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PARÁLISIS DEL NERVIO FACIAL

EN FRACTURAS DE HUESO TEMPORAL: RESULTADOS DESPUÉS DE CIRUGÍA

DE DESCOMPRESIÓN TARDÍA

Facial Nerve Paralysis in Temporal Bone Fractures: Outcomes after Late Descompression Surgery.

Quaranta A, Campobasso G, Piazza F, Quaranta N, Salonna I. Acta Otolaryngol 2001; 121: 652-5.

El trauma de hueso temporal ha incrementado su frecuencia en la sociedad moderna por la aparición de
patologías derivadas de actividades infrecuentes en las generaciones previas, como los accidentes de
tránsito, responsables de un 50% de las fracturas de hueso temporal.

Las fracturas de hueso temporal se dividen clásicamente en logitudinales y transversales. Las
longitudinales representan aproximadamente un 90% del total y, en alrededor de un 20% de ellas, ocurre
parálisis facial; en cambio, en las transversales, ésta se presenta en más o menos un 50%.

El mejor método de manejo de estas fracturas aún es controversial. El autor se propone investigar los
resultados de la descompresión tardía del nervio facial en las fracturas de hueso temporal. Para ello,
muestra su experiencia y comenta el resultado de otras publicaciones.

Su serie incluye a 13 pacientes con parálisis facial secundaria a fractura de hueso temporal y quienes
fueron sometidos a cirugía de descompresión por vía transmastoídea extralaberíntica en forma tardía
(27-90 días postparálisis facial). El promedio de edad de los pacientes fue de 24 años. Cada paciente
recibió tratamiento esteroidal a dosis plena previo a la cirugía. Además, tenían un estudio que incluía:

• Electroneuronografía: mostró en todos los casos denervación mayor a un 90% a los 6 días del comienzo
de la parálisis y mayor a un 95% al momento de la cirugía.

• Audiometría: reveló hipoacusia de transmisión en un 69%, neurosensorial en un 8% y mixta en un 23%.

• TC de hueso temporal: considerado el método de elección para evaluar el sitio de daño del facial.

Se indicó cirugía en todos los pacientes que presentaban parálisis facial mayor a un 90% al sexto día. La
cirugía se realizó por vía transmastoídea extralaberíntica, exponiendo al facial desde su porción
mastoídea hasta la laberíntica. Se encontró edema neural, hematomas intraneurales y espículas óseas en
el conducto. Se llevó a cabo descompresión, apertura de la vaina neural y remoción de espículas óseas.
Posteriormente se analizó la función de la  restauración del facial.

De los 13 pacientes, 9 fueron evaluados por lo menos un año postcirugía. De ellos, uno presentó función
normal, 6 disfunción leve y 2 disfunción moderada.

Los autores discuten otras series que muestran resultados similares de recuperación de la función facial
postcirugía de descompresión. Además comentan que preferirían indicar la cirugía tan pronto como sea
posible, pero en muchas oportunidades ésta no es posible de realizar ya que pueden ser pacientes en
estado de coma, politraumatizados, etc., a quienes es necesario estabilizar antes de someter a esta cirugía.

Finalmente, concluyen que la cirugía debe ser considerada en pacientes con parálisis facial inmediata por
fractura de hueso temporal con más de un 90% de denervación, especialmente durante los primeros 14
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días. Sin embargo, aquellos pacientes que por alguna razón no puedan ser operados en forma precoz, la
descompresión del facial en forma tardía puede tener efecto beneficioso. El abordaje transmastoídeo
extralaberíntico puede ser usado en el manejo de la mayoría de los casos de parálisis facial que
involucren la región del ganglio geniculado, si no hay sección del nervio.

L. Emilio Cea A.

Becado Universidad de Concepción

II año.

LOCALIZACIÓN DE GANGLIO CENTINELA EN CÁNCER DE CAVIDAD ORAL Y
OROFARINGE

Sentinel Node Localization in Oral Cavity and Oropharynx Squamous Cell Cancer.

Taylor R, Wahl R, Sharma P, Bradford C, Terrell J, Teknos T, Heard E, Wolf G, Chepeha D. Arch
Otolayngol Head Neck Surg 2001;127: 970-4.

En pacientes con cáncer de cabeza y cuello el compromiso de ganglios linfáticos es un importante factor
pronóstico y que, además, influye en el plan terapéutico a seguir. En este tipo de pacientes, que son
tratados quirúrgicamente, el manejo del cuello clínicamente negativo involucra disección cervical
electiva. Desafortunadamente puede acarrear consecuencias estéticas y funcionales importantes.

