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Abstract
Introduction: Neurogenic tumors originated in the 
extratemporal facial nerve are uncommon.
They have a slow growth rate and, if they are origi-
nated in the intraparotid portion of the VII cranial 
nerve, they rarely produce facial paralysis.
The diagnosis is difficult and it is often done during 
surgery, because of the inability to separate the tu-
mor from the nerve.
We describe four cases of patients with intraparotid 
neurogenic tumors who were treated with a paroti-
dectomy or parotidotomy approach with function 
preservation of the facial nerve.
Objectives: Determine the preservation degree of 
facial nerve function after resection of nervous tu-
mors of the intraparotid facial nerve and determine 
the incidence of these tumors within all benign tu-
mors of the parotid gland treated by surgery.
Design: descriptive, retrospective.
Methods: We included all patients who were treated 
by benign parotid tumors in the ENT department of 
Hospital Italiano of Buenos Aires between March 
1999 and March 2013. Four had neurogenic tumors 
arising from the facial nerve.
Patients treated by nerve tumors localized in other 
areas of the neck or not originated in the VII cranial 
nerve were excluded.
All of them were treated with surgery.
The surgical technique consisted of performing 
a dissection of the superficial lobe of the parotid 
gland preserving it (parotidotomía) or performing a 
superficial parotidectomy to access the facial nerve 
and resect the tumor.
In a patient was first performed one mastoidectomy 
with facial nerve dissection in its third portion.
This was followed by complete resection or subtotal 
subcapsular resection of neurogenic tumor, trying 
to preserve the largest number of functioning nerve 
fibers. The resection was controlled with monito-
ring and facial nerve stimulator.
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The House-Brackmann classification was used to 
determine the degree of postoperative facial nerve 
function.
Results: Between March 1999 and March 2013, 48 
patients were treated by parotid gland benign tu-
mors with surgery. There were 4 patients with in-
traparotid facial nerve tumors (incidence of 8.33%).
In two patients the presumptive diagnosis of facial 
nerve tumor was made before surgery and in the 
other two intraoperatively.
In one of them a tumor which involved the VII cra-
nial nerve in stylomastoid foramen  was identified 
and the other was located in the cervicofacial tem-
poral division area.
The diagnosis was confirmed by intraoperative fro-
zen biopsy.
In 3 patients the deferred histopathological exami-
nation was reported as neurilemoma, and in other 
as neurofibroma.
The postoperative facial nerve function was normal 
in 3 patients and other was degree II (House-Brack-
mann) one year after surgery
The average follow-up was of 4 years, and  was per-
formed with NMR.
No tumor was detected in two patients during fo-
llow up and in other two the subtotal resection was 
approximately 90% of the preoperatively tumor 
size.
Conclusions: The degree of facial nerve function 
after subcapsular and total resection of the intrapa-
rotid neurogenic tumors with facial nerve preser-
vation was excellent, achieving a normal function 
in 3 patients, and House-Brackmann degree 2 in 
another.
We believe that subcapsular resection with nerve 
monitoring and use of neurostimulator is the best 
technique for preserving the function.
In our study, the incidence of the intraparotid facial 
nerve tumors was 8.33%.
Key words: Neurogenic tumors, intraparotid facial 
nerve.



