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Abstract
Introduction: Facial schwannomas are rare benign 
tumors, that arises from Schwann cells of the se-
venth craneal nerve. Only the 0.5-0.8% of the intra-
temporal tumors and the 3 % of the cerebellopon-
tine angle are facial schwannomas. In general they 
present without facial dysfunction.

12 patients with facial schwannoma were evaluated, 
(2007-2014), with an average age of 44.1  years old. 
Hearing loss was present in 80% of the patients and 
only 3 presented tinnitus. Facial function was eva-
luated using the House-Brackman Classification: 
Grade I: 4 cases (33.3%). Grade II: 5 cases (41.6%), 
Grade III: 1 case (8.3%) y Grade IV: 2 cases (16.6%).  
The location of the tumor was very variable: Geni-
culate ganglion: 3 cases (25%); 1°,2°,3° segment and  
geniculate ganglion: 2 cases (16.6%); cerebelloponti-
ne angle: 2 cases (16.6%); 2° segment: 1 case (8.3%); 
geniculate ganglion and 2° segment: 1 case (8.3%); 
2° y 3° segment: 1 case (8.3%); Internal auditory 
canal: 1 case (8.3% ); cerebellopontine angle and 
internal auditory canal: 1 case (8.3%). 50% of the 
patients presented with invasion, most frequently 
the posterior fosa in 3 cases. Surgical treatment was 
performed in 9 cases (75%), 4 cases in two surgical 
approaches and 5 cases in one. Facial Nerve recons-
truction was performed in 5 cases (41.6%). We used 
posterior auricular nerve, sural nerve and hipoglo-
so-facial anastomosis.

Key words: Vestibular schwannoma, facial schwan-
noma, facial paralysis.
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Introducción: Los schwannomas del nervio fa-
cial (S.F.) son tumores benignos, poco frecuentes, 
que nacen de la vaina de mielina de las células de 
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Schwann del VII par. Constituyen entre el 0,5 y el 
0,8% de los tumores intratemporales y el 3% de los 
del ángulo pontocerebeloso (A.P.C.). Generalmente 
se presentan sin disfunción del facial.

Se evaluaron 12 pacientes con schwannoma facial, 
(2007-2014),  con una edad promedio 44,1 años. El 
80% presentó hipoacusia y solo 3 pacientes presen-
taron acúfeno. La evaluación del facial (clasificación 
de House y Brackman): Grado I: 4 casos (33,3%). 
Grado II: 5 casos (41,6%), Grado III: 1 caso (8,3%) 
y Grado IV: 2 casos (16,6%).  La localización del tu-
mor fue muy variable: ganglio geniculado: 3 casos 
(25%); 1°,2°,3° porción y ganglio geniculado: 2 casos 
(16.6%); ángulo pontocerebeloso: 2 casos (16,6%); 2° 
porción: 1 caso (8,3%); ganglio geniculado y 2° por-
ción: 1 caso (8,3%); 2° y 3° porción: 1 caso (8,3%); 
conducto auditivo interno: 1 caso (8,3%); ángulo 
pontocerebeloso y conducto auditivo interno: 1 
caso (8,3%). 

El 50% presentaba algún grado de extensión con 
predilección por la fosa media en 3 casos. El 75% 
(9 casos) de los pacientes recibió tratamiento qui-
rúrgico: 4 casos (44.4%) en dos tiempos y 5 casos 
en un tiempo. La reconstrucción del nervio facial se 
realizó en  5 casos (41,6%). Se utilizó injerto con ner-
vio auricular posterior, injerto sural y anastomosis 
hipogloso-facial. 

Conclusiones: La cirugía es el tratamiento defini-
tivo pero la decisión de operar o esperar es indivi-
dual  y dependerá de múltiples factores a evaluar. 
Podrá realizarse en uno o dos tiempos,  asociado a 
reconstrucción del nervio facial. Logrando una fun-
ción facial grado III con cierre del ojo.

