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1. ¿Cuáles son los niveles ganglionares en el cuello? 
2. ¿Cuáles son los límites anatómicos de cada nivel? 
3. ¿Qué tipos de disección de cuello existen y qué estructuras anatómicas se incluyen en cada una de ellas? 
4. ¿En qué enfermedades están indicadas las diferentes disecciones de cuello? 
5. ¿Cuáles son las complicaciones de la disección de cuello? 

 

 

 

 
 
 
 
 
La disección radical de cuello, y todas sus diferentes variantes, es un procedimiento quirúrgico 
complementario ampliamente utilizado en el tratamiento del cáncer que se presenta en el área de 
cabeza y cuello. 
Dicho procedimiento quirúrgico consiste en la resección de todos o algunos de los niveles linfáticos 
de cuello, aunado, en ocasiones, a algunas estructuras anatomicas.1 Desde su descripción inicial, la 
aceptación de este procedimiento se ha ido modificando en forma progresiva, a consecuencia de la 
mejor comprensión del comportamiento biológico de los diferentes tipos de tumores malignos 
presentes en esta región anatómica. Es así que actualmente se conoce que la presencia de 
metástasis, dependiendo de la estirpe histológica, puede variar; se sabe que se puede encontrar 
hasta en 30% en el cáncer epidermoide,2 en 35% del cáncer papilar de tiroides3,4 y en 33% del 
cáncer de laringe.5 
El significado de la enfermedad metastásica ganglionar en cuello es un factor pronóstico 
independiente en el cáncer de cabeza y cuello, por esta razón el tratamiento adecuado de la 
metástasis ganglionar es esencial para el control de la enfermedad. 
Muchos términos han sido usados en el pasado para denominar diferentes disecciones de cuello y a 
menudo han sido confusos, no descriptivos y de difícil aplicación para una comunicación 
interinstitucional; con el fin de prevenir la mala interpretación y la falta de estandarización se ha 

2. Preguntas a responder en esta guía 

3.  Aspectos Generales 

3.1 Justificac ión 
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recomendado que las disecciones de cuello se describan especificando los niveles ganglionares y las 
estructuras no linfáticas preservadas o resecadas. 
Estas variaciones al procedimiento obligan a los estudiosos en la materia a organizar de manera 
uniforme conceptos universales y establecer una terminología común, a fin de tener una adecuada 
comprensión y comparación de las diferentes modalidades terapéuticas. 
Por esta razón es importante realizar una Guía de Práctica Clínica que ofrezca un panorama de 
extensión, terminología, indicaciones y complicaciones actualizado sobre la disección radical de 
cuello y sus diferentes variantes. 
 

1. Ferlito A, Robbins KT, Silver CE, Hasegawa Y, Rinaldo A. Classification of neck dissections: 
an evolving system.  Auris Nasus Larynx. 2009;36(2):127-34.  

2. Reséndiz-Colosia JA, Valenzuela-Flores AA, Torres-Nuñez G, Valenzuela-Flores AG, Flores-
Díaz R, Gallegos-Hernández FJ, Rodríguez-Cuevas SA. Lymphatic mapping and sentinel 
lymph node biopsy in patients with high risk squamous cell carcinoma of the skin. Gac Med 
Mex. 2007;143:209-14.  

3. Baek SK, Jung KY, Kang SM, Kwon SY, Woo JS, Cho SH, Chung EJ. Clinical risk factors 
associated with cervical lymph node recurrence in papillary thyroid carcinoma. Thyroid. 
2010;20(2):147-52. 

4. Hurtado-López LM, Melchor-Ruan J, Basurto-Kuba E, Montes de Oca-Durán ER, Pulido-
Cejudo A, Athié-Gutiérrez C. Low-risk papillary thyroid cancer recurrence in patients treated 
with total thyroidectomy and adjuvant therapy vs. patients treated with partial 
thyroidectomy. Cir Cir. 2011l;79(2):118-25. 

5. Herrera-Gómez A, Villavicencio-Valencia V, Rascón-Ortiz M, Luna-Ortiz K. Demographic 
data of laryngeal cancer at the Instituto Nacional de Cancerología in Mexico City. Cir Cir. 
2009;77(5):353-7. 

  

 
 

 
 
 
 
 
La guía de práctica clínica: Disección radical  de cuel lo,  forma parte de las guías que  integrarán 
el catálogo maestro de guías de práctica clínica, el cual se instrumentará a través del Programa de 
Acción Específico: Desarrollo de Guías de Práctica Clínica, de acuerdo con las estrategias y líneas de 
acción que considera el Programa Nacional de Salud 2007-2012.  
 
