba que podían obtenerse tasas de super-
vivencia similares a los tratamientos quirúrgicos primarios con laringectomía total con 
estrategias primariamente no quirúrgicas que por el contrario obtenían una mayor tasa de 
preservación de la laringe (22). Los debates subsiguientes sobre las estrategias de trata-
miento combinado en cáncer de cabeza y cuello han sido muchos y diversos. Un aspecto 
fundamental ha sido el reconocimiento de que lo importante no es la preservación del 
órgano sino la preservación de su función. De hecho una laringe disfuncional puede ser 
mucho más problemática que la ausencia de laringe. La visión actual se basa no en la  
preservación de órgano, sino en las estrategias de preservación funcional, en las que se 
reconoce a la cirugía funcional de la faringe y la laringe el papel que siempre tuvo (23).

La cirugía de abordaje mínimamente invasivo es una parte de la cirugía funcional 
del cáncer de laringe e hipofaringe. El límite de los abordajes de mínima invasión es de 
límite de su factibilidad, de sus posibilidades técnicas y de que tal abordaje sea razonable 
en cada caso. Afortunadamente todos estos límites tienden a coincidir. El da Vinci tiene una 
contraindicación específica respecto al manejo de tejido duro. En realidad actualmente es 
una limitación técnica, ya que no dispone de ningún instrumento para el corte de tejido duro. 

Figura 6. Otra lesiones de laringe e hipofaringe abordadas por TORS. A. TC axial con lesión proliferativa 
en el repliegue ariepiglótico derecho. La anatomía patológica fue de schwanoma. B. TC axial con lesión 
submucosa de consistencia grasa en pared lateral de hipofaringe derecha. Se trata de un liposarcoma de 
bajo grado.



248 249Capítulo 11Capítulo 11

De hecho ésta, junto con un problema de espacio, son las grandes barreras para su aplicación 
en base de cráneo. En la práctica esto no es un problema en la laringe. La cirugía transoral 
de la laringe es cirugía de resección que respeta el marco laríngeo. Si realizamos gestos des-
tructivos sobre el marco laríngeo debemos normalmente hacer algún tipo de reconstrucción. 
La remodelación del marco laríngeo precisa de un abordaje externo. Hacemos esta recons-
trucción porque es necesaria para preservar la función de la laringe, que debe resultar en un 
esfínter competente. Así la TORS es una alternativa para una laringectomía supraglótica, 
pero no para una laringectomía supracricoidea.

Los resultados funcionales podemos medirlos de diversas maneras. Habitualmen-
te lo haremos en relación con las funciones básicas de la laringe: respiración, deglución, 
fonación. Dado que por TORS normalmente trabajaremos en la supraglotis nos centramos 
en las dos primeras. Lo que buscamos es que todos nuestros pacientes respiren y se ali-
menten por vías naturales de forma segura y eficaz. Así, queremos evitar las traqueoto-
mías (incluso las temporales, si es posible) y las sondas de alimentación definitivas. El 
manejo funcional es por supuesto crítico en el periodo perioperatorio, y es una importante 
fuente de complicaciones, potencialmente letales. Respecto a la vía aérea, y al igual que 
sucede en la orofaringe nuestra estrategia es el manejo estándar sin traqueotomía en los 
pacientes sometidos a TORS de laringe e hipofaringe (ver capítulo 8). Respecto a la de-
glución, salvo procedimientos muy limitados, es habitual que necesitemos una sonda na-
sogástrica durante el periodo postoperatorio, ya que la mayoría de los pacientes precisaran 
algún tipo de rehabilitación de la deglución. Por supuesto el manejo debe personalizarse 
en cada caso, y algunos pacientes en los que sean previsibles problemas deglutorios a más 
largo plazo debe plantearse la realización de una gastrostomía previa. Si el planteamiento 
es de cirugía funcional es porque a priori el resultado que esperamos obtener a largo plazo 
es la ausencia de traqueotomía y de sondas de alimentación (ver capítulo 15). La TORS 
ha demostrado seguridad y buenos resultados en su aplicación sobre la laringe en series 
de pacientes ya numerosas (24).
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INTRODUCCIÓN:  
¿POR QUÉ DESESCALAR EL TRATAMIENTO?

En la última década se han logrado importantes avances en el manejo de los tu-
mores de cabeza y cuello. En cirugía se han incorporado mejoras mediante el desarrollo 
de las técnicas endoscopias y de la cirugía robótica transoral (TORS, TransOral Robotic 
Surgery). En radioterapia se han desarrollado técnicas de radioterapia de intensidad modu-
lada (IMRT, Intensity Modulated Radiation Therapy) y arcoterapia volumétrica modulada 
(VMAT, Volumetric Modulated Arc Therapy) que permiten conformar mucho mejor la zona 
de irradiación, y sistemas de radioterapia guiada por imagen (IGRT, Image Guided Radi-
ation Therapy) que nos permiten utilizar técnicas de imagen durante el tratamiento con el 
fin de aumentar la precisión del campo de irradiación, disminuyendo así la toxicidad en 
los tejidos sanos y aumentando la dosis de irradiación en el lecho tumoral. En el campo de 
la terapia sistémica han surgido nuevos fármacos a partir del mejor conocimiento de los 
mecanismos moleculares y las vías de señalización claves en la patogénesis del cáncer de 
cabeza y cuello. Uno de estos grandes avances y posiblemente uno de los de mayor impacto, 
ha sido el mejor conocimiento del virus del papiloma humano (VPH) y su asociación con los 
tumores de cavidad oral y orofaringe. El VPH es el responsable del aumento de la incidencia 
de cáncer orofaríngeo a pesar de la disminución de estos tumores en otras localizaciones 
en cabeza y cuello (las relacionadas con el tabaco). El VPH es un virus ADN que está im-
plicado directamente en la carcinogénesis de un grupo creciente de tumores malignos de la 
orofaringe. El ADN del VPH se integra en el ADN del huésped permitiendo la producción 
de las proteínas virales E6 y E7. Estas proteínas interfieren en la acción de importantes vías 
supresoras tumorales como las de p53 y Rb; secundariamente se produce la sobreexpresión 
de p16, que es un marcador comúnmente utilizado en la identificación de la infección por 
VPH (ver también capítulo 4).

Datos recientes del Atlas del Genoma del Cáncer (http://cancergenome.nih.gov) 
han mostrado que los patrones de mutaciones en los cánceres no asociados al VPH son más 
complejos que los casos asociados al VPH, con patrones característicos que afectan a la vía 
del factor nuclear kappa B (NF-kB) y p53. Además, los tumores asociados al VPH tienden 
a tener una menor expresión del receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR) en 
comparación a los carcinomas relacionados con el tabaco. De este modo, puesto que las 
mutaciones en p53 y una menor expresión de EGFR se correlacionan con la respuesta al 
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 - disminuir la dosis de irradiación y/o quimioterapia en los tratamientos 
adyuvantes tras la cirugía inicial dependiendo de las características anatomo-
-patológicas del tumor;

 - reducir la dosis de irradiación en los tratamientos concomitantes junto a 
quimioterapia, especialmente en los que responden a un tratamiento previo 
de quimioterapia de inducción; y 

 - administrar cetuximab como una alternativa al esquema clásico de 
quimioterapia basado en cisplatino durante los tratamientos combinados  
con radioterapia. 

ANÁLISIS DEL ESTADO DEL VPH 
EN LOS ESTUDIOS ALEATORIZADOS FINALIZADOS

La base de la desescalada de tratamientos parte del metanálisis publicado en 
el año 2014 por un consorcio de hospitales del Reino Unido formado por Cambridge 
University Hospital, Milton Keynes Hospital y Barts Health NHS Trust, liderados por 
Liam Marterson (8). Se revisaron los ensayos controlados aleatorios que evaluaban 
intervenciones clínicas para carcinomas escamosos localmente avanzados de orofaringe 
asociados a VPH. Se identificaron nueve ensayos clínicos y se pudo hacer el análisis post 
hoc por el VPH en cinco de ellos, lo que permitió un meta-análisis de 1130 pacientes. Los 
datos revelaron una diferencia significativa en la supervivencia global (razón de riesgo, 
RR 0,49 [intervalo de confianza, IC del 95% 0,35 a 0,69]), recidiva loco-regional (RR 
0,43 [IC 95%: 0,17 a 1,11]) y supervivencia específica libre de enfermedad (RR 0,41 [IC 
95% 0,3 - 0,56]) a favor del subgrupo de tumores con identificación del VPH (determinada 
fundamentalmente mediante positividad para p16 por inmunohistoquímica).

Este meta-análisis fue la primera base sólida que sustenta un mejor pronóstico 
en la cohorte asociada al VPH cuando son tratados con quimioterapia basada en platino 
en combinación con radioterapia o radioterapia primaria. Los ensayos incluidos en este 
metanálisis fueron RTOG 0129, RTOG 9003, RTOG0522, TAX 324 y el TROG 02.02 
(Tabla 1). 

El primer ensayo fase III, RTOG 0129, aleatorizaba a los pacientes a recibir ra-
dioterapia con fraccionamiento estándar o radioterapia con fraccionamiento acelerado (9). 
En el estudio RTOG 9003 los pacientes fueron aleatorizados a 4 esquemas diferentes de 
radioterapia (fraccionamiento acelerado con boost concomitante, fraccionamiento ace-
lerado con split course, hiperfraccionamiento o fraccionamiento estándar) (10). El es-
tudio TROG 02.02 comparó el tratamiento de radioterapia con quimioterapia basada en 
cisplatino (CDDP) con o sin tirapazamina (11). El ensayo fase III TAX 324 es, de los  

tratamiento y la supervivencia, estas diferencias biológicas pueden explicar en parte los 
distintos resultados observados según el estado de VPH. Además, los tumores asociados 
al VPH suelen ser menos hipóxicos, lo que podría aumentar la capacidad de respuesta a la 
radioterapia. Estos hallazgos han hecho surgir la idea de desescalar (en inglés, de-intensifi-
cation) los tratamientos considerados estándar en el momento actual (1).

Mehanna et al. analizaron en un meta-análisis el porcentaje del cánceres de oro-
faringe asociados al VPH en los estudios realizados en Europa y Norteamérica hasta el 
año 2000: fue del 40,5%, y aumentó al 72,2% entre los años 2000 y 2009 (2). Los cambios 
observados en la sociedad actual en relación a los hábitos de consumo de tabaco y el al-
cohol pueden haber contribuido al cambio epidemiológico actual con un aumento relativo 
del cáncer orofaringe asociado a VPH. En estos pacientes se ha objetivado que la presencia 
del VPH tiene un mayor impacto favorable en el pronóstico que el tamaño tumoral (T) o el 
estado ganglionar (N) (3).

El esquema de tratamiento habitual de los tumores de orofaringe se basa en  
la cirugía o radioterapia como únicos tratamientos curativos en los estadios iniciales de la 
enfermedad; en cambio, en los tumores localmente avanzados el tratamiento es multimodal, 
pudiendo ser inicialmente radioquimioterapia o con resección quirúrgica acompañada 
de radioterapia o radioquimioterapia concomitante postoperatoria, dependiendo de la 
existencia o no de factores pronósticos adversos como la afectación ganglionar, extensión 
extracapsular, bordes quirúrgicos afectos, o invasión perivascular o perineural (4). La 
desescalada de los tratamientos en los tumores de orofaringe asociados a VPH parte de la 
intención de disminuir los efectos secundarios agudos y tardíos derivados de la radioterapia 
y la quimioterapia, así como las morbilidades quirúrgicas debidas a las combinaciones 
terapéuticas habituales (5). Estos pacientes suelen ser relativamente jóvenes y, como hemos 
mencionado, con un pronóstico más favorable, siendo por tanto su expectativa de vida 
mayor. Por ello el incremento de la morbilidad derivada de los tratamientos estándar tiene 
un importante impacto tanto a nivel individual como social y económico (6).

El consumo moderado o alto de tabaco se considera un factor de riesgo incluso más 
importante que la asociación del VPH con el carcinoma de orofaringe y debido a esto no se 
ha seleccionado a este subgrupo de pacientes para realizar desescaladas en el tratamiento. 
Sin embargo, recientemente están publicándose datos que sugieren que el hábito tabáquico 
no juega un papel tan importante como el VPH en este grupo de pacientes, por lo que se 
podría desescalar el tratamiento también en aquellos pacientes con un consumo moderado 
de tabaco (7).

El análisis retrospectivo del estado respecto al VPH en algunos ensayos clínicos 
aleatorizados ha permitido establecer las actuales líneas de investigación para la desescalada 
de los tratamientos en los pacientes con carcinoma de orofaringe localmente avanzado. En 
el momento actual las principales estrategias que se están llevando a cabo son:
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DISMINUCIÓN DE LA DOSIS  
DE IRRADIACIÓN TRAS CIRUGÍA

La TORS se ha posicionado como un tratamiento eficaz en tumores precoces de 
orofaringe y cada vez hay más evidencia científica que lo avala (3). Existen tres ensayos 
clínicos que pretenden evaluar el papel de la desescalada del tratamiento radioterápico o 
radioquimioterápico adyuvante en tumores de orofaringe localmente avanzados en esta-
dios III y IV. Estos estudios se basan en los hallazgos anatomopatológicos tras la cirugía 
para determinar qué tipo de tratamiento complementario puede ser necesario (Tabla 2). 
Uno de los más importantes es el estudio fase III ADEPT, cuyos resultados preliminares no 
estarán disponibles hasta el año 2018. Se pretende reclutar 496 pacientes con carcinomas 
escamosos de orofaringe p16 positivos y con afectación ganglionar extracapsular, con el fin 
de evaluar la desescalada del tratamiento adyuvante tras una cirugía mínimamente invasiva 
del tumor primario (TORS) y disección ganglionar estándar. Los pacientes se aleatorizan a 
completar un tratamiento adyuvante con IMRT (60 Gy) o bien IMRT junto con CDDP 40 
mg/m2 IV semanal. El objetivo primario es la supervivencia libre de enfermedad, y el obje-
tivo secundario el control local, la tasa de enfermedad a distancia, la incidencia acumulada 
de complicaciones, funcionalidad y calidad de vida de los pacientes (14). 

ENSAYO FASE TUMOR ANÁLISIS 
VPH ALEATORIZACIÓN

ADEPT (14) Fase III Orofarínge 
Estadios III/IV p16* En función hallazgos histológicos

ECOG 3311 (15) Fase II Orofarínge 
Estadios III/IV p16* En función hallazgos histológicos

RTOG 1221 (16) Fase II
Orofaríngeos 
Estadios III/IV y 
lengua estadio IV

p16* 
(negativos) En función hallazgos histológicos

PATHOS (17) Fase II Orofarínge 
Estadios III/IV p16* En función hallazgos histológicos

p16: tinción inmunohistoquímica con p16INK4a.

Tabla 2. Estudios con desescalada de tratamiento de irradiación y/o quimioterapia tras la cirugía.

Otro estudio relevante en marcha es el ensayo fase II ECOG 3311, que preten-
de reclutar 377 pacientes con tumores de orofaringe p16 positivos en estadios III/IV  
e intervenidos mediante TORS y disección ganglionar. Los pacientes se clasificarán en 
tres grupos de riesgo en función de las siguientes características anatomopatológicas: 

mencionados hasta ahora, el único que comparaba esquemas de quimioterapia de induc-
ción (QTI) con cisplatino y 5-fluorouracilo solos o combinados con docetaxel (12). Fi-
nalmente el estudio de la RTOG 0522 comparaba el uso concomitante de cetuximab y 
cisplatino con radioterapia aunque fue suspendido por la mayor toxicidad en el brazo 
experimental y sin diferencias estadísticamente significativas en el análisis intermedio 
(13). El análisis post-hoc de estos cinco ensayos clínicos finalizados y estratificados se-
gún la condición de VPH sugirió que los pacientes con carcinomas escamosos localmente 
avanzado de orofaringe asociados a VPH tienen un mejor pronóstico y fue el cimiento 
para los futuros ensayos clínicos de desescalada de los tratamientos y que actualmente 
están en marcha. 

ENSAYO FASE N QTI QTC RT
MEDIANA DE  
SEGUIMIEN-
TO (MESES)

% VPH+

RTOG 0129 
(NCT00047008) (10) Fase III 323 No Cisplatino 70-72 Gy 57,6 63,7

TROG 02.02 
(NCT00094081) (11) Fase III 185 No Cisplatino + 

tirapazamina 70 Gy 29 57,3

RTOG 0522 
(NCT00265941) (12) Fase III 321 No Cisplatino + 

cetuximab 70-72 Gy 28,8 73,2

TAX 324 
(NCT00273546) (13) Fase III 111

Cisplatino + 
fluorouracilo 
x 4 (3 cycles) 
+/- docetaxel

Carboplatino 70-74 Gy 83 50,5

RTOG 9003 
(NCT00771641) (14) Fase III 190 No No

AFX-C (68.4 Gy)  
ó AFX-S (63.8 Gy)  
ó HFX (77.5 Gy)  
ó SFX (66.5 Gy) 

111,6 39,5

Todos 
(Meta-análisis) - 1130 - - - 61 43,9

QTI: quimioterapia de inducción. QTC: quimioterapia concomitante. RT: radioterapia. VPH: virus papiloma 
humano. AFX-C: fraccionamiento acelerado en radioterapia con boost concomitante. AFX-S: fraccionamiento 
acelerado con split course en radioterapia. HFX: hiperfraccionamiento radioterápico. SFX: fraccionamiento 
estándar radioterápico.

Tabla 1. Estudios aleatorizados de cáncer de orofaringe con análisis post-hoc estado del VPH (8).
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hasta una dosis total de 50 Gy ó 60 Gy. El grupo de alto riesgo son aleatorizados a IMRT 
adyuvante hasta 60 Gy o bien radioquimioterapia con IMRT (60 Gy) y CDDP 40 mg/
m2 IV semanal o 100 mg/m2 IV trisemanal. El objetivo principal del estudio es evaluar 
la deglución y salivación de los pacientes. Los objetivos secundarios son evaluar la 
calidad de vida, toxicidad aguda y tardía, supervivencia global y supervivencia libre de 
enfermedad (17). 

REDUCCIÓN DE LA DOSIS DE IRRADIACIÓN  
EN TRATAMIENTOS CONCOMITANTES CON BUENA  
RESPUESTA A LA QUIMIOTERAPIA DE INDUCCIÓN

Otro planteamiento seguido por algunos estudios se basan en la hipótesis de que 
los tumores de cabeza y cuello que responden a la quimioterapia de inducción (QTI) 
pueden tener una mejor respuesta al tratamiento radioquimioterápico que se administrará 
con posterioridad. El ensayo clínico ECOG 1308 es uno de los más importantes ya que 
disponemos de resultados preliminares, los cuales comentaremos en el siguiente epígrafe. 
Los pacientes con carcinoma epidermoide de orofaringe localmente avanzado y con 
estado VPH conocido recibieron QTI basada en cisplatino, paclitaxel y cetuximab, y 
aquellos con una respuesta completa o parcial fueron aleatorizados a IMRT con una baja 
dosis (54 Gy) o a una dosis estándar (70 Gy), concomitantemente en ambos casos con 
cetuximab. El objetivo principal fue analizar la supervivencia libre de enfermedad a los 
2 años y los objetivos secundarios evaluar la toxicidad, supervivencia global, respuesta 
tumoral y calidad de vida. Los resultados presentados en el año 2014 han confirmado la 
hipótesis de que los pacientes que obtienen una respuesta completa tras la QTI logran 
una respuesta más favorable tras la radioterapia incluso a dosis bajas de irradiación (18).