Palabra Clave: Schwannoma vestibular, schwano-
ma facial, parálisis f acial.
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Introducción
Los schwannomas del nervio facial (S.F.) son tu-

mores benignos, poco frecuentes, que nacen de la 
vaina de mielina de las células de Schwann del VII 
par. Constituyen entre el 0,5 y el 0,8% de los tumo-
res intratemporales y el 3% de los del ángulo ponto-
cerebeloso (A.P.C.).

Desde los primeros registros reportados por 
Schmidt en 1930, el total de casos presentados en 
la literatura mundial es de aproximadamente 500 
tumores.

Se pueden originar a lo largo de todo el curso del 
nervio facial, desde el A.P.C.,  hasta la porción in-
traparotidea, presentando predilección por la por-
ción infratemporal (ganglio geniculado, segmento 
laberíntico y timpánico).

De acuerdo con su  localización se clasifican en 
intratemporales, intracraneanos y extratemporales. 
Suelen comprometer varios segmentos del nervio, 
extendiéndose hacia la fosa craneana posterior y/o 
fosa media.

La sintomatología dependerá de la localización 
y la extensión del tumor, presentando una gran va-
riabilidad, desde asintomáticos hasta parálisis facial 
completa asociada a hipoacusia conductiva, percep-
tiva o mixta, e incluso cofosis. 

Producen una disfunción cocleovestibular en 
el conducto auditivo interno, siendo muy difícil 
su diferenciación de los schwannomas vestibula-
res (S.V.). Un potencial evocado auditivo normal, 
acompañado de una electroneuronografía  franca-
mente alterada puede hacernos suponer la presen-
cia de un S.F. aún sin disfunción clínica del 7º par.

Los tumores localizados en el ganglio genicula-
do, segmento timpánico y mastoides, se manifies-
tan con disfunción del facial, hipoacusia conducti-
va, perceptiva o mixta; y la presencia de una masa 
localizada en el oído medio. Los localizados en la 
región parotidea, se presentan como una lesión  pal-
pable en el interior de la glándula.

Cuando se extienden  hacia fosa media y/o fosa 
posterior producen igual sintomatología que los tu-
mores que se originan en esas localizaciones.

El diagnóstico se realiza mediante Resonancia 
Magnética por Imágenes (RMI) y Tomografía Com-
putada (T.C.). Ambos estudios son complementa-
rios y permiten  obtener un adecuado diagnóstico 
de masa ocupante, el conocimiento del tamaño y la 
extensión  del tumor, la erosión de las estructuras 

comprometidas y permitir la elección de la terapéu-
tica adecuada.

Materiales y métodos
En este trabajo se presentan 12 pacientes con 

S.F., intratemporales e intracraneanos, que con-
sultaron entre 2007 y 2014 se analizó su sintoma-
tología, metodología de estudio y terapéutica pro-
puesta. Se realizó análisis retrospectivo de los casos 
presentados.

La presentación clínica dependerá, según su loca-
lización:

1. Localización intratemporal: Se presentan gene-
ralmente con algún grado de paresia facial, pre-
sencia de masa en oído medio visible a través de 
la membrana timpánica e hipoacusia conductiva 
ocasionada por desplazamiento de la cadena osi-
cular. Si invade el laberinto anterior o posterior se 
acompaña de hipoacusia mixta o preceptiva.

2. Localización intracraneana: Hipoacusia senso-
rioneural, acúfeno y síndrome cocleovestibular. 
Se comportan como  (S.V.), siendo su diagnóstico 
muchas veces  intraquirúrgico, si no hubiese ex-
tensión a la porción laberíntica. 

La diferenciación entre S.F. localizados en el 
A.P.C. y conducto auditivo interno, del S.V.  es 
sumamente complicada. Brackman y Angeli han 
utilizado la combinación de potenciales evocados 
auditivos (ABR) y electroneuronografía (EnoG). 
Una relativa anormalidad en el EnoG con un ABR 
normal, o poco alterado, es sugestiva de la exis-
tencia de un S.F.

3. Localización con extensión a fosa media y poste-
rior: A la sintomatología del lugar de inicio se le 
suma cualquiera de los síntomas precedentes.