La finalidad de este catálogo, es establecer un referente nacional para orientar la toma de decisiones 
clínicas basadas en recomendaciones sustentadas en la mejor evidencia disponible. 
 

3. Aspectos Generales 

3.2 Objetivo de esta guía 
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Esta guía pone a disposición del personal del segundo y tercer nivel de atención, las 
recomendaciones basadas en la mejor evidencia disponible con la intención de estandarizar las 
acciones nacionales sobre: 
 

• Definir los niveles ganglionares del cuello y conocer sus límites anatómicos. 
• Establecer las indicaciones de los diferentes tipos de disección radical de cuello en el manejo 

complementario de la diseminación del cáncer en el área de cabeza y cuello. 
 

 
Lo anterior favorecerá la mejora en la efectividad, seguridad y calidad de la atención médica, 
contribuyendo de esta manera al bienestar de las personas y de las comunidades, que constituye el 
objetivo central y la razón de ser de los servicios de salud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La disección radical de cuello y sus diferentes subtipos es un procedimiento quirúrgico 
complementario al tratamiento primario del cáncer que suceda en el área de cabeza y cuello, y que 
consiste en la extirpación de ganglios linfáticos regionales.   
 
 
 
	  
	  
 
 
  
Las recomendaciones señaladas en esta guía son producto del análisis de las fuentes de información 
obtenidas mediante el modelo de revisión sistemática de la literatura. La presentación de la 
evidencia y las recomendaciones expresadas en las guías y demás documentos seleccionados 
corresponde a la información disponible organizada según criterios relacionados con las 
características cuantitativas, cualitativas, de diseño y tipo de resultados de los estudios que las 
originaron. 
 
Los niveles de las evidencias y la gradación de las recomendaciones se mantienen respetando la 
escala seleccionada para ello. Las evidencias se clasifican de forma numérica y las recomendaciones 
con letras; ambas, en orden decreciente de acuerdo con su fortaleza. El  Sistema de Gradación 
uti l izado en la  presente guía es:  SIGN. 

3. Aspectos generales  

3.3  Definición 

 

4.  Evidencias y  recomendaciones 
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Tabla de referencia de símbolos empleados en esta guía: 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E 

R 

ü  

Evidencia 

Recomendación 

Punto de buena práctica 
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Evidencia / Recomendación Nivel  / Grado 

 

En la mayoría de los cánceres de cabeza y cuello un 
factor pronóstico importante es la presencia de 
metástasis ganglionares cervicales. 
El tratamiento de elección de las metástasis cervicales 
de  cáncer de cabeza de cuello es la resección 
quirúrgica, más específicamente la disección 
ganglionar (linfática) de  cuello. 
Inicialmente la primera descripción de disección 
radical de cuello fue realizada por Crile; a través del 
tiempo, muchas variaciones y modificaciones se han 
llevado a cabo al procedimiento. 
La disección de cuello es una de las cirugías más 
frecuentes en cabeza y cuello, dada la alta incidencia 
de metástasis ganglionares presentes por tumores 
primarios en esta área. 
Esta operación ha evolucionado en muchos aspectos 
conforme se adquiere mayor conocimiento del 
tratamiento del cáncer: es  más selectiva e 
individualizada y el índice de complicaciones ha 
disminuido. 
El conocimiento de cuáles son los ganglios linfáticos 
de cuello y qué estructuras anatómicas drenan, 
proporciona el conocimiento fundamental para 
establecer los tipos y límites de la disección de cuello 
que se debe realizar, junto  al estadio clínico del 
tumor primario. 

Punto de buena 

práctica 

 ü  

4. Evidencias y  recomendaciones 

4.1 Conceptos generales 
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Se ha determinado que integran el Nivel I los ganglios 
y vasos linfáticos correspondientes a los triángulos 
sublingual o submentoniano (IA) y submaxilar o 
submandibular (IB). 
Drenan piel de labio y mentón, cavidad oral por 
delante de los pilares anteriores y lengua por delante 
de la papila circunvalada. 
Figura 1 (Anexo 5.3).  