Otro estudio similar es el ensayo Quarterback que pretende reclutar 365 pacientes 
diagnosticados de tumores de orofaringe, nasofaringe e incluso de origen desconocido 
en estadios III/IV y estado VPH conocido. Todos los pacientes recibirán QTI basada en 
3 ciclos de TPF (docetaxel, cisplatino y 5-fluoracilo) y serán aleatorizados a recibir un 
tratamiento concomitante de carboplatino junto con IMRT a una baja dosis (56 Gy) o 
IMRT con una dosis estándar (70 Gy). El objetivo principal del ensayo es analizar la 
equivalencia de ambas dosis de irradiación en cuanto a control local y supervivencia libre 
de progresión a los 3 años (19).

Finalmente un estudio de la Universidad de Chicago pretende reclutar pacientes 
con tumores de cabeza y cuello en estadios localmente avanzados y con estado VPH 
conocido. En este ensayo existe una doble aleatorización en cuanto al tratamiento de QTI 
y la dosis de irradiación. Los pacientes recibirán QTI con cisplatino, paclitaxel y cetux-
imab asociado o no a everolimus o placebo, y aquellos que logren una respuesta parcial 

presencia o ausencia de invasión perineural y/o linfovascular, más o igual a 5 ganglios 
linfáticos positivos y presencia o ausencia de extensión extracapsular especificando si es 
mínima (definida como extensión igual o menor a 1 mm de la cápsula del ganglio afecto) 
o extensa (si la extensión es mayor a 1 mm de la cápsula del ganglio afecto incluyendo 
la afectación de tejidos blandos). En este estudio, los pacientes con tumores T1-2N0-1 
resecados con márgenes negativos y disección del cuello se considerarán de bajo riesgo y 
se planteará observación sin tratamiento adyuvante. Los pacientes con características de 
alto riesgo serán tratados con cisplatino 40 mg/m2 semanal e IMRT a una dosis de 66 Gy. 
Y los pacientes con enfermedad de riesgo intermedio serán asignados al azar a una rama de 
radioterapia sola a dosis de 50 Gy versus 60 Gy usando un fraccionamiento convencional. 
Los objetivos principales del estudio son determinar la tasa de supervivencia libre de 
enfermedad a los 2 años, la incidencia de sangrado grado 3 - 4 durante la cirugía, así como 
los márgenes afectos tras la misma. Se espera disponer de resultados preliminares en el 
año 2017 (15).

Otro estudio con un diseño muy similar es el ensayo fase II RTOG 1221 que 
aleatoriza en función de los hallazgos anatomopatológicos a pacientes con carcinoma 
epidermoide de orofaringe en estadios III/IV y carcinomas epidermoides de lengua en 
estadio IV p16 negativos intervenidos mediante TORS y disección ganglionar, a radioterapia 
durante 6 semanas (IMRT) y/o quimioterapia frente a tratamiento de radioquimioterapia 
radical con IMRT durante 7 semanas y quimioterapia con CDDP 40 mg/m2 IV semanal. 
La clasificación anatomopatológica del riesgo es la misma que la del ensayo ECOG 3311. 
Así el grupo de alto riesgo recibe tratamiento de IMRT en 6 semanas (60 – 66 Gy) junto 
con quimioterapia basada en CDDP 40 mg/m2 IV semanal. Los de riesgo intermedio 
(definidos por presentar márgenes próximos, invasión perineural o invasión linfovascular 
y más de un ganglio afecto) reciben exclusivamente IMRT (60Gy) durante 6 semanas; y 
el grupo de bajo riesgo no reciben ningún tratamiento adyuvante. El objetivo principal 
del estudio es determinar si el tratamiento quirúrgico transoral endoscópico mejora la 
supervivencia libre de enfermedad (al menos un 15%) en pacientes con VPH negativo y, 
los objetivos secundarios valorar el patrón de recidiva, la supervivencia global, la calidad 
de vida en relación a la deglución y movilidad de los hombros, entre otros. La fase de 
reclutamiento ha finalizado y desde febrero de 2015 se están analizando los primeros 
resultados (16).

Finalmente otro estudio fase II, PATHOS, ya ha reclutado 88 pacientes 
diagnosticados de carcinoma epidermoide de orofaringe T1-3N1-2b y VPH positivos 
sometidos a TORS y disección ganglionar. Los pacientes, nuevamente y siguiendo el 
diseño de los anteriores estudios, son clasificados en grupos pronósticos de acuerdo a los 
resultados anatomopatológicos. El grupo de riesgo intermedio está formado por aquellos 
tumores T3 (o T1-2 con factores de riesgo), N2a ó N2b, presencia de invasión perineural 
y/o linfovascular o márgenes próximos, entre 1 - 5 mm. Este grupo recibe IMRT adyuvante 
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cisplatino se administró semanalmente durante 6 semanas de radioterapia a 40 mg/m2  
(total = 240 mg/m2), frente al tratamiento considerado está dar de 100 mg/m2 cada 3 semanas 
durante 3 ciclos (total = 300 mg/m2). Este enfoque ya había sido estudiado previamente con 
diferencias en la supervivencia a favor del tratamiento estándar pero la selección era reali-
zada solo por criterios clínicos, sin marcadores moleculares. Sin embargo si que se conoce 
históricamente que este enfoque con bajas dosis de cisplatino mejora significativamente la 
severidad de mucositis (26). Otro ensayo que sigue esta misma línea y también con reducción 
de dosis de irradiación es el ensayo fase 2 LCCC 1120. Este ensayo reclutó 43 pacientes con 
carcinoma epidermoide de orofaringe T0-3N0-2c, VPH positivo y con un consumo mínimo 
o moderado de tabaco. El brazo del estudio se basa en una dosis de cisplatino semanal a  
30 mg/m2 concomitante con tratamiento de IMRT limitado a una dosis de entre 54 – 60 Gy. 
Los resultados iniciales ya publicados evalúan la respuesta patológica completa al tratamiento 
radioquimioterápico, mediante una biopsia del tumor primario y disección ganglionar cervi-
cal, que llega a ser de un 86% y además desvelan una disminución de la toxicidad frente a la 
observada con los tratamientos estándares (27).

Otro enfoque es el reemplazo de cisplatino por cetuximab, un anticuerpo mono-
clonal anti-EGFR aprobado por la FDA como tratamiento radiosensibilizante de la ra-
dioterapia. Bonner et al (28) publicaron un ensayo que comparó un esquema basado solo 
en radioterapia o bien radioterapia con cetuximab concurrente para tumores de cabeza y 
cuello en estadios III y IV con mejoría de la supervivencia global para la terapia com-
binada. El beneficio de supervivencia fue mayor entre los pacientes con cáncer primario 
de orofaringe y menores de 65 años, todos ellos factores asociados al VPH. Un análisis 
secundario de este ensayo recientemente presentado (29) basado en el estado de p16 ha 
confirmado esta asociación: la adición de cetuximab a la radioterapia en comparación con 
la radioterapia mejora el control locorregional y la supervivencia global en los carcinomas 
orofaríngeos p16-positivos (Razón de riesgo -HR- = 0,31 y 0,38, respectivamente). Sin 
embargo, habrá que esperar a los resultados del ensayo RTOG 1016 para que podamos 
reemplazar el cisplatino por cetuximab en el tratamiento del carcinoma orofaríngeo aso-
ciado al VPH. En este ensayo fase III de no inferioridad, cetuximab junto con radioterapia 
conformacional a una dosis de 70 Gy se compara con un brazo control de cisplatino cada 
3 semanas durante 2 dosis con radioterapia a una dosis de 70 Gy en 987 pacientes con 
carcinomas de orofaringe en estadio III / IV p16-positivos (30). Este ensayo ha finalizado 
el reclutamiento, y se espera que los primeros resultados sean anunciados en los próximos 
años. Los resultados del ensayo son fundamentales para comprender el papel del cetux-
imab en el tratamiento del carcinoma orofaríngeo asociado al VPH.

En la práctica actual gran parte de la faringe y los tejidos blandos del cuello re-
ciben altas dosis de radioterapia, con importantes efectos tóxicos incrementados por el 
efecto radiosensibilizante de la quimioterapia. La toxicidad aguda y tardía (grado 3 - 4) 
del tratamiento de radioquimioterapia concomitante ocurre aproximadamente en el 80% 

o completa, se volverán a aleatorizar a IMRT con baja dosis o una dosis estándar junto 
con cetuximab en ambas ramas. El principal objetivo de este ensayo es valorar la tasa de 
respuesta a la quimioterapia de inducción con everolimus (20).

MODIFICACIÓN DE LA DOSIS DE QUIMIOTERAPIA

La base de añadir quimioterapia de modo concomitante al tratamiento de radiote-
rapia para el manejo del cáncer de cabeza y cuello bien como terapia adyuvante o radical 
en los casos de tumores localmente avanzado se determinó gracias a los resultados de 
varios ensayos aleatorios y un meta-análisis de más de 17.000 pacientes (21,22). Estas 
publicaciones señalaron una mejoría en la supervivencia global en el grupo de pacientes 
tratados con un régimen concurrente de radioterapia aproximadamente a 70 Gy junto con 
la quimioterapia concurrente para radiosensibilización (supervivencia global a 5 años, el 
27,8% vs 24,3% sin quimioterapia). Si bien este enfoque de tratamiento aunque produce 
aceptables buenos resultados oncológicos presenta una importante toxicidad tanto a corto 
como a largo plazo.

La adición de la quimioterapia a la radioterapia se asocia con un aumento de la 
toxicidad aguda y crónica. En el ensayo Intergroup publicado por Adelstein y otros (23) 
se observó toxicidad grado ≥3 en el 52% de los pacientes que recibieron radioterapia sola 
versus 89,5% de los pacientes que fueron tratados con radioquimioterapia concomitante 
con cisplatino. La toxicidad hematológica y renal, así como náuseas y vómitos, fueron 
significativamente peores con la quimioterapia, y se observó una tendencia a una mayor 
tasa de mucositis. Del mismo modo, en el ensayo GORTEC 94 - 01 se observó un aumen-
to de la toxicidad grado 3 - 4 del 30% al 56% en el subgrupo de pacientes que recibieron 
quimioterapia concurrente frente a solo radioterapia (24). El número de pacientes en este 
subgrupo era pequeño, lo que impide un análisis detallado de los patrones de toxicidad, 
aunque numéricamente, las toxicidades grado 3 - 4 aumentaron tras la adición de quimio-
terapia. El objetivo de desescalar el tratamiento, como se ha explicado previamente, es 
disminuir estas toxicidades relacionadas con el tratamiento, manteniendo el control de 
la enfermedad y la supervivencia global obtenidos con los tratamientos estándar en este 
grupo de pacientes.

Un primer enfoque para desescalar el tratamiento desde la perspectiva de la qui-
mioterapia administrada, implica la reducción de la dosis de los citostáticos o la elimi-
nación o sustitución de la quimioterapia por un agente dirigido para los casos asocia-
dos al VPH. Por ejemplo, el ensayo RTOG 1333 (NRG HN-002) que se ha comentado  
previamente, compara un régimen de radioterapia sola versus radioterapia más una do-
sis reducida de cisplatino en la enfermedad localmente avanzada asociada al VPH y 
no fumadores (≤10 paquetes-año) (25). En el brazo experimental de quimioterapia el  
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Con el advenimiento de la TORS, que permite la disección precisa en áreas 
anatómicamente restringidas como la faringe, una mayor preservación funcional en 
comparación con las técnicas quirúrgicas abiertas, toman más relevancia los estudios de 
reducción de dosis tanto de la quimioterapia como de la radioterapia. Está en curso el 
ensayo ECOG 3311 cuyo objetivo principal es demostrar tras la resección transoral de 
tumores de orofaringe localmente avanzados asociados al VPH el beneficio de desescalar 
el tratamiento adyuvante de radioterapia o radioquimioterapia basado en una estratificación 
del riesgo de recaída según criterios clínicos y anatomopatológicos, tal y como se ha 
explicado previamente (15). 

CONCLUSIONES

La cirugía nos aporta la información necesaria acerca de los factores pronósticos 
adversos relacionados con los hallazgos anatomopatológicos. Los estudios mencionados 
a este respecto clasifican a los pacientes en función de estos factores para poder valorar 
individualmente la posibilidad de desescalar el tratamiento adyuvante. Sin embargo, los 
factores pronósticos adversos pueden ser un obstáculo debido a la dependencia que ge-
neran para clasificar a los pacientes con VPH en función del riesgo de recidiva (32). En 
tal caso son necesarios más estudios para determinar si esta clasificación puede aplicarse 
de igual manera al grupo de pacientes con VPH positivo. En el caso de que no se pueda 
aplicar serán necesarios nuevos criterios como, por ejemplo, el estudio de la expresión 
génica en los pacientes con tumores VPH positivos (33).

La posibilidad de demostrar que en los carcinomas epidermoides de orofaringe 
localmente avanzados con presencia de VPH se podría administrar, sin repercusión en la 
supervivencia y control de la enfermedad, un tratamiento de radioterapia y/o quimiote-
rapia con dosis más bajas de lo considerado convencional en el momento actual puede 
tener una gran importancia desde el punto de vista funcional, ya que se reducirían muchos 
problemas adversos secundarios a los tratamientos y mejoraría la calidad de vida de los 
pacientes (34).

Aunque los resultados preliminares del estudio ECOG 1308 en este grupo de 
pacientes son esperanzadores, habrá que esperar a la publicación de los resultados com-
pletos para que la desescalada de los tratamientos complementarios sea una realidad.

y, entre el 25% a 60% de los pacientes, respectivamente (21 - 23). Dada la multitud de 
toxicidades asociadas a la radiación, un modo potencial de disminuir dicha toxicidad en 
la enfermedad localmente avanzada ha sido reducir la dosis y volumen de tejido normal 
irradiado mediante la radioterapia de intensidad modulada (IMRT). Otro esfuerzo ha sido 
modificar el esquema de quimioterapia con el fin de disminuir la toxicidad a largo plazo 
de la radioquimioterapia.

El ensayo RTOG 1333 (NRG HN-002), que ya hemos descrito en relación con 
la disminución de la dosis de cisplatino, también integra una reducción de la dosis de 
radioterapia en ambos brazos. En una rama se alcanza un dosis de 60 Gy sin quimi-
oterapia pero con un fraccionamiento acelerado: 6 fracciones en semana en lugar de 5. 
Este fraccionamiento también se utiliza en el brazo de cisplatino a dosis reducida. Los 
resultados del ensayo ECOG 1308 (18), presentado en la Reunión Anual de la Sociedad 
Americana de Oncología Clínica en el 2014, han confirmado resultados favorables de 
la reducción de la dosis de irradiación a 54 Gy en fracciones de 2 Gy/día durante 5 se-
manas y media, junto a cetuximab concurrente en pacientes con respuesta completa tras 
QTI con 3 ciclos de cisplatino, paclitaxel, y cetuximab cada 3 semanas. Este estudio 
concluye que la respuesta clínica completa a la quimioterapia es un predictor de una 
mayor sensibilidad a la radiación. Los pacientes con una respuesta menor a completa 
recibieron 69,3 Gy en fracciones de 2,1 Gy/día concurrente con cetuximab semanal, 
observando una respuesta completa en el 71% de los pacientes. Los resultados de este 
ensayo han demostrado excelentes resultados tanto de la irradiación a dosis reducida 
como de la sustitución del cisplatino estándar por cetuximab, con una supervivencia li-
bre de progresión a los 3 años del 87% para el grupo de pacientes sin respuesta completa 
que fueron tratados con radioterapia de dosis baja más cetuximab, hasta un 97% en el 
subgrupo más favorable de pacientes con respuesta completa tras QTI que recibieron 
dosis reducidas de radioterapia junto a cetuximab. Además, la toxicidad del tratamiento 
concurrente fue baja, con un 1% de toxicidad grado 4 (linfopenia) y una baja tasa de 
toxicidad grado 3. Como punto de referencia, debemos tener en mente que, en el ensayo 
RTOG 0129 la supervivencia a los 3 años estimada para el grupo de pacientes con en-
fermedad localmente avanzada considerada de bajo riesgo tratados con radioterapia a 
dosis de 70 Gy y cisplatino a dosis altas fue del 93% (9). Sin embargo, habrá que esperar 
a la publicación de los resultados completos. Los datos presentados indican el potencial 
de la reducción de la dosis de radioterapia junto a cetuximab después de un tratamien-
to de quimioterapia de inducción con el fin de lograr el control de la enfermedad con 
un excelente perfil de toxicidad a largo plazo. Además, un ensayo fase III propuesto, 
ECOG-ACRIN (31), compararía este enfoque frente a cisplatino a dosis estándar junto 
a radioterapia a dosis de 70 Gy en el subgrupo de mejor pronóstico estimado corre-
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INTRODUCCIÓN

La cirugía de la glándula tiroides ha permanecido sin modificaciones durante un 
largo período de tiempo desde que Kocher describiera su técnica en el siglo XIX (1). Sin 
embargo, durante la última década del siglo XX se han observado significativos avances 
tecnológicos marcados principalmente por el interés en disminuir el impacto estético de 
la incisión cervical diseñada por Kocher. Así, distintas técnicas han ido evolucionando 
para realizar el abordaje quirúrgico a través de la mínima incisión cervical o tratando de 
ocultarla en la axila o en la región retroauricular.

El primer paso en este sentido, ha sido la cirugía tiroidea mínimamente invasiva 
(MITS, Minimally Invasive Thyroid Surgery), y dentro de ésta, cabe destacar la cirugía 
vídeo-asistida (MIVAT, Minimally Invasive Video-Assisted Thyroidectomy). Esta técnica, 
ha sido desarrollada por Paolo Miccoli desde 1998 y se basa en la ayuda de un endoscopio 
con el fin de visualizar la glándula (principalmente el polo superior) y acortar la incisión 
en el cuello (2). Como ventajas indirectas de esta técnica, parece que las molestias loca-
les son menores, sin observarse más complicaciones. La MIVAT supuso un cambio de 
concepto importante si bien seguía existiendo una cicatriz en la parte anterior del cuello, 
que aunque de menor tamaño, podía suponer un defecto estético en algunos pacientes que 
desarrollan cicatrices hipertróficas (Figura 1).

Con el objetivo de evitar cualquier cicatriz visible en el cuello, otros cirujanos, 
principalmente en Corea del Sur y Japón por motivos culturales, han diseñado en los úl-
timos años diferentes vías de abordaje desde un área anatómica remota a la parte anterior 
del cuello, combinando además la cirugía endoscópica y la robótica. Dentro de estos abor-
dajes remotos, que no constituyen en sí una cirugía mínimamente invasiva sino una vía de 
acceso quirúrgico que permanece oculto, el primer paso lo realizaron Shimizu et al. en el 
año 1998 utilizando un abordaje infraclavicular (3). Posteriormente, se han desarrollado 
otras vías de abordaje, desde la axila por Ikeda et al. (4) en el año 2000, a través de incisio-
nes periareolares por Ohgami et al. (5), desde la región posterior del cuello por Lee et al. 
(6) en 2009 y Terris en 2011 (7), y de forma excepcional el abordaje transoral por Wilhelm 
y Metzig (8) en el año 2010. De todas estas técnicas, se ha popularizado principalmente el 
abordaje transaxilar iniciado por Ikeda, acompañado en ocasiones por algunos autores de 
otra incisión en la areola mamaria o en la parte anterior del tórax (ABBA, Axillo-Bilateral 
Breast Approach, y BABA, Bilateral Axillo-Breast Approach).
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De forma paralela, se empezó a desarrollar la utilización de instrumental endos-
cópico usando para la creación del espacio quirúrgico insuflación de CO2 (9, 10), o la 
colocación de un retractor que mantuviera abierto el campo para facilitar la movilidad 
del instrumental de endoscopia. La mayoría de estas técnicas emplean un retractor que 
mantiene la distensión de la piel en el túnel de abordaje, habiendo quedado casi en desuso 
la insuflación de CO2 por sus mayores complicaciones (11, 12).