Un ganglio centinela puede predecir cuáles pacientes requerirán de una disección de cuello, que  podría
evitarse en pacientes con ganglio centinela negativo.

Desafortunadamente, evaluaciones no invasivas como examen clínico o imagenológico no son
suficientemente sensibles o específicos para predecir por sí mismas los hallazgos histopatológicos. Desde
hace más de dos décadas se ha ideado distintos métodos para detectar ganglios cervicales, como la
linfografía, inyección de colorantes o radiofármacos.

El principio de la cirugía del ganglio centinela se basa en el concepto que éste es predictivo de la
capacidad metastásica del tumor; así, si el ganglio centinela es positivo, otras regiones ganglionares
podrán también serlo.

Los autores se plantearon como objetivos evaluar la factibilidad y habilidad predictiva de la técnica de
localización del ganglio centinela en pacientes con cáncer escamoso de cavidad oral y orofaringe y cuello
clínicamente negativo. Para ello identificaron el ganglio centinela y compararon la histopatología de éste
respecto de los remanentes de la disección cervical.

Se incluyen en el estudio 9 pacientes con tumor T1-2 N0 previamente no tratados, con cáncer escamoso
de cavidad oral u orofaringe. Se les inyectó una solución coloidal de Tecnesio 99 en 4 puntos
peritumorales, la tarde previa a la cirugía, tras lo cual se les practicó una linfocintigrafía.
Intraoperatoriamente se les detectó el ganglio centinela con un "Gamma Probe", el cual se removió
después de la resección del tumor primario, y antes de la disección cervical.

Se encontraron los ganglios centinelas en los 9 pacientes. En 4 de ellos, existía compromiso tumoral
histopatológico. Para todos los pacientes sin tratamiento previo la técnica del ganglio centinela tuvo un
valor predictivo negativo del 100% para ausencia de metástasis cervical.
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Los autores concluyen que su investigación preliminar muestra que la localización del ganglio centinela
es técnicamente factible en cirugía de cabeza y cuello, y es predictiva de metástasis cervical. Esta técnica
podría disminuir el número de disecciones llevadas a cabo en cuellos clínicamente negativos.

L. Emilio Cea A.

Becado Universidad de Concepción

II año.

TRATAMIENTO INTRAVENOSO ESTEROIDAL PERIOPERATORIO Y TONSILECTOMÍA

Perioperative Intravenous Steroid Treatment and Tonsillectomy.

Heatley D. Arch Otolayngol Head Neck Surg 2001;127: 1007-8.

La tonsilectomía, con o sin adenoidectomía, es el procedimiento quirúrgico mayor que más
frecuentemente se realiza en pabellones de nuestra especialidad, con un significativo potencial de
morbilidad peri y postoperatoria. En el postoperado los pacientes pueden experimentar dolor, vómitos,
halitosis, trismus, pérdida de peso, sangrado, etc.

La tonsilectomía deja un lecho cruento en la faringe que debe cerrar por segunda intención, en el cual se
produce significativo edema e inflamación. Se postula que los corticoides podrían limitar estos hechos,
disminuyendo la morbilidad y síntomas postoperatorios.

La autora revisa 9 estudios prospectivos randomizados placebo-control. Todos ellos usaron una dosis
única endovenosa de dexametasona, posterior a la inducción anestésica y previo a la cirugía. De ellos,
seis estudios, que en conjunto abarcaron a 467 niños distribuidos en grupo placebo y control, recibieron
dosis entre 0,15 y 1 mg/kg. Evaluaron tiempo en realimentarse con líquidos y sólidos, vómitos, dolor y
otras complicaciones. El período de observación tuvo una duración, por lo menos, de 24 hrs, y hasta 10
días. Concluyen, postulando que existe una disminución estadísticamente significativa en los vómitos,
tiempo en realimentación y dolor.

De los tres estudios restantes, dos de ellos, que incluyen a 118 niños, tratados con dosis de 0,5 mg/kg, y
un tercero que abarca a 34 adultos, quienes recibieron dosis de 20 mg estándar, obtuvieron resultados
similares, sin encontrar diferencias estadísticamente significativas.

De ellos se desprende que aquellos niños que reciben dexametasona perioperatoria durante tonsilectomía
tienen menor morbilidad que aquellos que no fueron tratados, particularmente debido a su efecto
antiemético, lo cual ocurre sobre todo durante las primeras 24 horas de postoperado. Además, la mayoría
de los estudios encuentra una disminución del tiempo en que el paciente retorna a la alimentación con
sólidos. No se encontraron efectos adversos asociados a la medicación esteroidal.

L. Emilio Cea A.

Becado Universidad de Concepción

II año
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