2++ 
Ferlito A, 2009 

2++ 
Robbins KT, 2008 

2++ 
Givi B, 2008 

 

Integran el Nivel II los ganglios y vasos linfáticos del 
tercio superior de la vena yugular interna (yugular 
alto); se subdividen en IIA, correspondiente a los 
ganglios yugulares altos por debajo del nervio espinal 
accesorio (par craneal XI), y IIB, correspondiente a 
los ganglios yugulares altos por arriba del nervio 
espinal accesorio (par craneal XI). 
Drenan a nivel I, nasofaringe, orofaringe, hipofaringe. 
Figura 1 (Anexo 5.3).  

2++ 
Ferlito A, 2009 

2++ 
Robbins KT, 2008 

2++ 
Givi B, 2008 

 

Se ha determinado que integran el Nivel III los 
ganglios y linfáticos del tercio medio de la vena 
yugular interna (yugular medio). 
Drena a los niveles I y II, laringe, tiroides, hipofaringe, 
esófago cervical. 
Figura 1 (Anexo 5.3).  

2++ 
Ferlito A, 2009 

2++ 
Robbins KT, 2008 

2++ 
Givi B, 2008 

 

Se ha determinado que integran el Nivel IV los 
ganglios y vasos linfáticos que acompañan a la vena 
yugular interna en su tercio inferior (yugular bajo). 
Drena los niveles I a III, tiroides, laringe, tráquea y 
nivel V.  
Figura 1 (Anexo 5.3).  

2++ 
Ferlito A, 2009 

2++ 
Robbins KT, 2008 

2++ 
Givi B, 2008 

 

Se ha determinado que los ganglios que integran el 
Nivel V corresponden a todo el tejido linfático que 
acompaña el nervio espinal en todo el triángulo 
posterior; se subdividen en VA, correspondientes a los 
ganglios alrededor del nervio espinal accesorio (par 
craneal XI), y VB, correspondientes a los ganglios 
alrededor de la arteria cervical transversa y 
supraclaviculares. 
Drenan piel cabelluda, nivel II, nasofaringe, 

2++ 
Ferlito A, 2009 

2++ 
Robbins KT, 2008 

2++ 
Givi B, 2008 

E 

E 

E 

E 

E 
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orofaringe. 
Figura 1 (Anexo 5.3).  

 

Se ha determinado que los ganglios que integran el 
Nivel VI incluyen a los ganglios prelaríngeo 
(Delfiano), precricoideos, paratraqueales, 
peritiroideos o pretraqueales y ganglios del 
mediastino superior (antes clasificados como nivel 
VII). 
Drenan laringe, tiroides, paratiroides, tráquea, 
esófago cervical. 
Figura 1 (Anexo 5.3).  

2++ 
Carty SE, 2009 
 

 

El conocimiento de los niveles ganglionares de cuello 
es indispensable para realizar adecuadamente 
cualquier tipo de resección linfática en esta área 
anatómica. 

Punto de buena 
práctica 

 

Los límites anatómicos del nivel IA linfático de cuello  
se encuentran en el Cuadro I  (Anexo 5.3).  

2++ 
Ferlito A, 2009 

2++ 
Carty SE, 2009 

2++ 
Givi B, 2008 

2++ 
Robbins KT, 2002 

2++ 
 Robbins KT, 2008 

2++ 
Hasegawa Y, 2010 

 

Los límites anatómicos del nivel IB linfático de cuello   
se encuentran en el Cuadro I  (Anexo 5.3).  
 

2++ 
 Ferlito A, 2009 

2++ 
Carty SE, 2009 

2++ 
Givi B, 2008 

2++ 
Robbins KT, 2002 

2++ 

E 

ü  

E 

E 
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Robbins KT, 2008 
2++ 

Hasegawa Y, 2010 

 

Los límites anatómicos del nivel IIA linfático de cuello   
se encuentran en el Cuadro I  (Anexo 5.3).  
 

2++ 
 Ferlito A, 2009 

2++ 
Carty SE, 2009 

2++ 
Givi B, 2008 

2++ 
Robbins KT, 2002 

2++ 
 Robbins KT, 2008 

2++ 
Hasegawa Y, 2010 

 

Los límites anatómicos del nivel IIB linfático de cuello   
se encuentran en el Cuadro I (Anexo 5.3). 
 

2++ 
Ferlito A, 2009 

2++ 
Carty SE, 2009 

2++ 
Givi B, 2008 

2++ 
Robbins KT, 2002 

2++ 
Robbins KT, 2008 

2++ 
Hasegawa Y, 2010 

 

Los límites anatómicos del nivel III linfático de cuello  
se encuentran en el Cuadro I  (Anexo 5.3).  
 