La experiencia inicial con cirugía endoscópica y abordaje remoto fue positiva 
para los cirujanos asiáticos y se ha mantenido con pequeñas modificaciones según los 
autores hasta la aparición del sistema de cirugía robótica da Vinci (dV) y su adaptación a 
la cirugía tiroidea con acceso remoto en el año 2007 en la Universidad de Yonsei (Corea 
del Sur) (13). El dV, ofrece de inicio algunas ventajas frente a la cirugía endoscópica, 
principalmente la manipulación más precisa y meticulosa de los instrumentos, junto a 
una visión tridimensional, si bien no permite la sensación táctil para el cirujano en la 
manipulación de los tejidos y supone siempre una inversión económica importante. La 
amplia experiencia de los cirujanos asiáticos con el dV en cirugía tiroidea (11, 14) ha sido 
exportada a EE.UU. y posteriormente a Europa. Actualmente diversos centros utilizan el 

dV en la cirugía tiroidea y principalmente a través de la axila con una única incisión o con 
ayuda de otra incisión auxiliar o a través de un abordaje retroauricular similar al utilizado 
en el lifting facial, usando en ambos casos un retractor (11, 12).

En este capítulo discutiremos la cirugía tiroidea con instrumentación robótica por 
vía transaxilar y por vía retroauricular con lifting facial desarrollada en 2011 (15, 16), y 
posteriormente otras aplicaciones robóticas en cirugía cervical.

TIROIDECTOMÍA ROBÓTICA AXILAR

La utilización de este abordaje permite evitar una cicatriz en la porción anterior 
del cuello. La incisión se encuentra escondida en la axila (Figura 2). Este tipo de abor-
daje ha sido ampliamente utilizado especialmente en los países asiáticos. En la cultura 
asiática, el cuello es considerado como un área sensual del cuerpo, y la aparición de una 
cicatriz y sobretodo la formación de cicatrices queloides puede considerarse como in-
admisible (17, 18, 19). La Tiroidectomía Robótica Axilar (TRA) se encuentra asociada 
a una alta tasa de satisfacción cuando es comparada con otros procedimientos (20, 21). 

Figura 1. Cicatriz hipertrófica con incisión mínima de abordaje en la región anterior del cuello.

Figura 2. Cicatriz de abordaje transaxilar derecho.



276 277Capítulo 13Capítulo 13

Se realiza una incisión axilar que se continúa sobre la fascia que recubre el mús-
culo pectoral mayor. Se desarrolla un plano en dirección hacia la línea media y superior a 
la clavícula entre el tejido celular subcutáneo y el músculo pectoral mayor (Figura 3B). 
Se identifica el músculo esternocleidomastoideo y se eleva el tejido que se encuentra por 
encima de la clavícula y de la escotadura esternal. Se realiza la disección y separación 
de los vientres esternal y clavicular del músculo esternocleidomastoideo y se retrae el 
vientre esternal para acceder a la musculatura prelaríngea. Se realiza a continuación la 
disección desde la parte lateral de los músculos esternohioideo y esternotiroideo así como 
un pequeño segmento del músculo omohioideo en el caso de que se observe que el polo 
superior de la glándula queda en una posición alta, y se expone a continuación la super-
ficie de la glándula. El sistema de retracción mantiene el espacio quirúrgico en el que se 
introduce el instrumental (Figura 3C).

Figura 3. Abordaje transaxilar robótico a la glándula tiroides. A. Marcado de la incision y el area cutánea 
a disecar. B. Disección de planos del abordaje transaxilar (mediante la lectura del código QR podrá acced-
er a un video del abordaje). C. Colocación del retractor. C. Los cuatro brazos del dV introducidos dentro 
de la zona axilar. Observe la posición del brazo de la paciente extendido hacia arriba y con el codo en 
flexión no forzada. 

El cirujano de cabeza y cuello no se encuentra familiarizado con esta zona del 
tórax y de la axila, y por lo tanto la disección puede considerarse como una desventaja, 
siendo el acceso más dificultoso en pacientes grandes y/o obesos. A diferencia de la 
cirugía tiroidea mínimamente invasiva que puede realizarse con un ingreso hospitalario 
inferior a 24 horas, la TRA requiere un período postoperatorio de al menos un día y para 
la mayoría de los cirujanos se limita a la realización de una hemitiroidectomía, aunque 
la amplia experiencia de otros autores muestra la posibilidad de realizar una tiroidec-
tomía total y vaciamiento ganglionar del compartimento central de forma similar a la 
realizada con abordaje a través de la incisión clásica cervical. Estas técnicas requieren 
una formación específica y una amplia experiencia en cirugía tiroidea para evitar las 
complicaciones observadas en algunos casos en países no asiáticos (22, 23).

El procedimiento fue descrito inicialmente para pacientes con enfermedad ti-
roidea benigna y maligna, en nódulos menores o iguales a 4 cm y lesiones malignas  
≤2 cm. (11, 14). Se excluyeron pacientes con cirugía previa en el cuello, enfermedad 
de Graves-Basedow severa, patología maligna con extensión extra-tiroidea, metástasis 
ganglionar cervical múltiple, extensión extracapsular ganglionar, extensión subesternal 
o retrofaríngea, antecedente de cirugía de mama, principalmente si la cirugía se ha 
realizado en un plano superficial al músculo pectoral mayor, antecedente de irradiación 
cervical o limitación en la movilidad del hombro. Sin embargo, con la adquisición de 
experiencia cada vez mayor, se han ampliado las indicaciones quirúrgicas y hoy día es 
posible realizar una tiroidectomía total a través de una única incisión axilar tanto en 
casos de carcinomas pequeños como en casos de enfermedad de Graves-Basedow o 
tiroiditis. En cuanto a la enfermedad metastásica ganglionar, queda restringida prefe-
rentemente a la existencia de 1 ó 2 ganglios sobre una zona sin evidencia de invasión 
extracapsular (24).

Técnica quirúrgica de la Tiroidectomía Robótica Axilar
El acceso transaxilar para la realización de una tiroidectomía robótica ha sido 

descrito en detalle anteriormente (11, 14). Sin embargo haremos una descripción general 
de la técnica, que tendrá modificaciones particulares de acuerdo al caso y al cirujano que 
la realiza. 

Después de colocar adecuadamente al paciente, se procede a extender el brazo a 
nivel del hombro. La posición de este brazo varía según los diferentes autores pero siem-
pre debe de prevenir la posibilidad de lesión del plexo braquial. Se marca una incisión 
vertical de 5 a 6 cm en la axila, por detrás del pliegue anterior, comprobando que quede 
oculta al aproximar el brazo a la parte lateral del tronco (Figura 3A). En los pacientes 
obesos en los que los pliegues axilares están menos definidos es más difícil conseguir 
la ocultación completa de la cicatriz. Se procede a extender el brazo de forma adecuada 
según la preferencia del cirujano (22).
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Se procede a la colocación del dV en la parte contralateral de la mesa operatoria y 
a la adaptación de la lente de 30° en uno de los brazos. Los otros 3 brazos del robot, portan 
la pinza de bisturí armónico (Harmonic , Ethicon Endosurgery Inc., Cincinati, Ohio) en el 
brazo dominante, y la pinza ProGrasp y una pinza Maryland (Intuitive Surgical, Sunny-
vale, CA) en los brazos no dominantes (Figura 3D).

Se inicia habitualmente la disección del polo superior. Se retrae la glándula hacia 
la porción inferior, y se divide el pedículo vascular superior con el bisturí armónico. Se 
realiza la extirpación de los tejidos de fijación y vasos del polo inferior. Se rota la glándula 
medialmente. Se procede a la identificación y preservación del nervio laríngeo recurrente 
(NLR) y de las glándulas paratiroides. Se procede a la identificación y sección del istmo 
tiroideo, y se realiza la extirpación del lóbulo homolateral (Figura 4). 

Si está indicada la realización de una resección total de la glándula, se procede a 
la división del pedículo superior del lóbulo contralateral y se realiza la disección entre la 
tiroides y la tráquea, con identificación del NLR y liberación de la glándula. Se coloca un 
drenaje quirúrgico, y se procede al cierre por planos (22).

Resultados de la TiroidectomíaRobótica Axilar
Esta técnica ha sido utilizado en miles de pacientes, mayoritariamente en Asia. 

El tiempo operatorio varían entre 115 a 168 minutos (11, 14, 25). Independientemente 
del abordaje utilizado, la cirugía robótica siempre conlleva un mayor tiempo quirúr-
gico que la cirugía convencional. Jackson et al. (26) observaron un aumento de 42 
minutos en la cirugía robótica versus la convencional. Sin embargo, algunos autores 
sostienen que la estancia hospitalaria es menor con este acceso (26). 

En un meta-análisis reciente, Wang et al. (27), reportaron los resultados de 
12 series publicadas de pacientes intervenidos de tiroidectomía por carcinoma dif-
erenciado de tiroides (papilar y folicular). Se compararon 1590 pacientes con una 
tiroidectomía convencional frente a 923 pacientes que fueron sometidos a tiroidec-
tomía robótica, aunque los grupos de estudio eran bastante heterogéneos. Observaron 
un aumento del tiempo operatorio significativo y una menor disección de ganglios 
en compartimiento central en el grupo sometido a cirugía robótica. El aumento del 
tiempo quirúrgico se debe fundamentalmente al tiempo requerido para la disección 
de los tejidos desde la axila hasta la glándula tiroides, y en una pequeña proporción 
al requerido para la colocación del robot, puesto que el tiempo quirúrgico de la dis-
ección de la glándula es similar independientemente del abordaje. En cuanto al hecho 
de apreciar una menor cantidad de ganglios obtenidos mediante cirugía robótica del 
compartimento central, se ha relacionado con la severidad de la enfermedad (menos 
enfermedad en los pacientes intervenidos por robótica) y no con la disección realizada 
con el robot. 

La capacidad de beneficio de la resección quirúrgica se observa en los niveles 
de tiroglobulina (Tg) postoperatoria y captación de 131I. Kang et al. (14) han repor-
tado niveles de Tg menores de 1ng/ml en el 92% de pacientes evaluados y con una 
media de Tg de 4,9ng/ml en 8% restante. En los estudios de meta-análisis (26, 27) 
realizados en series comparativas de pacientes sometidos a TRA y técnica convencio-
nal se puede observar que no existen diferencias en los niveles de Tg y Tg estimulada 
por TSH entre los dos grupos, lo que indica que la tiroidectomía realizada con cirugía 
robótica es al menos tan completa como lo puede ser por la vía clásica. 

En la utilización de la TRA Jackson et al. (26) observaron que no existían  
diferencias en la tasa de complicaciones entre los dos tipos de cirugía, sin embargo ex-
iste un riesgo discretamente superior para hipocalcemia temporal, hasta en un 41% de 
los casos (26, 28). La lesión del NLR se ha reportado en 0,7% a 8% de los casos, con 
una tasa de lesión permanente de 0,4% (22) y en relación a la aparición de hematoma 
en la zona quirúrgica, éste se ha presentado en el 2,6% de los casos (28). El estudio de 
meta-análisis de Wang et al. (27) demostró que no existen diferencias significativas de 
complicaciones en términos de parálisis o paresia del NLR, hipocalcemia transitoria 

Figura 4. Disección de la glándula con el dV por abordaje transaxilar (mediante la lectura del código QR 
podrá acceder a un vídeo del procedimiento).
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o permanente, o fístula linfática, entre los pacientes intervenidos por cirugía robótica 
y cirugía clásica. No obstante, se han puesto de manifiesto otras complicaciones que 
aunque excepcionales hay que tener en cuenta: neuropatía del plexo braquial, fístula 
de linfa, síndrome de Horner o lesión traqueo-esofágica, que probablemente están más 
en relación con la falta de experiencia previa en cirugía tiroidea o en la práctica con 
el dV, que con la técnica descrita, perfectamente estandarizada. Por otra parte, la con-
versión del procedimiento transaxilar a una técnica convencional es muy rara aunque 
siempre hay que tenerlo en cuenta como en cualquier técnica endoscópica tiroidea.

TIROIDECTOMÍA ROBÓTICA POR ABORDAJE FACELIFT

Es una técnica desarrollada como alternativa a la vía transaxilar, descrita por pri-
mera vez en el año 2009 por Lee y posteriormente popularizada por Terris et al. (29) en el 
2011, y que ofrece algunas ventajas y desventajas con respecto a la transaxilar. Entre las 
ventajas se encuentran:

 - Mayor familiaridad con la anatomía y disección de la zona por los cirujanos 
de cabeza y cuello.

 - Evita la posibilidad de riesgo de lesión del plexo braquial (22). 

 - Menor extensión de la disección mediante esta vía que por la vía transaxi-
lar con una distancia más corta entre la incisión quirúrgica y la glándula  
tiroides (29). 

Entre las desventajas se encuentran: 

 - La presencia de hipoestesia sobre la zona quirúrgica es variable aunque pre-
sente casi de forma constante en intensidad variable, por la disección super-
ficial, muy próxima al nervio auricular mayor. 

 - También presenta un tiempo operatorio mayor que una tiroidectomía conven-
cional (29, 30). 

Los pacientes que vayan a ser sometidos a Tiroidectomía Robótica por abordaje 
de facelift (TRF), al igual que con el abordaje transaxilar, deben de cumplir criterios es-
pecíficos para poder lograr el máximo beneficio, evitando así posibles complicaciones. 
Uno de los principales criterios es la motivación del paciente de evitar una cicatriz visi-
ble, teniendo en cuenta que siempre la experiencia del cirujano es menor con este tipo de 
técnicas que con la cirugía convencional. 

Los pacientes deben de ser sanos en general, evitando la obesidad morbosa. La 
presencia de una capa de tejido celular subcutáneo puede ayudar a proteger la integridad 
del colgajo de tejido blando. 

El tipo de enfermedad a tratar deberá tener la posibilidad de ser tratado mediante un 
abordaje unilateral, cumpliendo estos criterios la patología nodular benigna, una lesión fo-
licular o un diagnóstico citológico indeterminado categoría 4 de Bethesda, ampliándose más 
recientemente a carcinomas papilares que precisen la realización de una tiroidectomía total 
con vaciamiento ganglionar tanto del compartimento central como de la región lateral (31).

En general, los criterios tanto de inclusión como de exclusión en cuanto a la en-
fermedad nodular, son similares a los considerados para el abordaje transaxilar, siendo 
preferentemente nódulos unilaterales de 4 - 5 cm de diámetro como máximo aunque es 
más importante el volumen total de la glándula a extirpar. Aunque inicialmente, esta vía 
de abordaje se indicaba sólo para patología homolateral, como ya hemos señalado, hoy 
día no supone una limitación en la realización de una tiroidectomía total, teniendo la ven-
taja de poder realizar por la misma un vaciamiento ganglionar de los niveles II - IV si  
es preciso.

Técnica quirúrgica de la TRF
Ha sido descrito con detalle previamente (16, 32). Se coloca al paciente acostado 

con la cabeza llegando al tope del cabezal de la mesa operatoria. Se gira la cabeza 20°-30° 
hacia el lado contrario. Se rasura a 1 cm de la línea del cabello, y se marca la incisión de lift-
ing facial. La incisión comienza en el pliegue postauricular cerca de la posición inferior del 
lóbulo y se desplaza superior y posterior al área de cabello rasurado en la zona occipital, y 
luego tanto posterior e inferior como sean los requerimientos para una adecuada exposición. 
Esto asegura que una vez que crezca el cabello la incisión quedará cubierta (Figura 5).

La incisión se realiza con el bisturí y la disección subplatismal se desarrolla con 
el bisturí eléctrico hasta que se identifica el músculo esternocleidomastoideo (ECM). 
La disección continúa por delante e inferior al ECM. Se comienzan a observar una se-
rie de referencias anatómicas. El primero en identificar el nervio auricular mayor, luego, 
más adelante y más superficial, la vena yugular externa, y alcanzamos el borde anterior 
del ECM, siempre cubierto por la fascia cervical superficial. No es necesaria la sección y 
ligadura de la vena yugular externa, aunque puede ser útil en algún caso para mejorar la 
visibilidad. La disección continúa por el borde antero medial del ECM hasta la clavícula.  
La colocación de la mesa operatoria en Trendelemburg reverso y la rotación alejada del 
cirujano puede facilitar la visualización durante la disección más profunda. Se podrá definir 
un triángulo muscular compuesto por el borde anterior del ECM, el borde superior del omo-
hioideo, y el borde posterior del esternohiodeo. La musculatura prelaríngea es disecada 
hacia la porción medial del cuello y mantenida en esa posición con el retractor. Así, que-
da expuesta la superficie de la glándula tiroides. Aunque no es necesario, se puede retraer 
posteriormente el músculo esternocleidomastoideo mediante otro separador (Singer Hook, 
Medtronic, Jacksonville, Fl) que se fijará también a la mesa. Esto permite asegurar un cam-
po operatorio adecuado para la colocación del robot. 



282 283Capítulo 13Capítulo 13

Se posiciona el carro del paciente del lado contrario a la zona que se interviene, 
en un ángulo de 30° con respecto a la mesa. Se procede a la colocación del brazo de la 
lente a lo largo del separador. En esta técnica, empleamos sólo 3 brazos del robot, uno 
con la lente y otros dos portando la pinza Maryland o Prograsp de tracción y disección, y 
el bisturí armónico. Al ser el espacio quirúrgico más reducido que con el abordaje tran-
saxilar solo se usa una pinza de tracción. La disección del lóbulo tiroideo, es similar a la 
realizada en el abordaje transaxilar aunque el ángulo de trabajo y visualización del nervio 
recurrente difieren.

Algunos autores no colocan drenaje en este abordaje, utilizando únicamente algún 
material que favorezca la hemostasia como el surgicel. La herida quirúrgica se cierra en 
dos planos. 

Resultados de la TRF
Terris et al. en 2011 (16), publicaron su serie de 14 pacientes a quienes se les 

realizaron 18 procedimientos de TRF con un tiempo operatorio medio de 155 minutos. Se 
realizó en un paciente tiroidectomía total a través de incisiones bilaterales, y a 3 pacientes 
procedimientos complementarios para tratamiento de enfermedad maligna.

La complicación más frecuente en todos los casos fue la hipoestesia temporal 
del nervio auricular mayor resuelta en unas semanas. Otras complicaciones observadas 
fueron seromas en dos casos y paresia temporal de la cuerda vocal en un caso. No se 
describió la necesidad de conversión a un abordaje abierto en ningún caso. No se reportan 
otras complicaciones mayores. 

Se han descrito más de 100 casos de TRF según Terris con un perfil de seguridad 
alto (16, 32). En un trabajo comparativo entre TRF y TRA (15, 29) mediante un análisis 
monomórfico sobre modelos de cadáver se observó que la TRF requería un 38% menos de 
disección en comparación con la TRA (15). En cuanto al tiempo fue de 196 minutos para 
la vía transaxilar en comparación con la facelift, de 156,9 minutos (29). Terris describe así 
mismo una tendencia a la disminución de los tiempos quirúrgicos con la experiencia (33), 
mientras que los tiempos quirúrgicos de la vía transaxilar permanecieron estables en el 
tiempo (14, 34). En cuanto a la realización de una tiroidectomía total a través de esta vía, 
la experiencia es aún muy limitada (31).