REVISTA FASO  AÑO 21 - Nº 1 - 2014 23

Resumen
Introducción: La incidencia de tumores del nervio 
facial en la parótida es estimada entre 0,2  al 1,5%.
El diagnóstico preoperatorio de los schwannomas o 
neurofibromas parotídeos es difícil. 
Muchas veces el diagnóstico se realiza durante la 
cirugía al encontrar el tumor adherido al nervio y se 
confirma por el estudio anatomopatológico intrao-
peratorio. 
El tratamiento es quirúrgico, pero la técnica puede 
variar, teniendo preponderancia la cirugía conser-
vadora con preservación de la función del nervio 
facial.
Objetivo: Determinar el grado de preservación de 
la función del nervio facial después de la resección 
de tumores nerviosos del nervio facial intraparo-
tídeo y determinar la incidencia de estos tumores 
entre todos los tumores benignos de la glándula pa-
rótida tratados mediante parotidectomía.
Diseño: Descriptivo, retrospectivo.
Material y métodos: Se incluyeron todos los pa-
cientes que fueron tratados por tumores benignos 
de la glándula parótida en el servicio de ORL del 
Hospital Italiano de Buenos Aires entre marzo de 
1999 y marzo de 2013. Cuatro tuvieron neoplasias 
nerviosas originadas en el nervio facial.
Se excluyeron los enfermos tratados por tumores 
nerviosos localizados en otros sectores del cuello o 
que no tuvieran origen en el VII par.
Todos fueron tratados con cirugía.
La técnica quirúrgica consistió en realizar una di-
sección del lóbulo superficial de la glándula paróti-
da conservándolo (parotidotomía) o en realizar una 
parotidectomía superficial para acceder al nervio 
facial y resecar el tumor.
En un paciente se hizo primero una mastoidectomía 
para identificar el nervio facial en su tercera por-
ción.
A continuación se hizo una resección completa  o 
subtotal subcapsular del tumor nervioso, tratando 
de preservar el mayor número de fibras nerviosas 
funcionantes.
La resección fue controlada mediante monitoreo y 
estimulador del nervio facial.
Para determinar el grado de función postoperatoria 
del nervio facial se utilizó la clasificación de House-
Brackmann.
Resultados: Entre 48 pacientes tratados por tumo-
res benignos de la glándula parótida mediante ci-
rugía entre marzo de 1999 y marzo de 2013, hubo 

4 enfermos con tumores nerviosos del nervio facial 
intraparotídeo (incidencia de 8,33%).
En dos enfermos el diagnóstico presuntivo de tu-
mor nervioso del nervio facial fue preoperatorio, y 
en los otros dos intraoperatorio.
En uno de ellos se identificó un tumor que engloba-
ba al VII par en su salida del agujero estilomastoi-
deo y en el otro en el sector de división temporo y 
cervicofacial.
El diagnóstico se confirmó por biopsia intraopera-
toria por congelación.
El estudio histopatológico diferido de las lesiones 
fue informado como neurilemoma en 3 enfermos y 
en otro como neurofibroma.
En 3 pacientes la función postoperatoria del nervio 
facial al año de la cirugía fue normal y en otro fue 
grado II (House-Brackmann).
El seguimiento promedio fue de 4 años, se realizó 
con RMN.
En dos pacientes no se detectó tumor en los con-
troles y en los otros dos la resección parcial fue de 
aproximadamente el 90% del tamaño preoperatorio 
del tumor.
Conclusiones: El grado de función del nervio facial 
después de la resección subcapsular y total de  los 
tumores nerviosos intraparotídeos con preserva-
ción del nervio fue excelente, logrando una función 
normal en 3 pacientes, y un grado House-Brack-
mann 2 en otro.
Creemos que la resección subcapsular del tumor 
con monitoreo del nervio y la utilización de neu-
roestimulador es la mejor técnica para preservar la 
función.
La incidencia de tumores nerviosos en nuestra ca-
suística de neoplasias benignas de la glándula paró-
tida fue de 8,33%.
Palabras clave: tumores nerviosos, nervio facial in-
traparotídeo.

Introducción
Los tumores benignos más comunes de la glán-

dula parótida son el adenoma pleomorfo y el cistoa-
denolinfoma o tumor de Warthin, representando el 
80% de las neoplasias benignas.

Los tumores neurogénicos son raros, en cabeza y 
cuello son más comunes en el espacio parafaríngeo, 
originandose principalmente en el nervio neumo-
gástrico y en el simpático cervical.

La incidencia de tumores del nervio facial en la 
parótida es estimada entre 0,2  al 1,5%.
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El diagnóstico preoperatorio de los schwanno-
mas o neurofibromas parotídeos es difícil. 

Muchas veces el diagnóstico se realiza durante 
la cirugía al encontrar el tumor adherido al nervio 
y se confirma por el estudio anatomopatológico in-
traoperatorio. 

El tratamiento es quirúrgico, pero la técnica pue-
de variar, teniendo preponderancia la cirugía con-
servadora con preservación de la función del nervio 
facial.

Objetivo
Determinar el grado de preservación de la fun-

ción del nervio facial después de la resección de 
tumores nerviosos del nervio facial intraparotídeo 
y determinar la incidencia de estos tumores entre 
todos los tumores benignos de la glándula parótida 
tratados mediante parotidectomía.

Diseño
Descriptivo, retrospectivo.

Material y métodos
Se incluyeron todos los pacientes que fueron 

tratados por tumores benignos de la glándula pa-
rótida en el servicio de ORL del hospital Italiano de 
Buenos Aires entre marzo de 1999 y marzo de 2013. 
Cuatro tuvieron neoplasias nerviosas originadas en 
el nervio facial.