2++ 
Ferlito A, 2009 

2++ 
Carty SE, 2009 

2++ 
Givi B, 2008 

2++ 
 Robbins KT, 2002 

2++ 
Robbins KT, 2008 

2++ 
Hasegawa Y, 2010 

E 

E 

E 
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Los límites anatómicos del nivel IV linfático de cuello  
se encuentran en el Cuadro I  (Anexo 5.3).  
 

2++ 
Ferlito A, 2009 

2++ 
Carty SE, 2009 

2++ 
Givi B, 2008 

2++ 
Robbins KT, 2002 

2++ 
 Robbins KT, 2008 

2++ 
 Hasegawa Y, 2010 

 

Los límites anatómicos del nivel VA linfático de cuello   
se encuentran en el Cuadro I  (Anexo 5.3).  

2++ 
Ferlito A, 2009 

2++ 
Carty SE, 2009 

2++ 
Givi B, 2008 

2++  
Robbins KT, 2002 

2++ 
Robbins KT, 2008 

2++ 
Hasegawa Y, 2010 

 

Los límites anatómicos del nivel VB linfático de cuello   
se encuentran en el Cuadro I  (Anexo 5.3).  
 

2++ 
Ferlito A, 2009 

2++ 
Carty SE, 2009 

2++ 
Givi B, 2008 

2++ 
 Robbins KT, 2002 

2++ 
Robbins KT, 2008 

2++ 
 Hasegawa Y, 2010 

E 

E 

E 
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Los límites anatómicos del nivel VI linfático de cuello  
se encuentran en el Cuadro I  (Anexo 5.3).  
 

2++ 
Ferlito A, 2009 

2++ 
Carty SE, 2009 

2++ 
Givi B, 2008 

2++ 
Robbins KT, 2002 

2++ 
Robbins KT, 2008 

2++ 
Hasegawa Y, 2010 

 

El conocimiento preciso de los límites anatómicos de 
los diferentes niveles ganglionares permitirá al 
cirujano realizar una adecuada resección quirúrgica, 
disminuyendo el riesgo de morbilidad o 
sobretratamiento. 

Punto de buena 
práctica 

 

La disección del cuello se clasifica, según su 
extensión, en: 
RADICAL:  resección de los niveles ganglionares I al 
V, músculo esternocleidomastoideo, nervio espinal 
accesorio y vena yugular interna. 
Cuadro I I  (Anexo 5.3).  

2++ 
Ferlito A, 2009 

2++ 
Carty SE, 2009 

2++ 
Givi B, 2008 

2++ 
Robbins KT, 2002 

 

La disección del cuello se clasifica, según su 
extensión, en: 
MODIFICADA: resección de los niveles I al V (como 
en la disección radical), preservando por lo menos 
una de las siguientes estructuras no linfáticas: 
músculo esternocleidomastoideo, nervio espinal 
accesorio, vena yugular interna. Cualquier estructura 
no linfática que sea resecada deberá ser mencionada. 
Cuadro I I  (Anexo 5.3).  

2++ 
Ferlito A, 2009 

2++ 
Carty SE, 2009 

2++ 
Givi B, 2008 

2++ 
Robbins KT, 2002 

 
 
 
 

E 

ü  

E 

E 



  

16 
 

Disección radical de cuello 

 

 Evidencia / Recomendación Nivel  / Grado 

 

La disección del cuello se clasifica, según su 
extensión, en: 
SELECTIVA: preservación de uno o más niveles 
ganglionares relativos a la disección radical de cuello 
Cuadro I I  (Anexo 5.3).  

2++ 
Ferlito A, 2009 

2++ 
Carty SE, 2009 

2++ 
Givi B, 2008 

2++ 
Robbins KT, 2002 

 

La disección del cuello se clasifica, según su 
extensión, en: 
EXTENDIDA: resección de cualquier nivel ganglionar 
adicional, grupo o estructura no linfática relacionada 
con la disección radical de cuello (músculo, vasos 
sanguíneos, nervio); por ejemplo: carótida externa, 
nervio hipogloso o vago.  
Cuadro I I  (Anexo 5.3).  

2++ 
Ferlito A, 2009 

2++ 
Carty SE, 2009 

2++ 
Givi B, 2008 

2++ 
Robbins KT, 2002 
 

 

El conocimiento de la prevalencia y la morbilidad 
secundarias a la disección radical de cuello permitirá 
al cirujano informar adecuadamente a su paciente 
este riesgo antes de realizar el procedimiento y, en 
caso necesario, establecer procedimientos especiales 
para limitar su frecuencia o tratarlas. 
 