CONSIDERACIONES SOBRE LA TIROIDECTOMÍA  
ROBÓTICA DE ACCESO REMOTO

La posibilidad de poder evitar una cicatriz visible en la zona anterior del cuello 
es quizás la razón de peso más importante que ha surgido para realizar abordajes tanto  
endoscópicos como robóticos en los pacientes que deben de ser intervenidos de la glándu-
la tiroides. La cirugía robótica permite al cirujano una tecnología sin temblor, una visuali- 
zación del campo operatorio en 3D, instrumentación fina y multi-articulada.

Existe una gran experiencia por parte de cirujanos asiáticos que se ha tratado 
de trasladar a occidente. Sin embargo el abordaje ha sido acogido con escepticismo por 
muchos cirujanos occidentales, tanto por las características antropométricas de los paci-
entes como por las diferencias culturales. 

Los pacientes occidentales tienen habitualmente un índice de masa corporal 
(IMC) más elevado (35). De acuerdo a la OMS en USA el 60% de los pacientes presentan 
obesidad frente a lo que sucede en Corea, donde el 60% de la población presenta un IMC 
normal, y además se operan patologías más avanzadas que en los pacientes asiáticos. En 
series publicadas de pacientes intervenidos en Corea se observó una media de tamaño 
de las lesiones de 0,8 cm comparado con series occidentales con una media de tamaño 
de lesiones de 2,4 cm (36). La maniobrabilidad en un espacio quirúrgico reducido en un 
paciente grande o con una lesión de gran tamaño puede ser compleja para el cirujano. De 
ahí la importancia de una adecuada selección de los pacientes, teniendo en cuenta que la 
curva de aprendizaje para la cirugía robótica de la glándula tiroides se considera de unos 
45 casos. 

Figura 5. Marcado el camino a seguir desde la incisión retroauricular sobre la región lateral del cuello 
para el abordaje de la glándula tiroides.
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La realización de una tiroidectomía con el dV no es fácil. Debemos tener en cuen-
ta que la realización de un procedimiento mediante un abordaje lejano al sitio donde se 
va a trabajar exige un conocimiento de la anatomía, un destreza quirúrgica y un tiempo 
quirúrgico mayor (37). La mayoría de los cirujanos asiáticos que realizan con regularidad 
este tipo de intervención pasaron de realizar los procedimientos con abordajes endoscópi-
cos a la utilización del dV. Esto nos hace pensar que quizás la forma natural de lograr un 
experiencia en la intervención sea esta vía. No sería adecuado en ningún momento que 
cirujanos jóvenes comenzaran a realizar sus intervenciones sin tener experiencia en la 
forma convencional y en la endoscópica. 

La Cirugía Robótica representa una inversión inicial de capital importante. Los 
costos de mantenimiento y fungibles son ciertamente altos y únicamente se ven reducidos 
por la utilización del robot por diferentes especialidades, en diversos procedimientos 
quirúrgicos (38, 39). Así mismo, al existir un aumento en el tiempo operatorio con  
respecto a la cirugía convencional aumentan los costes por la utilización del quirófano.  
Se observa que ese aumento de tiempo se traduce en un encarecimiento del procedimiento 
de aproximadamente 1,5 veces, que tiende a reducirse al disminuir el tiempo operatorio. 

En algunos países como en Corea del Sur, esta intervención robótica representa para 
los cirujanos un reembolso de sus honorarios 4 veces superior a la cirugía normal, y el doble 
a la cirugía endoscópica, sin embargo en otros países, este tipo de pago no existe (39, 40). 

En los Estados Unidos, la FDA no ha aprobado la utilización del dV para el uso 
en tiroidectomías. A esto se une que el fabricante, Intuitive Surgical, no apoya intrínseca-
mente este procedimiento, evitando todo tipo de promoción, entrenamiento y educación 
(37, 38, 39). Ésto ha supuesto que algunos cirujanos en USA hayan dejado de utilizar esta 
técnica, si bien la mayoría están de acuerdo que es una opción válida para muchos pacien-
tes como modo de evitar una cicatriz visible, aunque el procedimiento debería realizarse 
en centros con un alto volumen de cirugía tiroidea y por cirujanos con experiencia en 
cirugía robótica o tutorizados por otros especialistas con esta experiencia. Cada persona 
puede tener motivos personales o profesionales para evitar esa cicatriz que deben de ser 
valorados individualmente. Se debe tratar de explicar al paciente de forma clara y precisa 
con un consentimiento informado sobre las ventajas y desventajas que presenta este tipo 
de intervención (41, 42). 

PARATIROIDECTOMÍA ROBÓTICA

La cirugía robótica también permite la resección dirigida de las glándulas parati- 
roides, siendo tan efectiva y segura como el abordaje convencional abierto (43). Al igual 
que la cirugía tiroidea posee la ventaja de evitar una cicatriz visible.

No obstante, esta cirugía debe estar orientada a pacientes diagnosticados de hiper- 
paratiroidismo primario correspondiendo a un adenoma único, con identificación de la 
glándula paratiroides patológica mediante gammagrafía SPECT con TC sestamibi o PET 
con metionina, confirmándose además si es posible con una ecografía, que excluya tam-
bién la existencia de patología tiroidea asociada. Se ha reportado que la exactitud de lo-
calización se encuentra entre 94 - 99% con estas exploraciones (44). El paciente ideal es 
una mujer delgada con un adenoma paratiroideo único que muestre concordancia en por 
los menos 2 modalidades de las técnicas de diagnóstico por la imagen. 

Aunque normalmente no existen limitaciones en cuanto al tamaño del adenoma, 
sí que hay que excluir aquellas localizaciones ectópicas que pudieran dificultar la técnica 
de cirugía robótica, al igual que las contraindicaciones generales o locales ya menciona-
das en el abordaje transaxilar. 

La preparación del campo quirúrgico y el abordaje transaxilar son iguales que en 
la cirugía tiroidea, variando únicamente la cirugía de exéresis de la glándula paratiroides. 
El procedimiento robótico es efectivo para la resección de adenoma paratiroideo único, 
sin embargo, no existen hasta el momento actual ensayos clínicos randomizados que com-
paren esta cirugía robótica con la técnica abierta (45, 46, 47). 

VACIAMIENTO GANGLIONAR CERVICAL ROBÓTICO

La experiencia adquirida por algunos cirujanos en el abordaje transaxilar para 
cirugía robótica así como en el abordaje retroauricular, ha ido ampliando el campo de 
utilización del robot en el cuello, incluyendo la realización de un vaciamiento ganglionar 
en estadios precoces o la exéresis de la glándula submaxilar. El objetivo de esta cirugía 
sigue siendo el evitar las cicatrices visibles en el cuello.

La realización de la disección ganglionar cervical se puede realizar por las dos 
vías descritas, la transaxilar y la retroauricular de lifting facial, o por una combinación de 
ambas. Habitualmente, la vía retroauricular permite el abordaje y cirugía ganglionar de 
los niveles I a III, accediendo al nivel IV con más dificultad (37), y la axilar, ampliada 
superiormente por encima de la clavícula, el nivel IV.

La disección previa del área quirúrgica es similar pero más amplia a la descrita 
para la cirugía tiroidea, necesitando no obstante una retracción adicional del músculo 
esternocleidomastoideo hacia una posición más lateral en los niveles I-III y hacia una 
posición más medial, mantenida por el retractor en el nivel IV. Durante el procedimiento 
se puede controlar la hemostasia con el bisturí armónico o con la utilización de clips vas-
culares (33, 48).
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Kim et al. (48) han reportado su casuística de 90 pacientes con una disección 
ganglionar de cuello por cáncer de cabeza y cuello, donde 50 pacientes fueron sometidos 
a vaciamiento radical modificado cervical y a 40 pacientes se les realizó un vaciamiento 
supraomohiodeo o selectivo de niveles I a III. Fueron excluidos los pacientes con histo-
ria de cirugía cervical o radioterapia previa, metástasis ganglionar cervical irresecable o 
metástasis a distancia en la presentación inicial. Observó un descenso significativo del 
tiempo quirúrgico adquiriendo una mayor experiencia, aunque siempre es superior al 
abordaje tradicional. Describen como complicaciones el hematoma, la fístula de linfa, 
paresias de pares craneales, síndrome de Horner, sin la necesidad en ningún caso de con-
versión a abordaje tradicional. Sin embargo, debemos de pensar que esta perspectiva de 
complicaciones corresponde a un cirujano muy experimentado, y posiblemente sea de 
difícil reproductibilidad. 

Recientemente la American Thyroid Association ha publicado un documento de 
posicionamiento sobre la tiroidectomía de acceso remoto en el que se reconoce su papel 
en un grupo reducido de pacientes muy seleccionados. Señala también que estos aborda-
jes requieren un nivel superior de experiencia y que deben llevarse a cabo sólo por ciruja-
nos que tengan un elevado volumen de casos tanto de cirugía tiroidea como robótica (49).
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PRESENTE Y FUTURO 
DE LOS ABORDAJES DE MÍNIMA INVASIÓN 

EN CABEZA Y CUELLO
M Fernández

CONCEPTO DE CIRUGÍA MÍNIMAMENTE INVASIVA

Cirugía Mínimamente Invasiva (CMI) es un término genérico que agrupa los 
procedimientos quirúrgicos en los que la intención de reducir al máximo el daño so-
bre los tejidos sanos condiciona la técnica quirúrgica. Este planteamiento se dirige a 
obtener los mismos resultados terapéuticos que las opciones más agresivas. Dentro de 
este concepto se encuentran tanto los procedimientos realizados a través de orificios 
naturales como aquellos abordajes abiertos que minimizan la agresión con apoyo o no 
de técnicas de imagen. La filosofía de tratar de resolver los problemas de la manera 
menos agresiva posible no es un camino que se haya emprendido recientemente. His-
tóricamente, y particularmente en la otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello 
muchos procedimientos ya antiguos pueden ser considerados como mínimamente inva-
sivos, como por ejemplo la cirugía laríngea a través de la laringoscopia de suspensión. 
Sin embargo es en las últimas décadas cuando la tecnología ha posibilitado un desarro-
llo sostenido y podemos empezar a hablar de una auténtica tendencia en la orientación 
de la evolución de las técnicas quirúrgicas. Estos caminos son tan evidentes como para 
hacer predecible su evolución futura. En la mayoría de las publicaciones escritas hace 
dos o tres décadas sobre el futuro de la cirugía podemos ver bastante bien retratado el 
escenario que vivimos en la actualidad (1, 2).

Por otra parte, el concepto de invasión mínima como camino para reducir la 
morbilidad de las intervenciones y una recuperación más temprana de los pacientes va 
a llevar consigo una serie de cambios con respecto a la secuencia de eventos que el acto 
médico implica, al cual las instituciones sanitarias van a tener que adaptarse. Por un 
lado, muchos de estos procedimientos serán realizables en las propias consultas, sin se-
dación, debido a la baja morbilidad de las intervenciones. De hecho teniendo en cuenta 
el crecimiento que esta cirugía está experimentando en Norteamérica, es previsible una 
popularización de los procedimientos en consulta en nuestro país para los años venide-
ros. Otros podrán ser realizados fuera de quirófano, en salas especializadas, con tiempos 
de intervención más cortos (3). La mayoría serán realizados en quirófanos convenciona-
les en donde las sistemáticas no han cambiado, y la diferenciación entre intervenciones 
convencionales y mínimamente invasivas no se realizan (4, 5).
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La reducción de la agresividad del procedimiento podrá evitar el ingreso hospi-
talario del paciente, que puede realizar la recuperación en unidades de hospital de día o 
incluso sin necesidad de control postoperatorio inmediato. Este escenario obligará a los 
hospitales a prepararse para una mayor actividad de cirugía ambulatoria, en donde la agili-
dad de la sistemática establecida será crítica a la hora de afrontar un aumento de actividad 
en cada sesión. La estructura de los centros desde la perspectiva de la organización de los 
bloques quirúrgicos está concebida de tal manera que no pueden adaptarse a los cambios 
que la CMI implica, y condiciona la eficiencia de estos planteamientos en la globalidad 
de los proyectos. Quizá las unidades que han sido creadas ad hoc son las que mejor pue-
den ofrecer a los pacientes todas las ventajas de la CMI desde la perspectiva del proceso 
completo (6). El futuro sin duda traerá instituciones sanitarias organizadas con circuitos 
más ágiles que permitan el aumento de capacidad de actividad que la CMI traerá consigo.

Desde la perspectiva tecnológica, el progreso en determinados aspectos de las 
técnicas ha sido el que ha permitido una evolución sostenida del concepto de invasión 
mínima. Estos aspectos se pueden estructurar de la siguiente manera:

• Sistemas de visión intraoperatoria.

• Sistemas de corte y coagulación.

• Estudios de imagen preoperatoria e intraoperatoria.

• Robótica.

En la actualidad, la visión intraoperatoria está basada fundamentalmente en dos 
métodos: la microscopía y la endoscopia. Ambos permiten además de una imagen de ele-
vada calidad una magnificación que propicia mayor precisión y adapta las intervenciones 
al tamaño de las patologías. En el caso de la endoscopia permite además abordar patolo-
gías sin necesidad de exposiciones externas amplias. Resulta evidente que es este último 
sistema, la endoscopia, el que se adapta perfectamente al concepto de invasión mínima y 
sobre cuya evolución recae el futuro que podemos proyectar para la cirugía. El microsco-
pio como herramienta de magnificación resulta excelente pero su dependencia de la ubica-
ción en el exterior del paciente limita su evolución en el sentido de que lo que se pretende 
es aproximarse a las patologías, y no acercar la patología al cirujano. Por lo tanto podemos 
pensar en los endoscopios y su evolución como la herramienta de visualización del futuro. 
Actualmente se disponen de dos tipos principales: los endoscopios ópticos, rígidos, y los 
endoscopios flexibles. Los primeros tienen en su interior además de fibra óptica que con-
duce la luz desde una fuente, una serie de lentes que permiten trasladar la imagen que es 
observable directamente o bien recogida por un cabezal de cámara de mayor o menor de-
finición (actualmente ya están disponibles las cámaras con resolución UHD para este tipo 
de endoscopios). Los endoscopios flexibles tienen dos tipos de tecnología: la fibra óptica, 

con fibras entre 7 y 11 micras, cuyo moteado puede resultar muy evidente y condicionar 
la claridad de visión, y por otro lado la incorporación de los chips CCD en el extremo 
del endoscopio. A estos últimos se les denomina coloquialmente videoendoscopios y su 
evolución parece que será el futuro a corto plazo de la visión endoscópica intraoperatoria. 
Actualmente están disponibles endoscopios de 5 mm de diámetro y resolución full HD así 
como de 10 mm y resolución UHD.

Los diseños de los videoendoscopios van desde una configuración rígida con el 
extremo deflectante en todas las direcciones (Figura 1) a videoendoscopios flexibles. 
Recientemente se ha incorporado la tecnología 3D, que no es más que la generación de la 
imagen resultante de la fusión desde 2 chips CCD separados en el extremo del endosco-
pio. Una de las grandes ventajas que han tenido los endoscopios desde la perspectiva de la 
CMI es la posibilidad de la incorporación de un canal de trabajo. Esta estrategia permite 
con un grado de libertad bajo realizar determinadas acciones como biopsias, inyecciones, 
cauterizaciones, etc., que pueden resultar eficaces para resolver determinadas patologías. 

El futuro de la CMI pertenece a tecnologías actualmente en desarrollo. La incor-
poración de la realidad aumentada no parece que se vaya a hacer esperar mucho más.  

Figura 1. Videoendoscopio con punta deflectante. Sistema Olympus Endoeye flex 3D de 10 mm. Utiliza 
dos sensores de imagen distales que proporcionan una imagen 3D de alta definición. Puede incorporar el 
sistema de iluminación NBI (Narrow Band Imaging) tanto en imagen 2D como en 3D. Imagen propiedad 
de Olympus Iberia SAU / Olympus Europa SE & CO. KG, utilizada con permiso.
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La posibilidad de integración de toda la información del paciente, en especial los estudios de 
imagen que permitan proyectar mejor la ubicación de la patología a abordar desde el punto 
de vista topográfico, ya está en ensayo (7, 8). Por otro lado, el uso de los entornos inmersi-
vos en los que sea posible simular nuestra ubicación física en el interior del cuerpo humano 
incrementará todavía más la precisión de nuestras acciones (9). Su desarrollo todavía perte-
nece a la esfera de la formación y la planificación quirúrgica, pero la proyección hacia una 
aplicación intraoperatoria es previsible (10, 11).

La sustitución del bisturí frío y las ligaduras por el empleo de las energías en las 
intervenciones quirúrgicas ha simplificado la manipulación y resección de tejidos a la vez 
que ha incrementado la seguridad de las resecciones desde la perspectiva de la hemorra-
gia. El láser, la radiofrecuencia o los ultrasonidos como herramientas de corte y el sellado 
bipolar de los vasos y los propios ultrasonidos como herramientas de coagulación ya son 
ampliamente empleados en la actualidad en los quirófanos. La CMI depende en gran medida 
del empleo de este tipo de tecnologías (12). Los planteamientos mínimamente invasivos de 
hecho se preocupan en gran medida de cómo acercar estas energías hasta las patologías de 
forma eficaz de tal manera que sean fácilmente manipulables y con el grado de libertad su-
ficiente. Los ultrasonidos quizá sea la tecnología más completa de todas, con una capacidad 
de corte y coagulación muy elevada y eficaz (hasta 5 mm de calibre de vasos arteriales para 
un sellado eficaz) y que aporta la seguridad necesaria que permita un alta precoz del paciente 
desde la perspectiva que nos ocupa. Sin embargo el sellado bipolar de vasos es la herramien-
ta adecuada y diseñada para la tarea específica de el sellado vascular (13).

La simulación quirúrgica mediante modelos 3D será una de las bases del entrena-
miento en CMI en determinadas áreas como la cirugía laparoscópica. Si bien es cierto que 
en cirugía de cabeza y cuello hay simuladores quirúrgicos 3D desarrollados, su implemen-
tación en la práctica todavía es baja. No es difícil suponer que las técnicas mínimamente 
invasivas del futuro recurrirán a este tipo de tecnología como parte del entrenamiento de 
los cirujanos jóvenes (15). El desarrollo de la habilidad manual-visual para el empleo de 
instrumentos de longitud considerable como es el material de laparoscopia tiene una curva 
de aprendizaje particular (16). Otro de los campos que se ha abierto con la reconstrucción en 
3D de modelos obtenidos de métodos de imagen como TC o RM es su empleo como método 
de endoscopia virtual, cuyos modelos se emplearán desde la perspectiva de la planificación 
así como de base para los sistemas de entornos inmersivos (17). 

Está claro que el futuro inmediato traerá productos resultantes de la fusión de los 
métodos de imagen, así como de éstos con la visión directa. Los quirófanos integrados 
conceptualmente están pensados para acercar toda la información visual sobre el pacien-
te a la mesa de operaciones y por un lado reducir el impacto de la disminución de la vi-
sión mediante abordajes mínimamente invasivos, y por otro aportar en tiempo real en el  
transcurso de la intervención información que pueda ser empleada en la toma de decisiones 
durante la cirugía (Figura 2).