4. Localización parotídea: Se comprueba una masa 
palpable en la parótida con cierta adherencia a los 
planos profundos.

Metodología del estudio
Para la evaluación funcional del nervio facial se 

utilizó la clasificación de House-Brackmann (ver ta-
bla). Ante sospecha diagnóstica y con función facial 
normal se solicita EnoG para evaluar compromiso 
subclínico del nervio. En general se encuentra alte-
rado, más aún en el S.F. (más del 50%) que el del 
nervio vestibular. En los casos que se presentan con 
parálisis facial ésta es completa.
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Clasificación de parálisis facial (House y Brackmann)

Grado Descripción Característica

I NORMAL - FUNCION NORMAL

II DISFUNCION LEVE - LIGERA DEBILIDAD 
  - SIMETRIA EN REPOSO
  - OJO CIERRE TOTAL,  
   SIN ESFUERZO

III DISFUNCION  - ASIMETRIA FRANCA AL 
 MODERADA  MOVIMIENTO
  - SIMETRIA EN REPOSO
  - OJO CIERRE TOTAL,  
   CON ESFUERZO

IV DISFUNCION  - ASIMETRIA DESFIGURANTE 
 MODERADA-  AL MOVIMIENTO 
 SEVERA - SIMETRIA EN REPOSO
  - OJOS SIN CIERRE
   PALPEBRAL

V DISFUNCION - LIGERA PERCEPCION  
 SEVERA  DE MOVIMIENTO  
   VOLUNTARIO
  - ASIMETRIA EN REPOSO
  - OJOS SIN CIERRE  
   PALPEBRAL

VI PARALISIS SIN RESPUESTA  
 COMPLETA

La T.C. de peñascos de alta resolución da una 
idea de localización y extensión,  y muestra  una 
masa que remodela hueso más que destrucción 
ósea. 

La R.M.I. con gadolínio permite observar una 
imagen redondeada, hipointensa o isointensa en T1 
en relación al cerebro que refuerza con gadolinio. 
La presencia de zonas con necrosis o cambios quís-
ticos se aprecian mejor en T2 (Imagen 1).

Cuando solo se compromete el A.P.C. o el con-
ducto auditivo interno, las lesiones son indistin-
guibles de los schwannomas del VIII par. En estos 
casos se busca refuerzo del contraste a lo largo del  
segmento laberíntico del facial (Imagen 3).

Las lesiones localizadas en el ganglio geniculado 
(localización más frecuente), se presentan como una 
masa ovoidea que refuerza con contraste y se mani-
fiestan como un tumor localizado en la fosa cerebral 
media (Imagen 1-Imagen 2).

Si la localización es en el segmento intratimpá-
nico generalmente forma una masa sésil dentro del 
oído medio, medial a la cadena osicular en el ático 
(Imagen 4A).

En el segmento mastoideo, la presencia de neu-
matización mastoidea determina una imagen irre-
gular, generalmente redondeada, que remodela el 
hueso del nerviducto de Falopio (Imagen 4C).

Imagen 1. A (Corte coronal). B. Corte axial: RM T2 lesión ocu-
pante fosa media, ángulo pontocerebeloso con desplazamien-
to de tronco cerebral.

Imagen 2. TC (corte axial): imagen de destrucción a nivel del 
ganglio geniculado con ensanchamiento del conducto auditivo 
interno.

Imagen 3. A. RM T2 corte axial lesión multiquística que ocupa 
conducto auditivo interno, invade fosa media y desplaza tronco 
del encéfalo. B. TC corte axial con imagen de erosión de con-
ducto auditivo interno. C. corte coronal, imagen de lesión que 
invade fosa media, ganglio geniculado, oído medio y destruc-
ción del tegmen.
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Imagen 4. TC A-B. Corte coronal con imagen de invasión de 
oído medio, B. imagen de invasión de 3 porción del facial, C. 
Corte axial imagen de invasión de mastoides y 3 porción del 
facial.

Imagen 5. NF: Nervio facial, NV: Nervios vestibulares, T: Tumor 
y CAI: Conducto auditivo interno.

Evaluación auditiva mediante audiometría to-
nal, logoaudiometría y acufenometría:  determina 
tipo de hipoacusia y presencia de acúfeno.