Punto de buena práctica 

 

Dependerá  de la extensión del procedimiento si éste  
es radical, modificado o selectivo, pero se puede  
presentar:  

• Hipoparatiroidismo temporal o permanente 
• Lesión del nervio:  

o Laríngeo recurrente (disfonía e 
incluso insuficiencia respiratoria) 

o Espinal accesorio (incapacidad para 
elevar el hombro) 

4 
Pitoia F, 2009 

E 

E 

ü  

E 

4. Evidencias y  Recomendaciones 
4.4 Clasificación de Disección de Cuello y Morbilidad 
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o Rama marginal del facial (parálisis del 
labio inferior) 

o Simpático cervical (síndrome de 
Horner) 

o Hipogloso (desviación de la lengua) 
o Plexo braquial  (alteraciones del 

brazo sensitivas y motoras) 
• Hemorragia 
• Hematoma 
• Lesión del conducto torácico (fístula quilosa) 

Cuadro I I I  (Anexo 5.3).  

 

Si se considera realizar una disección de cuello, ésta 
deberá ser abordada por un cirujano con experiencia 
en el área. 
 
 

Punto de buena práctica 

 
 
 

Recomendamos la realización de disección bilateral 
de cuello en pacientes con enfermedad metastásica 
bilateral, así como en todos los casos de cáncer 
medular de tiroides en los que se realizara de forma 
electiva. 

Punto de buena práctica 

ü  

ü  
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La búsqueda sistemática de información se enfocó a documentos que fueron obtenidos sobre la 
temática de DISECCIÓN RADICAL DE CUELLO. La búsqueda se realizó en PubMed y sitios 
Web. 

 

Criter ios de inclusión:  

• Documentos escritos en idioma inglés o español. 
• Publicados durante los últimos 5 años. (al no encontrar información en este rango de 

tiempo se abrió a 10 años). 

Criter ios de exclusión:  

• Documentos escritos en idiomas distintos al español o inglés. 

Estrategia de búsqueda 

Primera etapa 

Esta primera etapa consistió en buscar documentos relacionados con el tema de disección radical del 
cuello; pero al buscar cuál era el término validado MeSH se identificó como tal Neck 
Dissection / Disección del  cuel lo, en PubMed. Las búsquedas fueron limitadas a humanos, 
documentos publicados durante los últimos 5 años, en idioma inglés o español, del tipo de 
documento de guías de práctica clínica. Esta etapa de la estrategia de búsqueda dio 2 resultados, 
de los cuales 1 fue utilizado en la guía. 

Búsqueda Resultado 

obtenido 
Neck Dissection [MeSH] Limits: Humans,  Practice Guidel ine,  
Guidel ine,  Engl ish,  Spanish,  Publ ication Date from 2005 to 2011 

2 

 

 

Algoritmo de búsqueda 

5. Anexos 

5.1 Protocolo de búsqueda 
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1. - Neck Dissection [MeSH] 

2. - Humans [MeSH] 

3. - # 1 AND # 2   

4. - Practice guideline [ptyp] 

5. - Guideline [ptyp] 

6. - # 4 OR # 5 

7. - # 3 AND # 6 

8. - English [Lang] 

9. - Spanish [Lang] 

10. - # 8 OR # 9 

11. - # 7 AND # 10 

12. - "2005"[PDAT]: "2010"[PDAT] 

13. - # 11 AND # 12 

14. - #1 AND # 2 AND (# 4 OR # 5) AND (# 8 OR # 9) AND # 12 

Al tenerse escasos resultados se procedió a ampliar la búsqueda, de 2000 a 2004, se obtuvo 1 
resultado, mismo que fue utilizado en la elaboración de la guía.  

Búsqueda Resultado 

obtenido 
Neck Dissection [MeSH] Limits: Humans,  Practice Guidel ine,  
Guidel ine,  Engl ish,  Spanish,  Publ ication Date from 2000 to 2004 

1 

 

Segunda etapa 

Se realizó la búsqueda de guías en el listado de Sitios Web especializados; a continuación se presenta 
una tabla con los recursos de donde se obtuvieron documentos de utilidad en la elaboración de la 
guía. 
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S it io Web No. de 
Dctos.  