Quizás el método más extendido es la navegación intraoperatoria empleando 
los métodos volumétricos como el TAC en los 3 planos del espacio y un sistema de  
posicionamiento espacial que permite la ubicación del extremo de nuestro instrumento 
con precisión milimétrica y en tiempo real. Su empleo está condicionado a referenciar 
con respecto a estructuras óseas por lo que está muy extendido para procedimientos 
como la cirugía endoscópica nasosinusal, en la que resulta de gran ayuda para evitar 
áreas o estructuras de vital importancia como la carótida en la base del cráneo, fosa an-
terior, nervio óptico, etc… especialmente en determinadas situaciones como cirugía en-
doscópica de base de cráneo o reintervenciones con pérdida de referencias anatómicas 
(18, 19). Los métodos de imagen de obtención intraoperatoria ya se emplean en deter-
minadas especialidades aunque no están muy extendidas en cirugía de cabeza y cuello. 
Los equipos de RMN intraoperatoria son escasos, sin embargo en el futuro ayudarán 
desde la perspectiva de la navegación intraoperatoria y el posicionamiento milimétrico 
del cirujano en las cavidades. Esta estrategia sin duda incrementa e incrementará la 
seguridad de las intervenciones. Probablemente el futuro de la CMI está encuadrado en 

Figura 2. Quirófano integrado. El sistema OR1 de Karl Storz se diseñó para optimizar el espacio qui-
rúrgico en línea con el desarrollo tecnológico y la cirugía de mínima invasión. Permite un uso eficiente 
e intuitivo de los sistemas instalados en el quirófano, la documentación multimedia y el intercambio de 
información clínica con el exterior, todo ello personalizable y controlable desde el mismo campo estéril.
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un escenario de planificación y simulación quirúrgica preoperatoria con modelos 3D y 
unas condiciones intraoperatorias de realidad aumentada a través de instalaciones de 
estudios integrados y navegación quirúrgica que maximice el rendimiento de la cirugía 
y la seguridad del paciente.

Es posible que sea la cirugía robótica el método que se define como la he-
rramienta más importante del futuro de la CMI. No parece que haya duda sobre la 
importancia que tendrá la evolución de la cirugía robótica en el futuro de la otorrino-
laringología y de la cirugía en general. La razón de esta consideración es que de todos 
los medios expuestos hasta ahora, la robótica es el área con más posibilidades de de-
sarrollo de modo que en este momento no es posible adivinar un límite para ella. Con 
esta convicción presente es fundamental la incorporación de los equipos quirúrgicos 
a la técnica con el fin de progresar con mayor velocidad en su desarrollo. El enorme 
grado de libertad que aporta la introducción de instrumentos articulados o flexibles en 
las cavidades es la base de la aportación de la cirugía robótica a la CMI. Sin embargo, 
es necesario realizar una serie de consideraciones para que el exceso de entusiasmo 
con la herramienta no conduzca a plantear indicaciones antes de que la tecnología sea 
capaz de abordarlas. Tras una larga carrera que comenzó en los setenta con la aplica-
ción de los brazos robóticos industriales a la cirugía, la plataforma quirúrgica robótica 
da Vinci (dV) de Intuitive Surgical ha sido la primera en convertirse en una realidad en 
las rutinas de instituciones de todo el mundo. Sus 4 brazos articulados y multifunción 
se adaptan a un gran número de procedimientos que se nos antojan poco explorados 
hasta el día de hoy. Con independencia de consideraciones semánticas en torno a ser o 
no considerado un sistema robótico, la norma es que el instrumento debería adaptarse 
a los procedimientos y no al revés. El hecho de considerar la cirugía robótica como la 
base de los futuros procedimientos no significa que las plataformas actuales estén lo 
suficientemente evolucionadas como ofrecer mayores ventajas que planteamientos no 
robóticos de invasión mínima. Hay que recordar que hay más tecnología de ayuda a la 
cirugía que también evoluciona y que también colabora en la propia evolución de la 
cirugía. La evolución de las herramientas adaptándose a cada procedimiento particular 
será el aspecto más interesante, así como la evolución hacia la realización de tareas de 
forma autónoma (verdaderamente robóticas).

En la Tabla 1 se refleja el estado actual de la CMI en Cirugía de Cabeza y 
Cuello. Las indicaciones y experiencias son múltiples, así que revisaremos solo algunos 
detalles y discutiremos su progresión futura.

CIRUGÍA TRANSORAL
Cirugía microscópica transoral Microcirugía Laser Transoral (TLM, Transoral Laser Microsurgery) 

Cirugía endoscópica transoral
Cirugía Robótica Transoral (TORS, TransOral Robotic Surgery) 
Cirugía Transoral Ultrasónica (TOUSS, TransOral UltraSonic Surgery) 

CIRUGÍA ENDOSCÓPICA TRANSNASAL
Cirugía de senos paranasales

Cirugía de Base de cráneo

Abordajes endoscópicos neuroquirúrgicos transnasales

CIRUGÍA ENDOSCÓPICA DE OÍDO
SIALOENDOSCOPIA INTERVENCIONISTA
CIRUGÍA MÍNIMAMENTE INVASIVA DE CUELLO
Tiroidectomía mínimamente invasiva

Paratiroidectomía mínimamente invasiva

Abordaje de otras masas cervicales

Tabla 1. Cirugía de abordaje mínimamente invasivo en cabeza y cuello.

CIRUGÍA TRANSORAL

La cirugía transoral tanto con instrumentación convencional hasta los límites de 
la visión externa directa mediante retractores de apertura bucal o mediante laringofarin-
goscopios ha permitido el abordaje de todo el eje faringolaringeo de forma mínimamente 
invasiva (20). Describiremos algunas técnicas transorales realizadas con instrumentación 
específica y con visión microscópica o endoscópica.

Microcirugía laser transoral (TLM, Transoral Láser Microsurgery)
Desde finales de los setenta la incorporación del láser como herramienta de corte 

a la cirugía microscópica de laringe ha supuesto una revolución en la CMI transoral (21).  
El láser supone el no introducir una herramienta de corte dentro del laringoscopio con lo cual 
se aprovecha en su totalidad la ya reducida capacidad de visión externa. Además los micro-
manipuladores incorporados al microscopio permiten una precisión perfectamente adaptada 
a la magnificación que el microscopio aporta. La progresión en la experiencia ha supuesto 
que la técnica se generalizase en los años noventa, especialmente en la cirugía oncológica 
de laringe (22, 23). Las aportaciones en cirugía parcial de laringe han sido innegables y se 
reflejan en la reducción drástica de las indicaciones de cirugía parcial abierta de laringe (24).

La patología de la faringe también ha sido asumida con solvencia por la cirugía 
microscópica láser (25). Sin embargo, la obtención de una exposición adecuada no es 
posible en todos los pacientes por cuestiones anatómicas. Además existen limitaciones 
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derivadas de la falta de buen control visual de determinadas áreas como la base de la 
lengua, y de las carencias del láser como herramienta de coagulación. Estas limitaciones 
no han permitido a la TLM continuar su progresión y su desarrollo parece haber alcanzado 
un techo insalvable. De cualquier modo, para el abordaje de la patología intralaríngea, la 
TLM sigue siendo en la actualidad una técnica superior a las demás (26).

Cirugía robótica transoral (TORS, TransOral Robotic Surgery)
En el año 2004 comienza una experiencia en la Universidad de Pensilvania, a 

cargo de Weinstein y O'Malley, que aplica la plataforma robótica dV a la cirugía transoral 
(27). La sistemática supone la recuperación del retractor faringolaríngeo de Feyh-Kastem-
bauer para la exposición y el uso de un videoendoscopio, con lo que se logran unas con-
diciones quirúrgicas hasta el momento inéditas. El retractor (FK o FKWO en la versión 
modificada por Weinstein y O'Malley para la TORS) permite una mejor exposición de la 
faringe y la introducción de los brazos de dV. Pero sin duda uno de los méritos de este 
concepto es el empleo del endoscopio que acerca al cirujano a la patología, lo que aporta, 
además de magnificación, un mejor control de los límites de resección, especialmente en 
cirugía oncológica. La cirugía transoral se hace endoscópica y se produce un cambio en la 
manera de concebir la CMI de vía aerodigestiva superior (VADS). El abordaje de la base 
de la lengua se realiza de forma solvente gracias a la introducción de los brazos articula-
dos en la faringe. Además ha sido posible establecer indicaciones hasta el momento no 
factibles para la CMI, como la laringuectomía total descrita por Lawson y Remacle (28). 
El éxito de la TORS no se ha hecho esperar y crece constantemente el número de equipos 
que inician programas de cirugía robótica en cabeza y cuello. No solo la cirugía oncológi-
ca se ha beneficiado de esta plataforma sino otras indicaciones como la cirugía de la apnea 
del sueño. Sin embargo, a pesar de su evidente crecimiento, esta expansión ha encontrado 
una limitación muy importante relacionada con el coste de los equipos y la experiencia se 
acumula lentamente. Tras el éxito del dV en la última década como iniciador de la TORS, 
la nueva generación de robots de brazos flexibles que aparece en el mercado de la mano de 
Medrobotics aporta una adaptación a la anatomía de la VADS. Sin necesidad de la expo-
sición tan amplia que es necesaria para la introducción de los brazos de dV, el dispositivo 
se introduce a través de un canal multiarticulado que se va adaptando a la anatomía de la 
VADS. El Flex System de Medrobotics ha sido desarrollado específicamente para la ciru-
gía transoral por el profesor de robótica de la Universidad de Carnegie Mellon, Howard 
Choset. Tiene un coste de adquisión significativamente menor que el dV. Cuenta con la 
aprobación para su empleo en humanos en Europa y en los próximos años asistiremos al 
desarrollo de las indicaciones en nuestra especialidad (29). 

Cirugía transoral ultrasónica (TOUSS, TransOral UltraSonic Surgery)
La cirugía robótica se había apropiado del concepto de cirugía transoral endoscó-

pica como nueva manera de entender la CMI de la VADS. En el año 2013, nuestro grupo 
desarrolla en el Hospital Universitario del Henares, Coslada, Madrid, una sistemática para 

cirugía transoral endoscópica sin necesidad de instrumentación robótica, con la intención 
de hacer accesible la cirugía transoral y endoscópica a todas las instituciones (30). Aun-
que la experiencia es corta en el tiempo, el rendimiento ha sido similar al de la TORS. De 
hecho la experiencia alcanza lesiones en todas las localizaciones en la VADS, incluida 
la base de la lengua, y ya están publicadas las primeras laringectomías totales realizadas 
mediante la técnica (31). El aspecto diferencial de la TOUSS está en el empleo de la pinza 
laparoscópica de ultrasonidos como herramienta de corte y coagulación, así como la pinza 
de sellado bipolar de vasos, que permite cirugías seguras sin sangrado y con un control 
intraoperatorio óptimo de la anatomía. El empleo del retractor FK / FKWO y los videoen-
doscopios de punta deflectante completan las necesidades de material, lo cual supone una 
reducción drástica de costes con respecto a la cirugía robótica. La lenta implantación de la 
cirugía robótica dV podría facilitar la expansión en un futuro inmediato de la TOUSS por 
ser no sólo intuitiva, con una curva de aprendizaje corta, sino por la accesibilidad de los 
recursos necesarios (Figura 3).

Cirugía transoral videoendoscópica flexible
El empleo de videoendoscopios flexibles para el tratamiento de lesiones faríngeas 

y laríngeas, especialmente donde hay problemas de exposición, ha sido empleado espe-
cialmente en consulta desde hace 15 años (32). Los canales de trabajo incorporados a los 
endoscopios han permitido algunas manipulaciones de tejido. La incorporación de fibras 
láser (KTP, Tulio, CO2) ha permitido tratar lesiones benignas y papilomatosis. Ya existen 
experiencias publicadas con lesiones premalignas y carcinomas no invasivos o microin-
vasivos. Autores como Zeitels, Koufman o Hoffman entre otros han sido los que más han 
aportado (33 - 35). El desarrollo de este tipo de técnicas requiere la definición de unidades 
especializadas que se adapten a las particularidades del procedimiento y que resulten ági-
les con el fin de aprovechar al máximo el potencial de la técnica, tanto para el beneficio 
del paciente (mayor confort, disminución de la morbilidad y reducción del impacto sobre 
la vida diaria) como para las instituciones desde una perspectiva económica.

CIRUGÍA ENDOSCÓPICA TRANSNASAL

En pocas áreas como en la cirugía nasosinusal, los abordajes endoscópicos mí-
nimamente invasivos se han impuesto con tanta contundencia. En la actualidad no es 
posible entender la cirugía nasosinusal si no es en un entorno de endoscopia (Figura 4). 
Incluso las resecciones más agresivas, la patología maligna o aquellas en las que se tras-
pasa los límites del área anatómica de la fosa nasal son igualmente abordables de forma 
endoscópica (36).

La experiencia en Cirugía Endoscópica NasoSinusal (CENS) ha progresado 
para ser la vía de abordaje principal de la patología de base de cráneo media y anterior.  
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La antigua limitación para la oncología actualmente ya se ha superado. Existen numerosas 
publicaciones en torno a la seguridad y eficacia de la CENS en patología maligna de fosas y 
senos paranasales (37), base de cráneo anterior y rinofaringe (38).

La patología de base de cráneo anterior es abordable enteramente de forma en-
doscópica o en combinación con un abordaje craneofacial cuando penetra en fosa anterior, 
lo cual reduce considerablemente la necesidad de exposición externa y la morbilidad de 
la intervención (39). La fosa infratemporal y espacio parafaríngeo son igualmente al-
canzados por el endoscopio (40). En la cirugía moderna, el abordaje endoscópico de la 
patología de la glándula hipófisis es obligado, con mejor rendimiento que los abordajes 
microscópicos (41). El abordaje transnasal de la base de cráneo mediante cirugía robótica, 
apenas ha sobrepasado todavía la fase experimental. La precisión es una de las cualidades 
valoradas para cualquier instrumento en esta área y deberíamos asistir a un desarrollo im-
portante de la cirugía robótica de la base del cráneo en los próximos años (42).

CIRUGÍA ENDOSCÓPICA DE OÍDO

La cirugía endoscópica de oído es una técnica con más de dos décadas de reco-
rrido y que todavía no ha generado unas expectativas que permitan posicionarla como 
una técnica de futuro. La introducción del endoscopio en el oído medio aporta una me-
jor evaluación de la extensión del colesteatoma, la valoración más adecuada del receso  
epitimpánico anterior y la mejor valoración y reconstrucción de las perforaciones anterio-
res de la membrana timpánica (43). Recientemente asistimos a un aumento del interés por 
la técnica que se expresa en el incremento del número de publicaciones científicas en los 3 
últimos años, posiblemente debido a la consideración del endoscopio como el futuro de la 
visión quirúrgica, especialmente en CMI. A pesar de no pertenecer a la esfera de la CMI, 
recientemente se ha presentado un robot autónomo para cirugía de oído que fijado a hueso 
realiza la labor de fresado de la mastoides en base a la información proporcionada por el 
TAC (44). Este y otros proyectos como los micromanipuladores para la cirugía de oído o 
para la colocación de implantes cocleares todavía están en fase experimental. 

Figura 4. Cirugía endoscópica nasosinusal. La navegación intraoperatoria se realiza habitualmente con la 
visión de imágenes seccionales en los 3 planos del espacio con las cuales situamos la posición anatómica 
del instrumento.

Figura 3. TOUSS. A. La configuración es análoga a la de otros procedimientos endoscópicos en otorrinola-
ringología, con control visual en un monitor. En este caso se está utilizando un endoscopio 3D, motivo por el 
cual los cirujanos llevan gafas polarizadas. B. Los sistemas avanzados sellado vascular y corte han permitido 
avanzar en esta técnica. Se muestra un momento quirúrgico de una laringectomía total transoral por TOUSS.
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SIALOENDOSCOPIA INTERVENCIONISTA

La sialoendoscopia fue descrita por Katz a principio de los noventa. El empleo 
de endoscopios rígidos o semirrígidos de fibra óptica y la imagen de alta calidad ha per-
mitido la exploración eficaz de los conductos de las glándulas submaxilar y parotídeas. 
Sin embargo su empleo ha ido más allá de intenciones diagnósticas. Las indicaciones 
fundamentales son el tratamiento de la estenosis litiásica o no litiásica de los conductos 
salivares mediante la extracción de cálculos o la dilatación de estenosis con balones (45). 
Ya se ha empleado con éxito la litotricia con láser lo cual abre una puerta al futuro para el 
empleo de las fibras láser a través de los sialoendoscopios con otros fines.

CIRUGÍA MÍNIMAMENTE INVASIVA DE CUELLO

El abordaje mínimamente invasivo del cuello no ha sido una tarea fácil. El acceso 
por orificios naturales no parecía a priori adecuado y la exportación de los conceptos de 
la laparoscopia tampoco resultaba plausible debido a que el cuello no tiene espacios vir-
tuales que distender. El abordaje mínimamente invasivo del cuello se limitaba a la reduc-
ción al mínimo imprescindible del tamaño de las incisiones con el fin de evitar el exceso 
de penalización cosmética que estas generan en el cuello, especialmente en la población 
femenina. Las técnicas de CMI de cuello han nacido para abordar las glándulas tiroides 
y paratiroides. La razón fundamental es el origen en una especialidad como la cirugía 
general que ya incorporaba a su cultura la transformación de procedimientos abiertos a 
mínimamente invasivos; su actividad en cirugía de tiroides y paratiroides ha justificado 
esta orientación. De hecho, como veremos más adelante, las primeras técnicas no son más 
que la exportación de los conceptos de la cirugía laparoscópica al cuello. Posteriormente 
los cirujanos de cabeza y cuello hemos entendido estas técnicas no como una manera de 
abordar las glándulas tiroides y paratiroides, sino como una forma de abordar el cuello. 
Como extensión de estas técnicas surgen indicaciones como la submaxilectomía mínima-
mente invasiva. El camino que se ha comenzado con estas técnicas ha sido el de entender 
la necesidad de abordar el cuello de la forma lo menos agresiva posible, tanto por reducir 
la morbilidad y secuelas de la cirugía abierta de cuello como de atender a la demanda so-
cial creciente de considerar el cuello desde una perspectiva cosmética (46). 

Este último aspecto está especialmente acentuado en países asiáticos en donde se 
encontrarán las experiencias más profusas. Su evolución ha caminado en estos países a 
evitar la cicatriz cervical mediante abordajes extracervicales, no tan demandados bajo el 
paraguas de nuestra cultura europea. La pregunta es si el futuro de los abordajes cervicales 
está en la cicatriz cervical o extracervical. La tecnología avanza hacia la posibilidad de 
poder hacerlo cada vez desde puntos más distantes (ver capítulo 13).

Paratiroidectomía mínimamente invasiva
Tras la evolución de las técnicas de imagen y los test de localización para hiper-

paratiroidismo, se abre la puerta a abordajes dirigidos que permitan la extirpación de los 
adenomas de paratiroides con seguridad de resultados endocrinológico. En 1996 Michael 
Gagner desarrolla una sistemática para reproducir la cirugía laparoscópica en el cuello (47). 
Esta estrategia fue posteriormente refinada por Jean-Françoise Henry de Marsella (48). La 
técnica establece 3 ó 4 puertos de laparoscopia y tras la creación del espacio bajo la piel éste 
se mantiene distendido mediante insuflación de gas. Aplicadas a la cirugía de la glándula 
tiroides y paratiroides, su complejidad y complicaciones son inasumibles para la mayor par-
te del colectivo de cirujanos de cuello, que prefiere la simplicidad y reproducibilidad de la 
técnica de Paolo Miccoli de Pisa. Miccoli sencillamente emplea un endoscopio para suplir 
la falta de visión de una incisión más pequeña, así como el bisturí de ultrasonidos con el fin 
de obtener un procedimiento limpio que permita un control endoscópico permanente del 
campo quirúrgico, y seguro para evitar las complicaciones hemorrágicas (49).