Se excluyeron los enfermos tratados por tumo-
res nerviosos localizados en otros sectores del cue-
llo o que no tuvieran origen en el VII par.

Todos fueron tratados con cirugía.

La técnica quirúrgica consistió en realizar una 
disección del lóbulo superficial de la glándula pa-
rótida conservándolo (parotidotomía) o en realizar 
una parotidectomía superficial para acceder al ner-
vio facial y resecar el tumor.

En un enfermo se realizó previamente una mas-
toidectomía y disección del nervio facial en su ter-
cera porción.

A continuación se hizo una resección subcap-
sular subtotal del tumor nervioso o una resección 
completa, tratando de preservar el mayor número 
de fibras nerviosas funcionantes.

La resección fue controlada mediante monitoreo 
y estimulador del nervio facial.

Se utilizó equipo monitor del nervio facial de 4 
canales Nim Response Medtronic. Fig. 1.

Fig 1. Colocación de electrodos del monitor del nervio facial.

Para determinar el grado de función postopera-
toria del nervio facial se utilizó la clasificación de 
House-Brackmann. Tabla 1.

Tabla 1. Clasificación de House-Brackmann para parálisis 
facial periférica

Grado Descripción

I Función normal en todas sus áreas
II Disfunción leve
 Global: debilidad superficial notoria sólo a la  
 inspección cercana
 Puede haber mínimas sincinesias. Al reposo, tono y  
 simetría normal
 Movimiento de la frente: función de buena a  
 moderada
 Ojo: cierre completo con mínimo esfuerzo
III Disfunción leve a moderada
 Global: obvia pero no desfigurativa, asimetría al  
 reposo y a la actividad
 Existencia de sincinesias y/o aumento del tono de  
 músculos faciales
 Movimiento de la frente: moderados a ligeros
 Ojo: cierre completo con esfuerzo
 Boca: ligera debilidad con el máximo esfuerzo
IV Disfunción moderada a intensa
 Global: debilidad obvia y/o asimetría desfigurativa.  
 Al reposo, asimetría
 Movimiento de la frente: ninguno
 Ojo: cierre incompleto
 Boca: asimetría al esfuerzo
V Disfunción intensa
 Global: solamente movimientos apenas perceptibles  
 Asimetría al reposo
 Movimiento de la frente: ninguno
 Ojo: cierre incompleto
 Boca: movimientos ligeros y al movimiento
VI Parálisis total
 Ningún movimiento

Resultados
Entre 48 pacientes tratados por tumores benig-

nos de la glándula parótida mediante cirugía entre 
marzo de 1999 y marzo de 2013, hubo 4 enfermos 
con tumores nerviosos del nervio facial intraparotí-
deo (incidencia de 8,33%).
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Los cuatro fueron mujeres, la más joven tuvo 26 
y la  mayor 70 años.

El promedio de edad fue 46,5 años.
Todos consultaron por presentar un tumor paro-

tídeo que tenía años de evolución.
Tres presentaron el tumor en la parótida izquier-

da y una en la derecha. En dos  la neoplasia compro-
metió el lóbulo profundo.

Ninguno tuvo signos de paresia o parálisis facial 
en el examen preoperatorio.

Dos pacientes fueron estudiados solo con eco-
grafía, uno con ecografía y resonancia magnética 
nuclear con contraste (RMN) y otro con tomografía 
computada (TC) y RMN.

Fig. 2. RMN neurilemoma del nervio facial.

En todos se realizó una punción con aguja fina 
para estudio citológico.

En tres el resultado fue inespecífico y en uno el 
informe fue posible tumor de estirpe nerviosa.

En dos enfermos el diagnóstico presuntivo de 
tumor nervioso del nervio facial fue preoperatorio, 
y en los otros dos intraoperatorio.

En estos se identificó un tumor que englobaba al 
VII par en su salida del agujero estilomastoideo y en 
otro en el sector de división temporo y cervicofacial.

El diagnóstico se confirmó por biopsia intraope-
ratoria por congelación.

La cirugía consistió en disecar el nervio facial y 
separarlo del lóbulo superficial de la parótida que 
fue conservado en 3 casos (parotidotomía). En otro 
se hizo una parotidectomía superficial y resección 
del tumor conservando las ramas de división prin-
cipales del VII par.

En tres se utilizó monitor y estimulador del ner-
vio facial para tratar de preservar al máximo la fun-
ción del nervio.