Comisión Honoraria de Lucha Contra el Cáncer (Uruguay) 1 
National Guideline Clearinghouse (NGC) 1 
SciELO (Brasil) 1 
TOTAL 3 

En los siguientes sitios Web no se encontraron resultados con la búsqueda del término Neck 
dissection: 

Fisterra, CMA Infobase, NICE, GuíaSalud, Singapore MOH Guidelines, New Zealand Guidelines 
Group.NZGG, Australian Government. National Health and Medical Research Council, American 
College of Physicians. ACP. Clinical Practice Guidelines, Alberta Medical Association Guidelines 
(Toward Optimized Practice). 

Tercera etapa 

En PubMed se realizó la búsqueda de revisiones sistemáticas con el descriptor validado Neck 
Dissection, de lo publicado de 2005 a la fecha, en idioma inglés o español. Se obtuvieron 60 
resultados, 2 de los cuales ya se habían obtenido en búsquedas anteriores y se utilizaron en la 
elaboración de la guía; los restantes no fueron utilizados ya que al ser revisados por el grupo de 
desarrollo se observó que muchos de estos resultados no eran en sí revisiones sistemáticas y otros 
no hacían referencia al enfoque abordado en la guía en cuestión. 

Búsqueda Resultado 

obtenido 
"neck dissection"[MeSH Terms] Limits: Humans,  Engl ish,  Spanish,  
Systematic Reviews,  Publ ication Date from 2005 to 2011 

60 

Por último, se procedió a realizar una búsqueda en PubMed con el término validado Neck 
Dissection en relación con los enfoques de clasificación y métodos, de lo más actualizado 
publicado (de 2009 a la fecha) en idioma inglés o español. Se obtuvieron 167 resultados de los 
cuales se utilizaron 2 documentos en la elaboración de la guía.  

Búsqueda Resultado 

obtenido 
"Neck Dissection/classif ication"[MeSH] OR "Neck 
Dissection/methods"[Mesh] Limits: Humans,  Engl ish,  Spanish,  
Publ ication Date from 2009 to 2011 

167 
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Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) 
Niveles de evidencia 
1++ Metaanálisis de gran calidad, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos aleatorizados o 

ensayos clínicos aleatorizados con muy bajo riesgo de sesgos 
1+ Metaanálisis de gran calidad, revisions sistemáticas de ensayos clínicos aleatorizados o 

ensayos clínicos aleatorizados con bajo riesgo de sesgos 
1- Metaanálisis de gran calidad, revisions sistemáticas de ensayos clínicos aleatorizados o 

ensayos clínicos aleatorizados con alto riesgo de sesgos 
2++ Revisiones sistemáticas de alta calidad de estudios de cohorte o de casos y controles, o 

estudios de cohorte o de casos y controles de alta calidad, con muy bajo riesgo de 
confusión, sesgos o azar y una alta probabilidad de que la relación sea causal 

2+ Estudios de cohorte o de casos y controles bien realizados, con bajo riesgo de confusión, 
sesgos o azar y una moderada probabilidad de que la relación sea causal 

2- Estudios de cohorte o de casos y controles con alto riesgo de sesgo 
3 Estudios no analíticos, como informe de casos y series de casos 
4 Opinión de expertos 
 
 
Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) 
Grados de recomendación 
A Al menos un metaanálisis, revisión sistemática o estudio clínico aleatorizado calificado 

como 1++ y directamente aplicable a la población blanco,o una revisión sistemática de 
ensayos clínicos aleatorizados o un cuerpo de evidencia consistente principalmente en 
estudios calificados como 1+ directamente aplicables a la población objeto y que 
demuestren globalmente consistencia de los resultados 

B Un volumen de evidencia que incluya estudios calificados como 2++ directamente 
aplicables a la población objeto y que demuestren globalmente consistencia en los 
resultados, o extrapolación de estudios calificados como 1++ o 1+ 

C Un volumen de evidencia que incluya estudios calificados como 2+ directamente aplicables 
a la población objeto y que demuestren globalmente consistencia en los resultados, o 
extrapolación de estudios calificados como 2++ 

D Niveles de evidencia 3 o 4, o evidencia extrapolada de estudios calificados como 2+ 
 
 

 
 