La simplicidad de la técnica de Miccoli ha llevado a que muchos equipos del 
mundo la hayan escogido como camino para el abordaje del cuello. Los abordajes extra-
cervicales (transaxilares o retroauriculares) actualmente ya asociados a la cirugía robótica 
están fundamentados en la tunelización de la piel desde puntos alejados como la axila o 
el área retroauricular (50). Estos planteamientos no pueden considerarse en modo alguno 
abordajes de mínima invasión, y no existe una demostración fehaciente de los beneficios 
con respecto a las mínimas incisiones cervicales necesarias para resolver la patología 
(51). Sin embargo, la sistematización y experiencia con estas técnicas asociadas a la evo-
lución de la tecnología puede resultar en su simplificación y consecuentemente en su 
generalización. Desde luego en el futuro está la aplicación de la cirugía robótica a este 
aspecto de la patología de cabeza y cuello (52).

Tiroidectomía mínimamente invasiva
La tiroidectomía mínimamente invasiva no ha sido más que la progresión de los 

desarrollos planteados para la cirugía de las paratiroides (Figura 5). La técnica inicial de 
Michael Gagner, el abordaje lateral de Henry y el central de Miccoli han evolucionado 
hacia la sistematización de la resección de la glándula tiroidea (53). 

Es preciso resaltar que estas técnicas no son más que maneras de abordar la glán-
dula pero los pasos quirúrgicos no cambian con respecto a la técnica abierta. A pesar de 
llevar casi dos décadas entre nosotros estas técnicas no han encontrado el hueco que a 
priori se les presuponía cuando se desarrollaron. La mayoría de los cirujanos de tiroides 
no han cambiado su manera de abordar la glándula y el abordaje abierto sigue siendo la 
técnica predominante con mucho. Si que es cierto que los abordajes mínimamente invasi-
vos tienen el inconveniente de la limitación de tamaño del nódulo, especialmente el abor-
daje central, y que sólo se pueden indicar en un bajo porcentaje de nuestras casuísticas.  
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Al hecho de que no sea una solución para todos los casos y a la existencia de una curva 
de aprendizaje hay que agregarle que no todos los pacientes perciben el esfuerzo como un 
valor añadido de la técnica. Quizá esta haya sido la razón por las que su grado de implanta-
ción no ha sido paralelo al de otros abordajes mínimamente invasivos como la CENS (54).

Los abordajes extracervicales, actualmente ya instrumentados casi en exclusivi-
dad por cirugía robótica, continúan creciendo. Las incisiones supraclaviculares y posterior-
mente las axilares, diseñadas inicialmente como puntos alejados por los que extraer las 
glándulas demasiado grandes con un conflicto de tamaño excesivo con el tamaño de los 
puntos de acceso en el cuello, han evolucionado, especialmente con el dV, a transformar-
se en los puntos desde los que realizar las resecciones. Actualmente están en desarrollo y 
ya hay experiencias publicadas con los abordajes retroauriculares y transorales (55, 56).  
Está claro que la mejor solución es siempre hija del tiempo, que deberá juzgar la conve-
niencia o no de un desarrollo, ya que en su éxito o fracaso intervienen factores a veces 
imprevisibles. La demanda social de estos planteamientos está muy condicionada por la 
cultura y será uno de los factores clave que condicionará su mayor desarrollo en determi-
nadas áreas del mundo. En nuestro país esta demanda no está lo suficientemente estable-
cida como para que hubiese una respuesta desde la medicina quirúrgica que nos sume al 
frente de avance de la CMI en este territorio. 

Abordaje de otras masas cervicales
A pesar de que todos los planteamientos mínimamente invasivos han sido de-

sarrollados desde la cirugía general, algunos grupos de cirujanos de cabeza y cuello han 
comprendido la estrategia como una nueva forma de abordar el cuello. Por lo tanto se han 
ido incorporando poco a poco al catálogo de indicaciones la resección endoscópica de 

otras muchas estructuras y patologías como schwannomas y otros tumores del espacio pa-
rafaríngeo (57), glándulas submaxilares (58), quistes branquiales, quistes tiroglosos (59) 
y vaciamientos ganglionares cervicales.

Con respecto a los vaciamientos cervicales ya existen publicaciones sobre su 
reproducibilidad y resultados oncológicos que son prometedores para el futuro (60). Su 
pertinencia está basada en el elevado número de procedimientos mínimamente invasivos 
(transorales, transcervicales y extracervicales) para la exéresis de tumores primarios de 
cabeza y cuello y que pueden tener una limitación importante en la posterior necesidad de 
apertura del cuello para completar el vaciamiento cervical. La asociación de la exéresis 
del tumor primario con el vaciamiento cervical mínimamente invasivo se perfila como la 
sistemática en un futuro próximo para el abordaje del cáncer de cabeza y cuello.

REFLEXIÓN SOBRE EL FUTURO DE LA CMI  
DE CABEZA Y CUELLO

El futuro de la CMI de cabeza y cuello está condicionado por varios factores. 
Como punto de partida será necesario determinar si es la cirugía la solución futura a de-
terminados problemas. La irrupción de los anticuerpos monoclonales para tratar no sólo el 
cáncer (con resultados particularmente esperanzadores en determinados tipos de tumores 
como el melanoma) sino también otras patologías como papilomatosis o poliposis nasosi-
nusales hacen dudar sobre la cirugía como tratamiento de primera línea en el futuro. Por 
otro lado, actualmente la CMI plantea un escenario alternativo a esta progresión, pues la 
reducción de la morbilidad de las intervenciones hace a su vez menos justificables trata-
mientos no quirúrgicos, frecuentemente muy costosos.

La rápida progresión de la tecnología está teniendo un impacto excesivo en la 
consolidación de las técnicas, pues no podemos encontrar una experiencia madura que 
asiente una indicación antes de que la siguiente generación de tecnología esté lista y en el 
mercado. Este fenómeno tiene lugar en el mercado de consumo de nuestra sociedad, en 
donde la obsolescencia clásicamente programada para evitar la congelación del consumo 
ahora está determinada por la velocidad a la que surge la siguiente generación tecnológi-
ca. En medicina estamos experimentando el mismo fenómeno. Sin embargo, la medicina 
científica debe guiarse por el camino establecido por Bacon desde el siglo XVII en el que 
se necesitan pruebas fehacientes para demostrar la veracidad. El exceso de tecnología y 
de su renovación puede entorpecer este proceso. Es preciso que la tecnología sea lo más 
accesible posible con el fin de minimizar el impacto de este fenómeno, de modo que el 
máximo de grupos colaboren para acumular experiencia lo antes posible y así incorporar 
o desechar los avances de la técnica. 

Figura 5. MIVAT: Minimally Invasive Video-Assisted Thyroidectomy. A. Visión endoscópica durante el 
procedimiento. B: extracción de la pieza.
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El escenario de la CMI estará condicionado por la utilidad real de toda la tecno-
logía que nos ha inundado. Sin embargo, podemos prever que su progresión no será dife-
rente a otros aspectos de la sociedad. Instalaciones más ágiles que puedan sacar partido 
de procedimientos cada vez más rápidos y de menor morbilidad, quirófanos integrados 
y realidad aumentada que amplificarán la cantidad de información disponible para el ci-
rujano, monitorización nerviosa y una navegación quirúrgica cada vez más precisa y con 
más aplicaciones son previsiones para un futuro inmediato. En este contexto la cirugía 
robótica todavía exige unas inversiones que van a tener que demostrar mejor su contra-
prestación (61). Las nuevas generaciones de robots, diseñados ad hoc y más económicos 
serán los que terminen por abrir el camino de un mundo hasta ahora solo intuido por la 
ciencia-ficción.

Finalmente señalar que el envejecimiento de la población y el aumento de esfuerzo 
económico de los estados para atender su salud pueden condicionar este avance. Obvia-
mente no podemos renunciar al avance de la tecnología y de los tratamientos, pero tampoco 
podemos olvidar el necesario esfuerzo de intentar llegar al máximo de población posible. El 
planteamiento realista para muchos sistemas sanitarios es el empleo del penúltimo avance 
tecnológico, cuya demanda en el mercado ha caído o su eficacia ha sido superada, lo cual ha 
racionalizado su precio. El desarrollo de estrategias y tecnología de vanguardia con costes 
asumibles constituye uno de los auténticos retos de la medicina actual.
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EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y ANÁLISIS 
DE COSTE-EFECTIVIDAD 

EN CIRUGÍA ROBÓTICA TRANSORAL
MM Medina, PM Reyes, J Granell

COSTES, EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA

El coste de adquisición del sistema de cirugía robótica da Vinci (dV) actual está 
por encima de los 2 millones de euros. El coste del mantenimiento es de unos 150.000 € 
al año, y los instrumentos endowrist, que tienen en general entre 10 y 20 usos, cuestan 
alrededor de los 6.000 €. Es lógico que en el debate actual sobre la cirugía robótica un 
argumento recurrente sea que la cirugía robótica es cara. A pesar esto, tal argumento es 
una afirmación simplista que aporta poca o ninguna información sobre la cirugía robótica 
como tecnología sanitaria, y que no nos dice nada sobre su rentabilidad desde el punto 
de vista médico. Es cierto que el sistema de cirugía robótica, imprescindible para la 
implementación de un programa de cirugía robótica, es una inversión asociada a una 
importante carga de costes, tanto fijos por la adquisición y el mantenimiento del propio 
equipo, como variables por su uso. Esto sucede con muchas otras tecnologías sanitarias.

Sin embargo, efectivamente, las consideraciones económicas son una exigencia 
ética de la práctica médica actual. Debemos huir de la connotación peyorativa que 
relaciona la economía con una visión materialista de la realidad; la práctica médica es 
un entorno privilegiado para ello. La economía, desde un punto de vista conceptual, es 
el estudio de cómo elegimos y decidimos utilizar nuestros recursos para producir bienes 
y satisfacer nuestras necesidades. El principio básico de la economía es que los recursos 
son limitados. Una consecuencia fundamental de este principio es el concepto de coste 
de oportunidad, que se refiere al valor descartado debido a la realización de una elección, 
es decir, el beneficio que dejamos de obtener por no elegir la mejor inversión alternativa 
disponible. Las decisiones médicas son las principales generadoras y determinantes del 
gasto en la atención sanitaria. Es nuestra obligación como médicos buscar y demandar los 
recursos que necesitamos para producir el bien denominado salud, pero también obtener 
la mayor cantidad de salud posible con los recursos de los que disponemos.

Todo tiene un coste, pero existe diversas maneras de enfocar la descripción de 
costes (sistemas de costes completos, costes directos, costes estándar o costes basados en 
la actividad, etc.). Esta distinción es importante. Si por ejemplo en la atribución de costes 
a un procedimiento de cirugía robótica transoral (TORS, TransOral Robotic Surgery) 
incluimos la parte correspondiente de los gastos fijos (amortización y mantenimiento), 
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cuando queramos hacer una comparación de costes deberemos hacer los mismo con la 
alternativa con la que vamos a compararla (como por ejemplo un equipo de radioterapia 
externa en su caso). En la práctica, como veremos, la descripción de costes está muy 
condicionada por las circunstancias particulares de cada centro. En este momento de 
desarrollo de la TORS la circunstancia más importante es que el centro disponga o no 
de un equipo de cirugía robótica, con la particularidad de que en la inmensa mayoría 
de los casos tal inversión se habrá decidido sin considerar si quiera la posibilidad de su 
aplicación transoral. En el siguiente epígrafe intentaremos hacer una descripción de costes 
de la TORS. 

Para conocer los efectos de nuestras acciones necesitamos medirlos. La mejor 
forma de comprobar que estamos haciendo lo correcto y de establecer un ciclo virtuoso 
de calidad y mejora continua pasa por la evaluación de resultados (outcomes research). 
La efectividad es una forma de medir los efectos de nuestras actuaciones, que refleja los 
resultados que obtenemos con nuestra intervención “en el mundo real”. En la atención 
sanitaria esto se refiere al entorno clínico, para señalar la diferencia con los entornos 
experimentales controlados. La exactitud de nuestra evaluación dependerá de los acertados 
que sean los parámetros que elegimos para hacer nuestras mediciones. En algunas 
ocasiones la elección de estas variables es difícil y en otras es más fácil. En el caso del 
cáncer de cabeza y cuello existen algunas variables que pueden facilitarnos esa elección. 
Nos interesan las distintas mediciones de supervivencia y los resultados funcionales; para 
estos últimos podemos utilizar muy buenos indicadores subrogados como la dependencia 
de gastrostomía o la traqueotomía permanente. En ambos casos la carga de subjetividad 
en la medición es nula.

Existe una manera mejor de medir los resultados, que es la utilidad o beneficio 
en salud, ya que este es en definitiva el objeto último de la atención sanitaria. La forma 
habitual de medir la utilidad es con escalas de calidad de vida. Tales mediciones son con 
frecuencia complejas y difíciles porque implican estimar las percepciones subjetivas de 
los pacientes. Existen cuestionarios validados de calidad de vida, específicos tanto para el 
cáncer de cabeza y cuello, como para aspectos relacionados, como la disfagia. Sin embargo, 
la percepción subjetiva de los resultados por parte del paciente está muy condicionada por 
sus expectativas a priori, y este sesgo es muy difícil de controlar. En el caso del cáncer de 
cabeza y cuello es probable que hagamos una medición bastante acertada si estimamos la 
calidad de vida del paciente por su supervivencia y por la posibilidad de respirar y deglutir 
por vías naturales. Desde este punto de vista podríamos considerar que una medición 
adecuada de la efectividad puede aproximarse a la utilidad. Dedicaremos otro apartado a 
medir la efectividad de la cirugía robótica describiendo sus resultados. 

La eficiencia es la relación entre los recursos que invertimos y los resultados 
que obtenemos, y que habitualmente medimos como el cociente entre los costes y la 

efectividad. El análisis de coste-efectividad es la manera más adecuada de comparar 
la rentabilidad médica de dos alternativas. Cuando comparamos dos alternativas, por 
ejemplo una nueva con un tratamiento estándar (en este caso la cirugía robótica transoral 
frente otras alternativas de cirugía de mínima invasión, de cirugía abierta o de tratamientos 
primarios no quirúrgicos), podemos encontrarnos con cuatro situaciones diferentes. La 
primera es que la alternativa nueva sea más costosa y obtenga peores resultados. En tal 
caso deberá mejorar o será irremediablemente abandonada. La segunda es que sea menos 
costosa, pero los resultados sean peores; en tal caso deberá valorarse si esta pérdida de 
efectividad es asumible para el ahorro de costes. Es poco probable que en oncología o 
en otras situaciones médicas una alternativa así se implante. Una tercera situación es 
aquella en que la alternativa nueva es más efectiva, pero también más costosa. Tales 
situaciones deben valorarse de forma individualizada de acuerdo con criterios de límite 
presupuestario y de razonabilidad social. Es decir, ¿podemos pagarlo?, y ¿cuánto coste 
añadido está dispuesto a asumir la sociedad para obtener ese beneficio adicional? Existen 
formas de medir esto. Pueden definirse umbrales de “disposición a pagar” (willingness to 
pay) en relación con los años de vida ajustados por calidad (AVAC/QALY) y compararlos 
con los costes incrementales de las nuevas tecnologías para cada aplicación. Existe sin 
embargo una cuarta situación en la cual la alternativa nueva es menos costosa y obtiene 
mejores resultados. En el análisis de coste-efectividad a tal alternativa se la denomina 
opción dominante, porque es la que naturalmente se impone.

La validez de un análisis de coste-efectividad depende de la de los datos con los 
que se realiza; éstos surgen de estudios clínicos cuya validez a su vez está condicionada por 
un buen diseño, una rigurosa recogida de datos y una correcta evaluación de los resultados. 
El grado de evidencia que nos aportan depende del diseño. Idealmente preferiríamos que 
toda la evidencia en terapéutica procediera de ensayos clínicos. Por motivos diversos esto 
no es posible (1). Recordemos que la Medicina Basada en la Evidencia no es la medicina 
basada en ensayos clínicos, sino la medicina basada en la mejor evidencia posible. A 
pesar de la frase hecha habitual de los trabajos de investigación original con menor 
grado de evidencia, referida a que “se necesitan estudios prospectivos aleatorizados”, es 
probable que en TORS en ningún momento dispongamos de estos datos. Por ejemplo, 
en relación con la aplicación principal de la cirugía robótica para el cáncer de orofaringe 
es improbable que se lleve a cabo un ensayo clínico aleatorizando entre tratamientos 
quirúrgicos y no quirúrgicos, y mucho menos entre cirugía abierta y cirugía transoral. 
Disponemos sin embargo de abundante información con la que poder sacar conclusiones. 
Existen estudios parciales de descripción de costes y efectos, y estudios comparativos 
no aleatorizados o con controles históricos. El análisis exige, por supuesto, un control 
adecuado de los factores de confusión. Además la valoraciones son más informativas 
cuanto más específico sea su objeto de estudio. Como veremos al final, los estudios 
disponibles indican que para su aplicación principal en el cáncer de orofaringe la cirugía 
robótica reproduce los resultados oncológicos de los esquemas de tratamiento previos y 
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no solo mejora los resultados funcionales, sino que además, a diferencia de la percepción 
habitual, es menos costosa que sus alternativas.

DESCRIPCIÓN DE COSTES  
EN CIRUGÍA ROBÓTICA TRANSORAL

La inversión más importante en el programa de robótica es la adquisición del pro-
pio equipo, que puede variar dependiendo de las opciones elegidas, pero que rondará los 2 
millones de euros (2). En nuestro medio el precio ofertado por el dV Xi sin simulador (la 
fluorescencia y la endograpadora son de serie en este modelo) es de 1.994.000 € (sin IVA). 
La formación y acreditación de los equipos quirúrgicos tiene también costes, que normal-
mente son asumidos por el vendedor como incluidos en el coste de adquisición. Se co-
mercializa todavía en dV Si, por 1.294.000 € (sin simulador ni fluorescencia) o el modelo 
de 3 brazos (dV Sie) por 994.000 €. Existe la opción de reducir el coste de adquisición del 
equipo comprando equipos no nuevos. En el momento actual de transición al dV Xi existe 
un amplio mercado de dV Si, que pueden adquirirse desde 395.000 $ (oferta real para un 
equipo disponible en Septiembre de 2015). En este caso debe valorarse cuidadosamente 
el tiempo de amortización de la inversión, dado que la estrategia del fabricante se orienta 
hacia la retirada de los modelos antiguos. El contrato de mantenimiento es un capítulo 
importante que a priori no es prescindible. Las cifras de rondan los 150.000 € anuales.

Los costes variables se deben fundamentalmente a los fungibles utilizados en 
cada procedimiento y varían para cada especialidad. Las fundas estériles son el único 
fungible constante y común (aunque existe la opción de un set para solo 3 brazos si no 
vamos a utilizar el cuarto, como sucede en procedimientos transorales). En TORS utiliza-
mos habitualmente solo dos instrumentos endowrist y normalmente siempre los mismos  
(el disector de Maryland y la espátula monopolar), de modo que podemos hablar de un 
coste estándar en fungibles por procedimiento de TORS de 1.027,87 € (Tabla 1) (3).