Se realizó primero una resección subcapsular 
en el lugar que el estimulador indicaba menos fun-
ción y se envió una biopsia de la lesión para estudio 
histopatológico intraoperatorio.

Se confirmó de esta forma la naturaleza benigna 
y nerviosa de las neoplasias.

A continuación se completó la resección subcap-
sular tratando de preservar la función del nervio, 
constatando al final de la cirugía la presencia de 
conducción nerviosa. Fig. 2-3-4-5-6.

En tres pacientes se suturó el lóbulo superficial 
de la parótida que había quedado pediculado en su 
sector anterior para evitar depresiones en la región 
parotídea, previa colocación de un drenaje.

No hubo complicaciones.

Fig. 2. Resección subcapsular de neurilemoma del VII par.

Fig. 3. Cirugía: ECM (músculo esternocleidomastoideo), VPD 
(vientre posterior del múculo digástrico), T (tumor).
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Todos los pacientes tuvieron paresia facial du-
rante el postoperatorio inmediato. El grado de dis-
función evaluado por escala House-Brackmann fue: 
grado III en dos y IV en otros dos enfermos.

El tiempo promedio de duración de la parálisis 
facial fueron 5 meses. Todos realizaron kinesiotera-
pia.

En 3 pacientes la función postoperatoria del ner-
vio facial al año de la cirugía fue normal y en otro 
fue grado II (House-Brackmann).

Fig 6.

El seguimiento promedio fue de 4 años, se reali-
zó con RMN.

En dos pacientes no se detectó tumor en los con-
troles y en los otros dos la resección parcial fue de 
aproximadamente el 90% del tamaño preoperatorio 
del tumor.

El estudio histopatológico diferido de las lesio-
nes fue informado como neurilemoma en 3 enfer-
mos y en otro como neurofibroma.

Este último fue estudiado clínicamente y el diag-
nóstico fue neurofibroma solitario, descartando en-
fermedad de Von Reclinghausen´s.

Fig. 4. Cirugía: A: descompresión de la tercera porción del 
nervio facial; B, C y D: disección subcapsular con neuroesti-
mulador.

Fig. 5. A-B: glándula parótida conservada y suturada al múscu-
lo esternocleidomastoideo para evitar el hundimiento de la 
región; C: RMN post-operatoria.
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Discusión
Los schwannomas son tumores encapsulados, 

neuroectodérmicos que se originan de las células 
Schwann presentes en la vaina de los nervios peri-
féricos motores y sensitivos.

Aproximadamente 25 a 45% de los neurilemo-
mas se producen en cabeza y cuello.

Los neurilemomas del nervio facial pueden ori-
ginarse en cualquier segmento del nervio desde el 
ángulo pontocerebeloso hasta sus ramas periféricas 
en la cara.

Son mas frecuentes en la porción intratemporal 
que en la extratemporal (9%).

La frecuencia de tumores parotídeos que se ori-
ginan en el nervio facial es de 0,2 a 1,5%.

Entre 802 tumores de parótida Eneroth (1) en-
cuentra dos neoplasias neurogénicas, y en una re-
visión de 700 parotidectomías,  Nussbaum (2) en-
cuentra un caso de neurilemoma del nervio facial.

En nuestra casuística la frecuencia fue mayor 
(8,33%).

El diagnóstico de neurilemoma facial intraparo-
tídeo es difícil si no existen signos de parálisis, lo 
que es infrecuente en la localización extratemporal 
por la posibilidad que tiene el tumor de crecer en un 
espacio extensible.

Los schwannomas intratemporales en cambio 
cuando crecen  provocan parálisis facial precoz-

mente, por la compresión del nervio en el nerviduc-
to óseo.

Ninguno de los cuatro pacientes tratados tuvo 
signos de paresia o parálisis facial.

La mayoría consulta por un tumor parotídeo in-
doloro y de lento crecimiento. 

El diagnóstico diferencial debe hacerse con neo-
plasias benignas más frecuentes de la glándula 
como el adenoma pleomorfo y el cistoadenolinfoma 
o tumor de Warthin, y con los tumores del espacio 
parafaríngeo.

Para definir las características del tumor y hacer 
un diagnóstico presuntivo son importantes las imá-
genes.

La TC aporta información inespecífica: puede 
mostrar un tumor en el lóbulo superficial o profun-
do de la glándula parótida. 

Permite además evaluar la expansión del con-
ducto de Falopio en la mastoides por la extensión 
del tumor.