5. Anexos 

5.2  Escalas de gradación 
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Cuadro I   
  Limites anatómicos de los seis niveles y subniveles del cuello 
Nivel Límite superior límite inferior Anterior (medial) Posterior (lateral) 
IA Sínfisis de 

mandíbula 
Cuerpo del hioides Borde anterior del 

músculo digástrico 
contralateral 

Borde anterior del 
músculo digástrico 
ipsilateral 

IB Cuerpo de 
mandíbula 

borde posterior del 
músculo digástrico 

borde anterior del 
músculo digástrico  

Músculo 
estilohioideo 

IIA Base del cráneo Plano horizontal 
definido por el 
borde inferior del 
hueso hioides 

músculo 
estilohioideo 

Plano vertical 
definido por el 
nervio espinal 
accesorio 

IIB Base del cráneo Plano horizontal 
definido por el 
borde inferior del 
hueso hioides 

Plano vertical 
definido por el 
nervio espinal 
accesorio 

Borde lateral del 
músculo 
esternocleidomastoi
deo 

III Plano horizontal 
definido por el 
borde inferior del 
hueso hioides 

Plano horizontal 
definido por el 
borde inferior del 
cartílago cricoides 

Borde lateral del 
músculo 
esternohioideo 

Borde lateral del 
músculo 
esternocleidomastoi
deo 

IV Plano horizontal 
definido por el 
borde inferior del 
cartílago cricoides 

Clavícula Borde lateral del 
músculo 
esternohioideo 

Borde lateral del 
músculo 
esternocleidomastoi
deo 

VA Ápex de la 
convergencia del 
músculo 
esternocleidomastoi
deo y músculo 
trapecio 

Plano horizontal 
definido por el 
borde inferior del 
cartílago cricoides 

Borde posterior del 
músculo 
esternocleidomasto
ideo 

Borde anterior del 
músculo trapecio 

VB Plano horizontal 
definido por el 
borde inferior del 
cartílago cricoides 

Clavícula Borde posterior del 
músculo 
esternocleidomasto
ideo 

Borde anterior del 
músculo trapecio 

VI Hueso hioides Arteria innominada Arteria carótida 
común 

Arteria carótida 
común 

5. Anexos 

5.3  Cuadros y Figuras 
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Cuadro I I  
Terminología actual Denominación alterna Indicación 
1. DSC (I, II, III) 
2. DSC (I,IIA,III) 
3. DSC (IB,II,III) 
4. DSC (IIA,III) 

Supra-omohiodea 1. Cáncer de piel de la cara 
anterior o lateral ( N0) 
2. Cavidad oral, piso de boca, 
lengua anterior, borde alveolar 
anterior (N0) 
3. Cáncer cavidad oral: lengua 
posterior, trígono retromolar 
(N0) 
4. Cáncer supraglótico (N0) 

1. DSC (II, III, IV) 
2. DSC (IIA, III, IV) 
3. DSC (II, III, IV, VI) 

Lateral 1. Cáncer de orofaringe, 
hipofaringe (N0) 
2. Cáncer de laringe (N0) 
3. Cáncer de laringe o 
hipofaringe extendido a la 
subglotis (N0) 

DSC (VI) Anterior o central Cáncer de tiroides (algunos 
casos) 

1. DSC (II al V, posauricular y 
suboccipital) 
2. DSC (II, III, VA, 
periparotídeos y yugulares 
externos) 

Posterolateral 1. Cáncer de piel en región 
occipital y cuello superior 
2. Cáncer de piel preauricular, 
región occipital y región 
temporal 

Disección radical de cuello 
Nivel I a V 

Clásica Electiva 
Riesgo de metástasis ocultas en 
más de 20% 

1.  Cáncer de cavidad oral: 
T1 con más de 4 mm 
de espesor 

2. Cáncer de orofaringe y 
cáncer de laringe 
supraglótica 

Terapéutica 
Enfermedad metastásica 
ganglionar presente 

1. Cáncer de piel, cavidad 
oral, orofaringe, 
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hipofaringe 

2. Cáncer de tiroides 
metastásico a ganglios 
cervicales 

DSC: Disección selectiva de cuel lo  
 
Cuadro I I I  
Frecuencia de Morbi l idad en Disección Radical  de Cuel lo 
Complicaciones % 
Hipoparatiroidismo permanente 0.2 
Hipoparatiroidismo transitorio 1.4 
Lesión del nervio recurrente permanente 0.2 
Seroma 3.2 
Sepsis de la herida (menor) 0.6 
Total 5.6 
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Figura 1.  Región anatómica de cuel lo 
 

 
 
Tomado y modificado de: Hasegawa Y, Saikawa M. Update on the classification and nomenclature 
system for neck dissection: revisions proposed by the Japan Neck Dissection Study Group. Int J Clin 
Oncol. 2010;15(1):5-12.  
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Disección selectiva de 
cuello lateral