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO € VIDAS / UDS. TOTAL CP
420143 Disector Maryland 5mm "S" 6.638,50 20 331,93

420142 Cauterizador 5mm "S" 5.978,50 18 332,14

400160 Punta Espátula Cauterizador 5mm (c/10uds) 1.210,00 10 121,00

406319 Kit de accesorios desechables S 3 brazos 
(c/5uds) 1.214,02 5 242,80

Coste total por cada procedimiento (CP) 1.027,87

Tabla 1. Costes en material fungible para un procedimiento de TORS.

Es difícil estimar el coste de una cirugía oncológica en Cáncer de Cabeza y Cue-
llo (CCC). Para ello debemos calcular el coste del procedimiento quirúrgico y el coste 

de la hospitalización, que juntos constituirán el coste del tratamiento. El coste total debe 
además incluir el de las eventuales complicaciones y reingresos, así como el del manejo 
de las secuelas del tratamiento. En la práctica se suele establecer un límite de tiempo en 
el que se valoran estas complicaciones. En CCC estas secuelas pueden ser de muy larga 
duración (como una traqueotomía o una gastrostomía permanentes). Esto implica un pri-
mer problema, porque los límites temporales de valoración tienden así a infravalorar el 
coste de las secuelas. Pero además debemos tener en cuenta si en este cálculo se incluye el 
coste de adquisición de la tecnología correspondiente y el coste de mantenimiento de los 
equipos. Estos costes están relativamente estandarizados (4 - 9) (Tabla 2).

REFERENCIA TIPO DE  
TUMOR

INTERVENCIÓN

TORS CIRUGÍA 
ABIERTA TLM TORS+RT RT TORS+RQT RQT

Hammoudi 
2015 (4)

T1-T3 
OF, SG, HF 20.885 $ 27.926 $ - - - - -

Dombree 
2014 (5) SG 5.650 €* 3.349* € 3.461* € - - - -

Richmon 
2014 (6) OF -4.285 $# - - - - -

Chung  
2015 (7)

Base  
lengua 19.091 $ 23.414 $ - - - - -

OF  
enf. inicial 20.706 $ 29.365 $ - - - - -

OF  
enf. 
avanzada

44.800 $ 58.904 $ - - - - -

Almeida 
2014 (8)

T1-T2 
OF 19.600 $ - - 41.900 $ 22.703 $ 43.347 $ 46.224 $

Rudmik 
2015 (9)

T1-T2 
Todas loc. 22.661 $ - - - 20.606 $ - -

OF: orofaringe; SG: supraglotis; HF: hipofaringe; TORS: cirugía robótica transoral (TransOral Robotic Surgery); 
TLM: microcirugía láser transoral (Transoral Laser Microsurgery); RT: radioterapia; RQT: radioquimioterapia. 
* Coste del procedimiento quirúrgico, no incluye gastos de hospitalización ni complicaciones. 
# Coste diferencial de TORS respecto a cirugía abierta.

Tabla 2. Estudios con descripción de costes de las distintas opciones de tratamiento en el carcinoma  
epidermoide de cabeza y cuello.

En el caso de la cirugía robótica en cabeza y cuello, comenzamos ahora a dispo-
ner de estudios de costes y de coste-efectividad. Sin embargo, la información que tenemos 
es variable según la zona geográfica y los datos deben ser interpretados con cautela. Una 
forma de estimar el coste de la intervención quirúrgica es sumar el coste del tiempo de 
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quirófano a los fungibles consumidos. Algunos autores estiman, basándose en el coste de 
uso del quirófano de robótica, que resecar un tumor de cabeza y cuello mediante cirugía 
robótica supone un aumento de coste de 376$/hora respecto a la cirugía no robótica. A 
esto se suma el coste del material fungible por procedimiento (4, 10). El hecho de reali-
zar el vaciamiento ganglionar cervical en el mismo acto quirúrgico no resultaría rentable 
desde este punto de vista, ya que se ocupa un quirófano de cirugía robótica con un coste 
mayor que un quirófano convencional. Por otro lado, el tiempo quirúrgico del abordaje 
por TORS es habitualmente mucho menor que el de su alternativa abierta, y normalmente 
también menor que el de otras alternativas de mínima invasión como la microcirugía láser 
transoral (TLM, Transoral Laser Microsurgery).

Sin embargo, si se consultan series en las que se incluye la amortización corres-
pondiente del coste inicial de adquisición del da Vinci y la proporción del coste de man-
tenimiento en el cálculo de costes de cada procedimiento, las cifras se disparan, con un 
aumento del coste por procedimiento de entre 3.000 € y 7.000 € (5). En este caso podemos 
comprobar que hasta el 54% del coste del procedimiento es atribuible al coste inicial de 
adquisición del equipo. No debemos olvidar que el peso de los costes fijos atribuibles de-
pende directamente del volumen de actividad. Este porcentaje del coste disminuye cuanto 
más se utilice el robot. Por el mismo motivo, la adquisición de un dV exclusivamente para 
un programa de TORS sería difícilmente justificable. Sin embargo, en aquellos centros 
que ya disponen de un equipo con programas de otras especialidades quirúrgicas, intro-
ducir un programa de TORS implica una disminución del coste por procedimiento, y por 
tanto aumentar la rentabilidad del programa.

Aunque en el procedimiento quirúrgico existe un aumento neto del coste al apli-
car la robótica, el coste total del tratamiento disminuye debido a la menor estancia hos-
pitalaria y disminución de procedimientos asociados (por ejemplo traqueotomía) frente 
a cirugía abierta (4). En relación con los procedimientos abordables por TLM el coste 
del procedimiento quirúrgico aumenta (5), y aunque no disponemos de datos publicados, 
sería razonable pensar que no se produce un ahorro real en el coste del tratamiento, sino 
todo lo contrario. En estos casos podrían alegarse otro tipo de ventajas al utilizar el dV 
(visibilidad, maniobrabilidad, etc.); la discusión respecto a si estas ventajas justifican o 
no el aumento del coste es un tema de debate (3). En el caso de la comparación de costes 
con el tratamiento con radioquimioterapia (RQT) primaria, los modelos matemáticos nos 
muestran que los costes son equiparables durante el tratamiento y los 5 primeros años de 
seguimiento (incluyendo una tasa del radioterapia adyuvante del 26% en el grupo de tra-
tamiento con cirugía robótica), resultando el dV mucho menos costoso en aquellos casos 
en los que no es necesario realizar radioterapia adyuvante (9).

EVALUACIÓN DE RESULTADOS  
EN CIRUGÍA ROBÓTICA TRANSORAL

La evaluación de resultados y la valoración de los potenciales beneficios de la 
cirugía robótica transoral debemos hacerla con respecto a las alternativas de tratamiento. 
El tratamiento primario del CCC con RQT con intención curativa normalmente consiste 
en una dosis total de 70 - 72 Gy sobre el tumor primario y los territorios ganglionares afec-
tados, y de 56 - 60 Gy en el territorio de drenaje linfático clínicamente negativo. Se añade 
una dosis semanal de un agente quimioterápico, siendo el cisplatino y el carboplatino los 
más frecuentemente empleados. La RQT induce cambios fibróticos en la musculatura de 
la base de la lengua y la pared faríngea, así como disminución de la sensibilidad faringo-
laríngea, que pueden condicionar un compromiso severo de la deglución. Esto cambios 
dependen de la dosis de irradiación y de los territorios irradiados. Así, por ejemplo, en 
el cáncer de rinofaringe la secuela que predomina es la xerostomía, pero en orofaringe 
las secuelas deglutorias son más importantes. Se estima una tasa de dependencia de gas-
trostomía en torno al 30 - 56% tras un tratamiento primario con QRT en cabeza y cuello 
(11, 12). Por el contrario, la tasa de dependencia de gastrostomía tras el tratamiento con 
TORS es casi nula (6, 13). Además, el tratamiento con RT a altas dosis se asocia a otras 
complicaciones a largo plazo (pérdida de piezas dentarias, estenosis carotídea, osteoradio-
necrosis mandibular, sarcomas radioinducidos, etc.). El tratamiento sistémico con agentes 
citotóxicos puede asociarse también a otras complicaciones (10). La disfagia inducida por 
RQT de inicio tardío, es una complicación rara pero particularmente devastadora, asocia-
da a un deterioro progresivo funcional incluso décadas después del tratamiento (13).

El candidato ideal para tratamiento con TORS sería aquel cuyo tumor es resecable 
sin secuelas funcionales relevantes, y es probable que no precise tratamiento adyuvante. 
El tratamiento con TORS estaría particularmente justificado en aquellos casos en los que 
la resección completa tumoral evitará el tratamiento adyuvante sobre el lecho tumoral, y 
evitará o disminuirá la dosis en el territorio de drenaje, resultando así en una disminución 
de la morbilidad. Además, el tratamiento adicional con quimioterapia se evitaría en todos 
aquellos casos que no presentaran extensión extracapsular de la enfermedad, lo cual justi-
ficaría la TORS en estos casos, independientemente de la necesidad de RT adyuvante (10). 
Por todo lo anteriormente expuesto, la TORS es especialmente interesante en términos de 
reducción de morbilidad en tumores de orofaringe T1 y T2, cualquiera que sea la N siem-
pre que no exista extensión extracapsular de la enfermedad. 

El empleo de TORS en lugar de cirugía abierta supone una disminución impor-
tante de la morbilidad cuando se comparan tumores de equivalente localización y estadío. 
Se asocia a una disminución de los días de ingreso en UCI, y de la estancia hospitalaria 
global, una ingesta oral más precoz, menor tasa de traqueostomías, disminución de com-
plicaciones quirúrgicas y médicas, etc. (4). Todo ello se traduce en un ahorro global de 
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costes en el tratamiento que compensa ampliamente el aumento de coste inicial del propio 
procedimiento quirúrgico (4, 6, 7, 10, 14) (Tabla 3). La TORS en casos seleccionados de 
tumores de orofaringe T3, hasta ahora difícilmente abordables por vía transoral, resulta en 
una disminución espectacular de la morbilidad. Es conveniente señalar en este punto que 
aunque la aplicación en T3 es un uso “off-label”, las guías NCCN incluyen ya la opción 
de cirugía transoral (TORS o TLM) en orofaringe para cualquier T (15). 

REFERENCIA TIPO DE 
CIRUGÍA N INGRESO 

(d) PEG N (%) TRAQUEOTOMÍA N (%)

Hammoudi 
2015 (4)

TORS 26 11 ND 4 (15,38%)

Abierta 26 19 ND 20 (76.92%)

Richmon 
2014 (6)

TORS 116
-1,5 

0 (0%) 0 (0%)

Abierta 9485 1821 (19,4%) 3424 (36%)

Chung 
2015 (7)

TORS 856

3,7a

7,6b

3,54c 
4,8d

(1,7%) a

(13,6%) b

(17,7%) c

(14,5%)

(1%) a

(14,3%) b

(4,1%) c

(7,4%)

Abierta 6088

5,2ª
12,4b

5,06c 
4,0d

(11,6%) a

(34,1%) b

(11,5%) c

(5,1%) d

(26.9%) a

(72,1%) b

(27,6%) c

(19,1%) d

Chen 
2014 (14)

TORS 877 4,7 ND ND

Abierta 4269 35 ND ND

ND: datos no disponibles. 
aFaringectomía parcial casos leves a moderados. bFaringectomía parcial casos severos a extremos. 
cGlosectomía parcial (base de lengua). dGlosectomía parcial (lengua anterior).

Tabla 3. Duración del ingreso y frecuencia de gastrostomía y traqueotomía en estudios comparativos de 
TORS vs cirugía abierta.

Cuando comparamos la robótica con otras alternativas quirúrgicas de abordaje 
mínimamente invasivo tenemos que hablar de la TLM. La diferencia entre la TORS y la 
TLM no es el láser en sí. Ambas se definen como “técnicas”, es decir, como formas de 
trabajar basadas en una determinada estratégica y que utilizan ciertas herramientas. De 
hecho puede utilizarse el corte con láser en cirugía robótica, aunque existen motivos (que 
no son tecnológicos) por los que habitualmente no se hace. El uso del dV tiene múltiples 
diferencias frente al uso del láser transoral. La principal no es el tipo de energía utilizada 
para la resección del tumor, sino la visualización y la maniobrabilidad. El dV proporciona 
una imagen en alta definición, mayor profundidad de campo y visión en 3D; todo ello 
permite una visualización del tumor significativamente mejor que con un microscopio o 
un endoscopio tradicional. Además, el giro en 360º de los instrumentos (endowrist o “en-
do-muñeca”), y el alto grado de libertad de movimientos sumado a la capacidad de escalar 
la amplitud de los movimientos y eliminar el temblor, ofrecen la cirujano una destreza y 

maniobrabilidad con difícil parangón (16). Asimismo, se elimina la limitación del corte 
únicamente tangencial al punto del láser y se añade la posibilidad de ver con angulación. 
Todo esto resulta en un mayor número de casos cuya resección transoral completa puede 
plantearse de forma confiable (por ejemplo tumores T2 grandes o casos seleccionados de 
tumores T3 (4, 10, 17). 

La cirugía robótica transoral ha demostrado altas tasas control de enfermedad 
tanto en tratamiento quirúrgico primario como de rescate tras RQT (18, 19), resultando 
en una supervivencia libre de enfermedad equivalente a la cirugía abierta (4), la cirugía 
transoral láser (20) o la RT (21) o RQT primarias (22). Es cierto que los tiempos de se-
guimiento de las series de TORS son todavía relativamente cortos, pero además del hecho 
de que toda las series que se van publicando van corroborando esta información, dispo-
nemos de otros datos indirectos que nos hacen pensar que es esto es así. El primero es la 
experiencia quirúrgica previa que nos dice que una resección quirúrgica con márgenes 
suficientes libres de enfermedad es oncológicamente adecuada. Si podemos obtener una 
pieza exactamente igual por un abordaje de mínima invasión que por un abordaje abierto 
esta última opción carece de sentido. Por otro lado los tiempos de seguimiento actuales 
son suficientes para garantizarnos que estamos consiguiendo un adecuado control locorre-
gional de la enfermedad, que presumiblemente acabará reflejándose en la supervivencia 
a largo plazo.

ANÁLISIS DE COSTE-EFECTIVIDAD  
EN CIRUGÍA ROBÓTICA TRANSORAL

Algunos estudios demuestran que el tratamiento con TORS del cáncer de cabeza 
y cuello supone un ahorro de costes (4.285 $ por caso tratado) y una disminución del 
tiempo de hospitalización (1,5 días menos de media) frente a otras alternativas de trata-
miento (6). La principal limitación de la mayoría de estos estudios es la heterogeneidad 
de los tumores incluidos, tanto en localización como en estadio tumoral, y la ausencia de 
comparación con sus alternativas de tratamiento. Además debemos tener en cuenta que la 
mayoría de estos análisis de costes están realizados en un determinado contexto sanitario 
y económico, lo que hace que estas conclusiones no puedan ser directamente extrapoladas 
por ejemplo entre Estados Unidos y distintos países europeos. 

En Estados Unidos en las últimas décadas se había ido incrementando el uso de la 
RQT como tratamiento de primera línea en el carcinoma de cabeza y cuello, mientras que 
la TLM no se ha popularizado. Por el contrario, en Europa, aunque el tratamiento primario 
con RQT juega un papel importante, la TLM ha ganado muchos adeptos, imponiéndose 
como tratamiento de primera línea en tumores de múltiples localizaciones, como orofaringe, 
supraglotis e hipofaringe, dejando la cirugía abierta como alternativa para aquellos casos no 
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abordables transoralmente (10). Por tanto, para que un análisis de coste-efectividad de la 
cirugía por TORS tenga validez, debemos comparar esta cirugía con la alternativa estándar 
de tratamiento en nuestro medio (RQT, TLM o cirugía abierta), que variará además depen-
diendo de la localización y estadio tumoral, entre otros factores. Sin embargo, debido al 
escaso volumen de casos de TORS realizados en España y Europa hasta hace pocos años y a 
la imposición natural de la mejor tecnología disponible, es posible que nunca dispongamos 
de estudios aleatorizados prospectivos adecuados. Por tanto, debemos obtener nuestras con-
clusiones basándonos en la mejor evidencia científica disponible.

Numerosos estudios han demostrado que el tratamiento del carcinoma orofaríngeo 
mediante cirugía transoral primaria con o sin adyuvancia representa un ahorro de costes 
cuando se compara con tratamiento primario con RQT (8, 23) o cirugía abierta (4), a la 
vez que presenta unos índices de utilidad mayores (24). Por tanto, para aquellos hospitales 
que disponen de dV, el tratamiento quirúrgico del carcinoma orofaríngeo mediante TORS 
podría ser la alternativa menos costosa (6), con un ahorro medio variable según las series 
(1.366 $ comparada con RQT (8) ó 7.154 $ comparada con cirugía abierta (4)). Esto es 
especialmente cierto en aquellos casos en los que el uso de TORS supone la eliminación de 
la necesidad de terapia adyuvante (8, 9). Para los casos en los que sí es necesaria la terapia 
adyuvante algunos análisis exponen que el uso de TORS no supondría una ventaja real 
en cuanto a ahorro de costes frente al tratamiento primario con RQT, aunque habría que 
matizar este dato con el análisis de los efectos adversos a largo plazo. La mayoría de estos 
trabajos tienen importantes limitaciones, algunos son modelos teóricos con un horizonte de 
predicción muy corto, lo cual nos impide calcular realmente cual es el coste a largo plazo. 
Otros que incluyen los costes de adquisición de equipamiento pueden presentar asignaciones 
discriminatorias entre los grupos (9). Una complicación añadida que subraya la necesidad 
del análisis particular en cada contexto es la tecnología ya instalada. Por ejemplo la dotación 
de instalaciones de radioterapia en determinadas zonas se ha hecho con unas previsiones de 
actividad que con el tiempo pueden cambiar. Recordemos también que la cirugía transoral 
se refiere tanto a TORS como a TLM. Pero la TLM ya estaba ahí; algunos de los motivos 
por los cuales no ha sido una opción habitual generalizada se han explicado en los capítulos 
8 y 11. Cuando se amplia el horizonte de predicción a 10 años, la TORS ha demostrado 
ser coste-efectiva para el tratamiento del carcinoma orofaríngeo en el 95% de los casos, 
asumiendo una voluntad de pagar (“willingness to pay”) de 50.000 $/AVAC, incluso aunque 
la tasa de radioterapia adyuvante sea del 100% (24). 