Por RMN puede sospecharse el diagnóstico de 
neurilemoma del nervio facial al mostrar un tumor 
ubicado por debajo de la base de cráneo cercano al 
agujero estilomastoideo y con una prolongación 
craneal dentro de la porción inferior del nervio fa-
cial intratemporal. 

Son lesiones heterogéneas, y  para algunos au-
tores son isointensas al tejido cerebral en T1 y T2 y 
para otros isointensas al músculo en T1 y hiperin-
tensas en T2.

Algunos señalan como característica patogno-
mónica de los tumores nerviosos un aumento en la 
intensidad de la señal periférica y una disminución 
en la intensidad de la señal central en T2.

En los neurilemomas este signo imagenológico 
correspondería a una región central más celular An-
toni A y a un sector periférico mixoide Antoni B. (3)

También por RMN puede establecerse el diag-
nóstico diferencial entre un tumor del lóbulo pro-
fundo de la parótida y otro originado en el espacio 
parafaríngeo.

Si el tumor se origina en la parótida no existe un 
plano graso entre la neoplasia y la glándula. 

 Histo- Imágenes Cito- Cirugía House-
 logía  logía  Brackmann  
     al año de 
     cirugía 

Caso 1 Neurofibroma Ecografía (-) Parotidecto- 
 solitario   mía superficial/  I 
    resección total                   

Caso 2 Neurilemoma Ecografía (-) Parotidotomía/ 
    resección  
    subcapsular I

Caso 3 Neurilemoma Ecografía /  Parotidotomía/ 
  TC (+) resección  
    subcapsular  I

Caso 4 Neurilemoma TC/RMN (-) Parotidotomía/ 
    mastoidectomía/ 
    resección subcapsular  II

Resumen de resultados  de pacientes tratados por tumores nerviosos  
del nervio facial.
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Los schwannomas del X par o del simpático cer-
vical son retroestíleos, desplazan a la arteria caró-
tida y existe un plano graso que separa a la lesión 
de la glándula parótida y de los músculos pterigoi-
deos.

Esto es importante para determinar el abordaje 
quirúrgico.

Los neurilemomas  parafaríngeos se tratan me-
diante un abordaje transcervical y los intraparotí-
deos por parotidectomía.

Por las imágenes se pudo hacer el diagnóstico 
presuntivo de tumor nervioso del VII par durante 
el preoperatorio en un solo paciente, al observar en 
la RMN que el tumor tenía un pedículo a nivel del 
agujero estilomastoideo.

El tumor puede presentar degeneración quística 
y microscópicamente tener dos patrones histológi-
cos: Antoni A (células fusiformes en áreas de alta 
densidad celular con poco estroma y cuerpos de Ve-
rocay) o Antoni B (baja densidad celular con células 
dispuestas entre microquistes y cambios mixoides).

La punción con aguja fina es poco específica para 
diagnosticar neurilemoma por la heterogenicidad y 
la firme adherencia de las células tumorales.

En tres casos la citología fue inespecífica y en 
otro diagnosticó un tumor nervioso.

La importancia de obtener un diagnóstico pre-
suntivo preoperatorio es la posibilidad de informar 
al paciente sobre el mayor riesgo de disfunción del 
nervio facial, a diferencia de una parotidectomía 
realizada por un adenoma pleomorfo.

Muchas veces el diagnóstico es intraoperatorio 
al no poder encontrar el nervio facial durante la pa-
rotidectomía, o no poder separarlo de la lesión.

Al estimular eléctricamente sobre el tumor se 
producen movimientos faciales.

Los neurofibromas originados en el nervio facial 
son aún más raros que los neurilemomas.

A diferencia de los schwannomas, que no con-
tienen ningún axón dentro del tumor y en teoría 
podrían disecarse de las fibras nerviosas asociadas, 
los neurofibromas tienen axones que penetran di-
rectamente en la masa tumoral. (4)

Esto hace imposible separar el tumor de las fi-
bras nerviosas, y la resección es sinónimo de daño 
neural.

En el paciente descripto, el neurofibroma  rodea-
ba algunas ramas secundarias anastomóticas entre 
la división temporo y cervicofacial que pudieron 
ser resecadas con el tumor, preservando las divisio-
nes principales del VII par.

Histológicamente tienen un patrón plexiforme 
de células fusiformes con núcleos elongados con 
contenido variable de colágeno.

La transformación maligna es poco común pero 
ocurre entre el 10 al 15%.

