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El tratamiento quirúrgico de las estructuras linfoganglionares del cuello se denomina
vaciamiento ganglionar. Se trata de una depurada técnica quirúrgica, sometida a múltiples
revisiones a lo largo de su historia, y actualmente estandarizada en cuanto a su práctica en
diferentes especialidades. La glándula tiroides es afectada frecuentemente por diversas
patologías neoplásicas en las cuales el tratamiento quirúrgico de la misma es muy
controvertido en relación a la extensión de la tiroidectomía y de los elementos linfáticos
que suelen incluirse en el vaciamiento ganglionar. Los vaciamientos cervicales son
procedimientos quirúrgicos fundamentales para el manejo de la enfermedad ganglionar
metastásica del cuello y en general de toda la oncología cervical. La motivación para llevar
a cabo esta investigación surge del hecho que el estudio de la anatomía descriptiva y
topográfica de los ganglios linfáticos del cuello es de fundamental importancia para valorar
las estructuras comprometidas en el vaciamiento ganglionar cervical y de esta forma
disminuir las complicaciones iatrogénicas futuras. Se propone identificar los principales
reparos anatómicos relacionados con las cadenas ganglionares del cuello según la técnica
de Schobinger-Yoel. El presente trabajo fue realizado en la sala de disección del Museo de
Ciencias Morfológicas de la Facultad de Ciencias Médicas. Se emplearon 7 piezas
cadavéricas, conservadas con la técnica MAR V. Se procedió a la disección del cuello
según lo establecido en la Técnica de Incisión de Schobinger-Yoel, basada en levantar un
amplio colgajo miocutáneo a pedículo anterior a través de 2 trazos que se entrecruzan
utilizando para dicho fin el instrumental básico de disección. Implementando la técnica de
Schobinger-Yoel se pudieron observar casi la totalidad de las cadenas ganglionares del
cuello (cadenas ganglionares yugular interna, externa y anterior, submentoniana y
submaxilar) así como también los reparos anatómicos más importantes para la localización
de las mismas. El conocimiento de la anatomía descriptiva y topográfica de los ganglios
linfáticos de cabeza y cuello es de suma importancia para poder llevar a cabo un adecuado
vaciamiento ganglionar. La técnica de incisión empleada permitió identificar las cadenas
ganglionares de mayor relevancia en las patologías malignas de la glándula tiroides. El
vaciamiento ganglionar de cuello es un tema complejo que se encuentra en constante
discusión y revisión, con la participación de muchas especialidades y que, por lo tanto,
requiere tener un conocimiento general, sobretodo de la anatomía de la región, a fin de
obtener los resultados esperados en las cirugías de los tumores de cabeza y cuello.