El manejo del tumor primario de origen desconocido (TPOD, ver también el capí-
tulo 8) es otro tema que merece un comentario desde el punto de vista económico. Las me-
tástasis cervicales de tumor primario de origen desconocido son relativamente infrecuentes, 
constituyendo menos del 5% de los tumores de cabeza y cuello. Sin embargo son un pro-
blema mal resuelto en CCC. Globalmente la tasa de identificación del tumor primario oscila 
en torno al 50% de los casos con los protocolos tradicionales (panendoscopia con biopsias 

ciegas y PET-TAC). La identificación del primario aumenta la supervivencia en un 50% y 
puede disminuir sustancialmente la morbilidad del tratamiento. Las guías NCCN a partir 
del año 2014 incluyen la recomendación de amigdalectomía lingual (biopsia excisional) 
cuando la histología de la metástasis en niveles ganglionares I, II, III y V superior es de 
carcinoma epidermoide, adenocarcinoma, carcinoma anaplásico o tumores epiteliales in-
diferenciados. Hasta el 2013 se recomendaba en este sentido solo la biopsia de las áreas 
con sospecha clínica y la palpación de la base de la lengua. En el 2014 se recomienda la 
inclusión en un estudio prospectivo para valorar la utilidad de la amigdalectomía lingual 
y en el 2015 directamente se elimina esta referencia a los estudios prospectivos (15). La 
amigdalectomía lingual con TORS identifica el tumor primario en el 53 - 72% de los pa-
cientes con panendoscopia, biopsias y PET-TAC negativos (25, 26), lo cual, eleva la tasa 
de identificación global del 50 al 90% (27, 28). No existe duda de los beneficios oncológi-
cos que esto supone. La pregunta que nos realizamos en este apartado es si elevar la tasa 
de identificación al 90% de los casos es coste-efectivo. Añadir el procedimiento robótico 
supone un coste incremental de 3.539 $ por paciente al protocolo estándar de TPOD. Byrd 
y cols. presentan datos algo distintos al hacer una análisis de coste-efectividad en sus 
propios pacientes: encuentran para el protocolo de TPOD con amigdalectomía lingual un 
ratio incremental de 5.774 $ ó 8.619 $ según ésta se realice de forma simultánea o secuen-
cial respecto a la panendoscopia bajo anestesia general (27).La identificación del tumor 
primario implica como mínimo, evitar el tratamiento con quimioterapia en aquellos casos 
sin extensión extracapsular. Teniendo en cuenta que añadir quimioterapia al tratamiento 
con RT en CCC duplica el coste del tratamiento (aproximadamente un coste incremental 
de 24.000 $ (8)), asumiendo un coste de tratamiento radioterápico de 22.703 $ (8) y una 
tasa de detección con amigdalectomía lingual del 60%, cifra intermedia a lo que está 
publicado (25, 26), solamente con suprimir la QT se ahorrarían 521.960 $ por cada 50 
pacientes operados con TORS sin extensión extranodal de la enfermedad (se incluye el 
coste incremental de 50 TORS y se asume que el 60% de ellos se tratarán con RT y el 
40% con RQT).

En resumen, contrariamente a la creencia habitual, existen evidencias de que la in-
corporación de la cirugía robótica transoral en el esquema del tratamiento del CCC supone 
un ahorro de costes. Además, en aquellos centros que ya tiene establecido un Programa de 
Cirugía Robótica, la utilización del dV para casos de CCC se traduce en una disminución 
de los costes de amortización de dicho Programa. Actualmente carecemos de ensayos pros-
pectivos comparando las distintas opciones de tratamiento en el CCC, pero disponemos de 
evidencia científica de calidad que demuestra que las tasas de supervivencia son similares 
entre las distintas modalidades de tratamiento primario (TORS, TLM, cirugía abierta y RQT 
primaria). En esta situación adquiere especial relevancia la valoración de los resultados 
funcionales a la hora de elegir la modalidad de tratamiento. La TORS ha demostrado ser 
funcionalmente superior y lógicamente su protagonismo es creciente.
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ANESTESIA EN CIRUGÍA ROBÓTICA 
TRANSORAL
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INTRODUCCIÓN

La introducción de innovaciones tecnológicas se ha convertido en una constante 
de la práctica clínica actual. Los procedimientos asistidos por robótica son una de las 
novedades más importantes de los últimos años dentro del ámbito de la cirugía de abordaje 
mínimamente invasivo (CMI). El primer sistema de cirugía robótica de uso generalizado, 
el da Vinci (Intuitive Surgical Inc. Sunnyvale, California, USA), se comercializó a finales 
del año 1999; el modelo actual, Xi, de 2014, es la cuarta generación. Es un sistema de 
telecirugía diseñado para optimizar los abordajes de CMI. Aunque no fue concebido 
inicialmente para su aplicación transoral, el desarrollo experimental ha demostrado que 
es seguro y efectivo para el tratamiento de lesiones de la vía aerodigestiva superior (1). Su 
aplicación clínica inicial sugiere que es particularmente útil para el tratamiento quirúrgico 
del cáncer de cabeza y cuello (2). Virtualmente permite abordar por vía transoral la 
resección de cualquier lesión de la orofaringe (3,4), hipofaringe o laringe (5), siempre que 
esta se limite a tejido blando; las indicaciones están siendo definidas en la actualidad (6).

La Cirugía Robótica Transoral (TORS, TransOral Robotic Surgery) supone 
un nuevo reto para el anestesiólogo. El abordaje quirúrgico transoral con cualquier 
instrumentación implica un evidente conflicto de espacio entre el campo de trabajo del 
cirujano y el del anestesista, que debe controlar la vía aérea por el mismo territorio anatómico 
del abordaje. En la TORS, la colocación de dispositivos autoestáticos voluminosos para 
la exposición del campo y la introducción de tres brazos robóticos a través de la boca 
hace la situación todavía más compleja (Figura 1). Si además nos referimos a cirugía 
oncológica, con resecciones con frecuencia extensas y con el correspondiente riesgo de 
compromiso de la vía aérea en el postoperatorio, o de complicaciones hemorrágicas intra o 
postoperatorias potencialmente graves, y además aspiramos a realizar los procedimientos 
sin traqueotomía de seguridad, la situación puede convertirse en un auténtico desafío.

La TORS se encuentra en franca expansión (7). Aunque no son intervenciones 
particularmente complejas desde el punto de vista anestésico, sí es adecuado conocer 
algunas peculiaridades de los cuidados perioperatorios. Al iniciar el programa de 
TORS en el Hospital Universitario Rey Juan Carlos (HURJC) nos plateamos evaluar 
prospectivamente la seguridad en la aplicación de esta nueva tecnología sanitaria, y así 
controlar específicamente el potencial nivel de daño (8). Esto resulta particularmente 
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importante en aquellos aspectos que supongan diferencias relevantes con los protocolos 
de tratamiento habituales. Dado que los abordajes quirúrgicos estándar de la orofaringe 
y de muchas lesiones de la hipofaringe y la supraglotis asocian traqueotomía temporal, 
se consideró este un punto de particular interés. Por ello se planteó describir el manejo 
perioperatorio de la vía área en los pacientes con cáncer de cabeza y cuello intervenidos 
por vía transoral con instrumentación robótica. Si bien es cierto que las secuelas de la 
traqueotomía temporal son limitadas, sobre todo desde el punto de vista funcional, también 
lo es que es uno de los aspectos peor aceptados por el paciente, y que su no realización 
encuadra mejor el proceso dentro del concepto de CMI.

El objetivo primario de inicio fue evaluar la factibilidad y seguridad del manejo 
conservador de la vía aérea sin traqueotomía en los pacientes intervenidos por TORS por 
cáncer de cabeza y cuello. No propusimos además buscar eventuales factores de riesgo 
que pudieran condicionar problemas de manejo de la vía aérea, definidas como variaciones 
sobre el protocolo establecido.

Figura 1. Abordaje robótico transoral. La exposición del campo se realiza con el faringolaringoscopio 
FKWO. El brazo de la cámara entra en posición central y los otros dos brazos robóticos de instrumentación 
confluyen desde los lados. 

MANEJO PERIOPERATORIO  
EN CIRUGÍA ROBÓTICA TRANSORAL

El programa de TORS-oncología del HURJC se encuentra protocolizado y su-
pervisado por el sistema institucional de control de calidad (9). Se incluyen pacientes 
con tumores de la vía aerodigestiva superior susceptibles de tratamiento quirúrgico con 
preservación funcional que se benefician del abordaje por TORS, previo acuerdo en el 
Comité multidisciplinar de Tumores de Cabeza y Cuello. 

El protocolo de manejo anestésico incluye un valoración preanestésica están-
dar, con particular atención a la previsión de la Via Aerea Difícil (VAD) (10, 11). Salvo 
indicación expresa y justificada, las intervenciones se programan sin traqueotomía. La 
posición quirúrgica es en decúbito supino, con extensión atlo-occipital para el acceso 
transoral desde la cabecera del paciente. Se realiza monitorización según guías SEDAR 
(12), y el protocolo anestésico habitual: pre-oxigenación durante 2 minutos con cánula 
orofaríngea, inducción IV con propofol, fentanilo y rocuronio, anestesia inhalatoria con 
sevoflorane inhalado con dosis ajustadas según monitor de Bis (Covidien. Mansfield. 
USA). Para la indicación más frecuente de la TORS, sobre orofaringe, la intubación na-
sotraqueal (INT) facilita el trabajo quirúrgico. Si es posible, se elige la narina contrala-
teral. En previsión de VAD se prepara un fiador-introductor de tubo traqueal tipo Froba 
(Cook Inc. Bloomington, IN. USA) y un dispositivo de intubación alternativo como 
el Airtrack (Ajl Prodol meditec Ltd. Guangdong. China) por si fracasara la intubación 
convencional con laringoscopio. En todos los casos de cirugía oncológica faringolarín-
gea está preparado el material para una traqueotomía de emergencia, y el cirujano está 
presente en el quirófano durante la maniobra de intubación. Para la intubación orotra-
queal (IOT) se utiliza habitualmente un tubo flexometálico (Teleflex medical. Malasya) 
número 7 y para la INT un tubo nasal Portex (Smith Medical Int. Kent. UK), también 
del número 7. Una vez asegurada la vía aérea, se colocan gafas de protección ocular, 
protector dental, y se canalizan dos vías de grueso calibre en miembros superiores. No 
se considera necesaria la colocación de una vía central de rutina, ya que se trata de una 
cirugía en la que se prevé discreta pérdida hemática y mínima inestabilidad hemodiná-
mica, siendo excepcional que se precisen drogas vasoactivas. Sin embargo sí se canaliza 
la arteria radial para facilitar la obtención de gasometrías y analíticas durante la cirugía 
y en el postoperatorio inmediato, ya que muchos pacientes quedarán intubados durante 
24 horas en la Unidad de Cuidados Intensivos. Se requieren altas dosis de analgesia 
intraoperatoria: fentanilo hasta un total de 8-10 mcg/kg y/o perfusión de remifentani-
lo. También es habitual que se precise algún bolo puntual de urapidilo para el control 
de la tensión arterial y del estímulo simpático que se produce en momentos concre-
tos de la cirugía como en la tracción lingual en la introducción de retractor FKWO 
(Olympus Corp. Tokyo. Japón). Aunque el tiempo de exéresis puede ser relativamen-
te breve, suelen requerirse biopsias intraoperatorias que prolongan tiempo quirúrgico.  
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Finalizada la intervención se procede a cambio de tubo nasal por tubo orotraqueal si se 
ha utilizado la INT (Figura 2). El paciente se traslada a la unidad de cuidados intensivos 
donde se mantiene de forma programada con IOT durante las siguientes 24h, siendo extu-
bado al día siguiente según el criterio del intensivista.

El protocolo de manejo contempla la realización de cirugía en dos tiempos en 
caso de precisarse además tratamiento ganglionar cervical bilateral o en caso de progra-
marse resecciones extensas que podrían implicar compromiso de la vía aérea o potencial 
comunicación con el cuello. En este caso la cirugía del cuello se programa entre una y dos 
semanas antes de la cirugía transoral. 

La información necesaria para un manejo adecuado incluye las variables rela-
cionadas con las características y manejo de la vía aérea, y potenciales factores de riesgo 
para complicaciones (13). Preoperatoriamente, además del diagnóstico oncológico (loca-
lización y estadiaje TNM) debemos considerar la edad, IMC y clasificación ASA, el Ma-
llampati, la dificultad en la extensión cervical, la apertura bucal y el estado de la dentición. 
Intraoperatoriamente es importante el grado de Cormack-Lehane, el tipo de intubación 
que vamos a utilizar y eventualmente la existencia de una intubación difícil condicionada 
normalmente por la calidad de la exposición. Deberemos valorar el tipo particular de ciru-
gía, el tiempo quirúrgico, y la presencia de complicaciones intraoperatorias. 

LA VÍA AÉREA EN CIRUGÍA 
ROBÓTICA TRANSORAL

La traqueotomía electiva temporal es habitual como medida de seguridad en la 
cirugía mayor de cabeza y cuello y es la norma para determinados abordajes, como el 
transmandibular para la pared lateral de la orofaringe y la base de la lengua (15). El riesgo 
se relaciona con el compromiso potencial de la vía aérea en el postoperatorio por edema 
y hemorragia, que pueden asociarse a una importante morbimortalidad ante la eventual 
imposibilidad para la reintubación y la broncoaspiración.

Aunque la cirugía transoral, robótica o con otra instrumentación, implica por 
definición una minimización del daño asociado al abordaje, este riesgo de complicacio-
nes sigue existiendo. Aún así, la expansión de los abordajes transorales propiciada por la 
microcirugía láser transoral (TLM, Transoral Laser Microsurgery) se asoció a una dis-
minución en el número de traqueotomías temporales (15), a la vez que permitió ser más 
ambiciosos en las resecciones transorales, particularmente en la laringe (16). Las técnicas 
de TLM sobre la laringe son reproducibles por TORS, pero esta última permite además 
trasladar a la orofaringe las resecciones extendidas por CMI. Por supuesto, esto potencial-
mente aumenta el riesgo de complicaciones.

En las series publicadas, el manejo de la vía aérea en los pacientes oncológicos 
intervenidos por TORS es diverso. En una de las primeras, publicada por los autores que 
desarrollaron experimentalmente la técnica, de 27 pacientes con amigdalectomía radical, 
seis permanecieron intubados de 2 ó 3 días, y en dos se realizó traquetomía, una de ellas 
no programada tras la extubación de un paciente con SAHS asociado (17). En otra serie de 
54 pacientes, 12 permanecieron intubados 48 horas y 2 pacientes tuvieron traqueotomía 
(18). En una tercera serie temprana de 45 casos, que incluía mayoritariamente cáncer de 
base de lengua, 14 pacientes salieron con traqueotomía del quirófano (19). En series más 
recientes el porcentaje de traqueotomías es menor (20) o incluso nulo (21), aunque para 
las mismas localizaciones (pe. supraglotis) siguen existiendo grandes variaciones que in-
cluyen “siempre”(22) o “nunca” (23); esto probablemente refleja un cierto grado de arbi-
trariedad. El protocolo original de la Universidad de Pensilvania (24) indica traqueotomía 
en las resecciones que combinan base de lengua y supraglotis, si es esperable una reintu-
bación difícil (pe. por radioterapia previa) o por otras indicaciones medicas (pe. obesidad 
mórbida). En nuestro caso, dos de estas indicaciones (resecciones combinadas y SAHS) 
las hemos manejado con intubación prolongada. El mismo protocolo indica intubación 

Figura 2. Lecho quirúrgico al finalizar la resección transoral robótica compuesta de base de lengua y 
supraglotis en un carcinoma epidermoide pT3N2aM0 de vallécula izquierda. Fue un Mallampatti IV que 
se manejo con INT con tubo flexometálico. Para el cambio de tubo convertimos el conflicto de territorios 
ORL-anestesiología en sinergia, aprovechando la excelente exposición quirúrgica de la glotis tras la exé-
resis. Pl: pala de TORS corta del FKWO. Lg: lengua. Mo: cauterio monopolar de 5mm. Uv: úvula. My: 
disector de Maryland de 5mm.
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prolongada para la mayoría de las laringectomías supraglóticas o cuando es esperable un 
mayor edema por resecciones adyacentes a la vallécula o epiglotis, o cirugías prolongadas 
con mayor riesgo de edema de lengua. Nuestro protocolo incluye de forma rutinaria la 
intubación programada 24 horas (salvo en resecciones muy limitadas). Nuestra impresión 
es que la sedación para mantener la IOT mejora también el control analgésico en las pri-
meras horas y además puede disminuir el riesgo de sangrado por la minimización de la 
movilidad voluntaria de los tejidos intervenidos. Elimina además el riesgo de una even-
tual necesidad de reintubación de emergencia en las primeras horas.

La cirugía del cuello en un tiempo separado es otra opción. Además de disminuir 
el edema postoperatorio, nos permite controlar por ligadura las estructuras vasculares más 
relevantes del situs primario (particularmente la arteria lingual). Por otro lado disminuye 
el riesgo de comunicación intraoperatoria de las resecciones transoral y cervical, neutrali-
zando una de las posibles indicaciones de reconstrucción (25); la reconstrucción compleja 
condicionaría la necesidad de traqueotomía. Secundariamente, el tiempo transoral separa-
do optimiza el tiempo de utilización del quirófano de robótica. 

Es evidente que el manejo de estos pacientes implica cuidados que van más allá 
del la propia instrumentación robótica, y que justifican el diseño del propio programa de 
cirugía robótica transoral. Respecto a la situación intraoperatoria existen algunas consi-
deraciones importantes desde el punto de vista anestésico. El paciente una vez intubado 
estará rotado 180º respecto de la máquina de anestesia. El pedestal del robot (patient-side 
cart), las mesas de instrumental, el cirujano ayudante y la enfermera ocuparán la zona de 
la cabeza y el tórax del paciente (Figura 3). El campo quirúrgico lo ocupa un retractor 
rígido y los brazos del robot, de forma que la cabeza y tórax son de difícil acceso, lo cual 
habrá que prever en relación a la fijación de tubo y los eventuales accesos vasculares. 
Evidentemente se precisa un quirófano suficientemente amplio, además de una buena 
coordinación del todo el equipo quirúrgico. Se requiere formación específica para todo el 
personal, incluido el equipo de enfermería. Aún así asumimos un aumento del tiempo de 
respuesta ante una emergencia como consecuencia de este difícil acceso al paciente. No 
hemos tenido ninguna situación de este tipo.

Respecto al tipo de tubo, aunque en las recomendaciones iniciales se incluía la de 
utilizar un tubo protegido de laser por el riesgo de dañarlo con la espátula de coagulación 
monopolar de uso habitual en TORS (24), en la práctica esto es improbable. Es además 
un problema para la INT porque los tubos de laser son cortos. Nosotros utilizamos tubos 
nasales convencionales. La INT nos aleja todavía más el tubo del área de resección, par-
ticularmente en la orofaringe. El tiempo quirúrgico relativamente breve permite además 
utilizar tubos de menor calibre.

El concepto de CMI se encuentra íntimamente vinculado al mismo desarrollo de 
la cirugía robótica. En cirugía de cabeza y cuello el objetivo de minimizar la morbilidad 

incluye la evitación de la traqueotomía si consideramos que esta actitud es segura. En 
nuestra experiencia un protocolo conservador con cirugía en dos tiempos e intubación 
prolongada programada nos ha permitido la realización de la TORS en pacientes con tu-
mores faringolaríngeos de manera segura sin traqueotomía.

NOTA: en los aspectos más específicamente quirúrgicos de este capítulo los 
autores han sido asesorados por R Gutierrez y J Granell.

Figura 3. Configuración del quirófano para TORS. Vista desde la posición del cirujano en el HURJC. El 
carro se anestesia se sitúa a los pies del paciente. La cabecera está ocupada por elementos voluminosos 
de equipamiento entre los que existe un complejo cableado. Además el carro del paciente se encuentra 
en situación de bloqueo mientras los trócares están colocados en los brazos robóticos. El cirujano (C) se 
encuentra alejado del campo quirúrgico, a los mandos de la consola. Un ayudante (A) y un instrumentista 
(I) se sitúan en el campo estéril a la cabecera del paciente.
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