Es más frecuente en la enfermedad de Von 
Reclinghausen´s (EVR) y en neurofibromas situa-
dos profundamente.

La neurofibromatosis tipo 1(EVR) es una altera-
ción genética heredada en forma autosómica domi-
nante que presenta múltiples tumores nerviosos y 
manchas café con leche.

El tratamiento de los schwannomas y neurofi-
bromas del nervio facial extratemporal no siempre 
es quirúrgico.

En pacientes de edad avanzada o con tumores 
pequeños asintomáticos el control clínico puede ser 
la mejor opción, por la alta posibilidad de que la re-
sección quirúrgica provoque una parálisis facial.

La dificultad es diagnosticar el neurilemoma o 
neurofibroma en el preoperatorio.

La resección del tumor y su estudio histopatoló-
gico es la forma más frecuente de hacer diagnóstico.

En pacientes sintomáticos o jóvenes con tumores 
extensos, la cirugía es el tratamiento de elección.

Muchos enfermos, a pesar de tener tumores vo-
luminosos, no tienen parálisis facial.

Operar pacientes jóvenes asintomáticos repre-
senta un desafío, ya que la cirugía puede ocasionar 
más daño que el tumor.

Si bien algunos trabajos mencionan la posibili-
dad de disecar el neurilemoma del nervio de origen 
preservando la función neural, habitualmente esto 
es poco probable, e imposible en los neurofibromas.
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La función preoperatoria del nervio facial es un 
aspecto a considerar para seleccionar la técnica qui-
rúrgica. Si el grado de disfunción facial es importan-
te, la resección total del tumor y la reconstrucción 
nerviosa en el mismo tiempo quirúrgico con un in-
jerto de gran auricular u otro nervio mediante una 
anastomosis termino-terminal es la mejor opción. 

Si esto no es posible por la extensión del com-
promiso neural puede hacerse una anastomosis hi-
pogloso facial.

Si la función del VII par es normal o la disfun-
ción es menor, el tipo de resección puede decidirse 
en la cirugía. Si el tumor está adherido al nervio y 
puede disecarse, se intenta una resección completa 
con preservación de la función del nervio facial, y si 
lo engloba siendo inseparable puede realizarse sólo 
una biopsia o una resección subtotal subcapsular. (5)

Algoritmo de manejo de tumores nerviosos be-
nignos del nervio facial en la glándula parótida

Los tres schwannomas descriptos en este estu-
dio englobaron totalmente al nervio y no tuvieron 
un plano de disección.

En pacientes con tumores pequeños, con función 
normal del nervio la cirugía puede limitarse a una 
biopsia siguiendo la dirección de las fibras nervio-
sas para causar el menor daño posible.

Creemos que la resección subcapsular del tumor 
utilizando monitoreo del VII par y comenzando la 
disección en el sector en que el estimulador indica 
menos función, es la mejor forma de realizar una 
exéresis casi completa o subtotal del tumor, preser-
vando al máximo la función.

Es imprescindible, previamente, realizar la biop-
sia intraoperatoria por congelación para determinar 
la naturaleza nerviosa y benigna de la neoplasia.

El desarrollo de nueva tecnología, el uso del mi-
croscopio, el conocimiento de técnicas conservado-
ras y el trabajo en equipo entre el otólogo y el oto-
rrinolaringólogo entrenado en cirugía de cabeza/
cuello en casos con compromiso del facial intratem-
poral, permite -muchas veces- realizar resecciones 
completas o subtotales con mínima morbilidad.

Conclusiones
El grado de función del nervio facial después de 

la resección subcapsular subtotal y total de tumores 
nerviosos intraparotídeos con preservación del ner-
vio fue excelente, logrando una función normal en 3 
pacientes, y un grado House-Brackmann 2 en otro.

Creemos que la resección subcapsular del tumor 
con monitoreo del nervio y la utilización de neu-
roestimulador es la mejor técnica para preservar la 
función.

La incidencia de tumores nerviosos en nuestra 
casuística de neoplasias benignas de la glándula pa-
rótida fue de 8,33%.

  Tumor de parótida

  cirugía

 Tumor inseparable    
 del nervio   Tumor puede
 Biopsia incisional por   disecarse del nervio
 congelación: tumor nervioso   resección total
 benigno

 Función del nervio facial  
 buena (House-Brackmann  Función del nervio facial mala
 I-II-III)  (House-Brackmann IV-V-VI)

Resección subcapsular,  Resección total
 subtotal  con reconstrucción
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