1. Niveles II, III, IV 2. Niveles IIA, 
III,IV

3. Niveles II, III, 
IV, VI

Cáncer de laringe 
o hipofaringe 
extendido a la 
subglotis (N0)

Cáncer de laringe 
(N0)

Cáncer de 
orofaringe, 

hipofaringe (N0)

 
 
 
	  

Disección selectiva de cuello 
central o anterior

Nivel VI

Cáncer de tiroides

	  
	  

5. Anexos 

5.4  Diagramas de Flujo 
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¿Electiva o terapéutica?

Electiva Terapéutica

Riesgo de 
metástasis ocultas 

en más de 20%

Enfermedad 
metastásica 
ganglionar 
presente

Disección radical de 
cuello

Cáncer de cavidad oral: T1 
con más de 5 mm de 

espesor

Cáncer de orofaringe y 
laringe supraglótica

Cáncer de piel, cavidad 
oral, orofaringe e 

hipofaringe

Cáncer de tiroides 
metastásico a ganglios 

cervicales

Disección bilateral en 
cáncer medular de tiroides

 
 
	  
	  
	  

Disección selectiva de 
cuello (supra-omohioidea)

DSC I, II, III DSC I, IIA, III DSC IIA, III DSC IB, II, III

Cáncer de cavidad oral: 
lengua posterior, trígono, 

retromolar (N0)

Cáncer de piel de la cara 
anterior o lateral (N0)

Cáncer de cavidad oral, 
piso de boca, lengua 

anterior, borde alveolar 
anterior (N0)

Cáncer supraglótico (N0)
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Disección selectiva de 
cuello posterolateral

DSC (II AL V posauricular y 
suboccipital)

DSC (II, III, VA, periparotídeos y 
yugulares externos)

Cáncer de piel en región 
occipital y cuello superior

Cáncer de piel preauricular, 
reión occipital y región temporal

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
1. Disección radical clásica: resección de los niveles ganglionares I al V, músculo 

esternocleidomastoideo, nervio espinal accesorio y vena yugular interna. 
2. Disección radical modificada: resección de los niveles I al V (como en la disección radical), 

preservando por lo menos una de las siguientes estructuras no linfáticas (músculo 
esternocleidomastoideo, nervio espinal accesorio, vena yugular interna). Cualquier 
estructura no linfática que sea resecada deberá ser mencionada. 

3. Disección selectiva: preservación de uno o más niveles ganglionares relativos a la disección 
radical de cuello. 

4. Disección extendida: resección de cualquier nivel ganglionar adicional, grupo o estructura no 
linfática relacionada con la disección radical de cuello (músculo, vasos sanguíneos, nervio); 
por ejemplo: carótida externa, nervio hipogloso o vago.  

 
 
 
 
 
 
 

6. Glosario 
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Director General de Evaluación del Desempeño  Titular 

Dra. Gabriela Villarreal Levy 
Directora General de Información en Salud  Titular 

Dr. James Gómez Montes 
Director General de los Servicios de Salud y Director General del Instituto de Salud en el Estado de Chiapas  Titular 2011-2012 

Dr. José Armando Ahued Ortega 
Secretario de Salud del Gobierno del Distrito Federal  Titular 2011-2012 

Dr. José Jesús Bernardo Campillo García 
Secretario de Salud Pública y Presidente Ejecutivo de los Servicios de Salud en el Estado de Sonora   Titular 2011-2012 

Dr. David Kershenobich Stalnikowitz 
Presidente de la Academia Nacional de Medicina  Titular 

Acad. Dr. Francisco Javier Ochoa Carrillo 
Presidente de la Academia Mexicana de Cirugía  Titular 

Dra. Mercedes Juán López  
Presidente Ejecutivo de la Fundación Mexicana para la Salud  Asesor Permanente 

Dr. Jesús Eduardo Noyola Bernal 
Presidente de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina  Asesor Permanente 

Dr. Francisco Bañuelos Téllez 
Presidente de la Asociación Mexicana de Hospitales  Asesor Permanente 

Dr. Sigfrido Rangel Frausto 
Presidente de la Sociedad Mexicana de Calidad de Atención a la Salud  Asesor Permanente 

Dr. Esteban Hernández San Román 
Director de Evaluación de Tecnologías en Salud, CENETEC  Secretario Técnico 

 
 

11. Comité Nacional de Guías  de Práctica Clínica  


