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Simposio: Cirugía de cabeza y cuello en la práctica
del cirujano general (Parte II)
Symposium: Surgery of Head and Neck for the General Surgeon (Part II)

Luis Mauricio Hurtado López*

Una enfermedad de cuello que el cirujano general en-
frenta con mucha frecuencia en todo el país es la presen-
cia de un absceso profundo de cuello, una verdadera ur-
gencia quirúrgica en padecimientos no traumáticos de
cuello, la Dra. Ramírez-Martínez y colaboradores presen-
tan su experiencia en el manejo de este padecimiento,
recalcando la importancia de identificar los espacios afec-
tados y en consecuencia el drenaje de los mismos, de
manera urgente y antes de que este absceso drene, por
medio de dichos espacios, al tórax y en consecuencia se
desarrolle una mediastinitis con alta mortalidad; por otra
parte destaca el origen más frecuente, el dental y las en-
fermedades asociadas a este padecimiento teniendo a la
diabetes mellitus en primer lugar, por lo tanto, deberemos
estar en constante campaña de prevención de higiene de
cavidad oral en este tipo de pacientes.

La morbilidad asociada a la cirugía de tiroides ha sido
motivo de estudio en todo el mundo llegando a ser, in-
cluso, causa de controversia en cuanto a la extensión
quirúrgica que debe tener una tiroidectomía por cáncer,
el Dr. Pulido-Cejudo demuestra que la sistematización
en la técnica quirúrgica de la tiroidectomía brinda la ca-
pacidad de ofrecer una cirugía de tiroides segura en cual-
quier circunstancia que ésta se indique.

Dentro de los múltiples diagnósticos que pueden
manifestarse clínicamente como un nódulo tiroideo está

el tumor de células de Hürthle, situación que por poca
frecuencia y a veces falta de definición, incluso por el
patólogo, presenta controversia de manejo, el Dr. Ba-
rrera-Rodríguez analiza los resultados del tratamiento
de estos tumores siguiendo los lineamientos menciona-
dos en la literatura mundial; identificando claramente que
debe diferenciarse entre adenoma, carcinoma y un ter-
cer tipo que sólo podrá definirse como cáncer al tener
actividad metastática regional y con base en esto tomar
la decisión terapéutica final.

El Dr. Luna-Ortiz presenta la técnica quirúrgica y re-
sultado, por medio de un caso clínico, de una de las
diferentes formas de resolver la consecuencia de la pa-
rálisis cordal secundaria a lesión del nervio laríngeo re-
currente por medio de la tiroplastía tipo I con implante
de una prótesis, destaca que esta cirugía se realizará
en pacientes con lesiones de larga evolución y que brin-
da un adecuado resultado foniátrico.

La segunda parte de este simposio cierra con un
artículo de revisión en que el Dr. Lozano-Salazar anali-
za las diferentes formas de abordar por medio de ciru-
gía de mínima invasión las glándulas paratiroides, re-
calcando en quienes está indicado y mencionando los
resultados obtenidos por estas diferentes técnicas, por
el grupo del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y
Nutrición “Salvador Zubirán”.
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