Tratamiento
Aunque el tratamiento quirúrgico con su resec-

ción total  es el “estado del arte”, se deben tener 
presente las secuelas que va a  presentar el paciente 
si su función facial fuese normal, y lo que esto im-
plicaría para su calidad de vida. Debido a que es 
un tumor benigno de crecimiento extremadamente 
lento, y que frecuentemente el diagnóstico se reali-
za en pacientes con función facial normal, existen 
distintas  alternativas:

1. Control por imágenes cada 6 meses y seguimien-
to clínico: En pacientes con función facial normal, 

y leve compromiso endocraneano. La cirugía se 
indica cuando la función facial llega a grado III, 
debido a que la técnica de reconstrucción facial 
utilizada( injerto o anastomosis XII-VII) dará ese 
resultado final.

2. Resección del tumor con preservación del nervio 
facial: Solo es posible su realización en los casos 
en los que se presenta un tumor con crecimiento 
exofítico del nervio.

3. Extirpación total: En los pacientes  con  parálisis 
facial  a partir del grado III. El tiempo de recons-
trucción se realiza en la misma cirugía, utilizán-
dose un injerto del auricular posterior o del sural, 
si se cuenta con los cabos distales y proximales, 
que deben estar libres de tumor. Si no fuese así se 
realiza una anastomosis hipogloso facial, cuando 
no se cuenta con extremo proximal del nervio.

4. Resección en dos tiempos quirúrgicos: Ante casos 
en los cuales se presenta una gran extensión in-
tracraneana, hacia fosa posterior y o fosa cerebral 
media (Imagen 5).
1º tiempo quirúrgico: Resección por vía retrosig-
moidea de tumor de fosa posterior, y tarsorrafia 
del ojo al finalizar la cirugía.
2º tiempo quirúrgico: Dentro de los  4  meses de la 
primera cirugía se realiza resección de la masa de 
fosa media por abordaje subtemporal asociado a 
transmastoideo, desde donde se descomprime la 
porción libre de tumor del nervio facial, y la mis-
ma es rotada extratemporalmente y anastomosa-
da al heminervio hipogloso (técnica de Sawamu-
ra, Imágenes 6 y 7).

5. Gama knife: Se indica ante recidivas tumorales, 
o en pacientes añosos y ante probado crecimiento 
tumoral intracraneano. 

Imagen 6.
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PTE EDAD SEXO HIPO- ACU- FACIAL LOCALI- EXTEN- SAMII- 
   ACUSIA FENO H-B ZACION SION KOOS 

1 65 F HC SI 1 1-2-3-GG - -

2 38 F HP - 2 1--2 F. MEDIA  
       Y POST 4

3 60 M HC - 4 GG-2-3 - -

4 52 F - SI 2 GG-2  F. MEDIA   -

5 49 F HP - 1 CAI F. POST 4

6 26 F HP SI 2 APC F. MEDIA 1

7 52 M HP - 2 APC - 2

8 41 M COFOSIS - 1 GG F. MEDIA -

9 29 M HC - 2 GG F. MEDIA  
       Y POST 4

10 50 M HC - 3 GG - -

11 25 F HP - 4 2--3 - -

12 43 F - - 1 CAI-APC - 2

Tabla 1: HC (Hipoacusia Conductiva); HP (Hipoacusia Percep-

tiva), GG (Ganglio Geniculado); 1-2-3 (1ª, 2ª y 3ª porción), APC 

(Angulo pontocerebeloso), CAI (Conducto Auditivo Interno).

GRADO CARACTERISTICA

I Intracanalicular

II Intracisternal.  
 No contacta tronco

III Contacta e impronta  
 tronco

IV Deforma y desplaza  
 tronco

Clasificación de Samii – Koos *15.

Tratamiento
El 75% (9 casos) de los pacientes recibió trata-

miento quirúrgico: 

Cirugía en dos tiempos: 4 casos (44,4%).

- Primer abordaje: vía retrosigmoidea: 2 casos,  1 
caso por fosa media  y 1 caso subtemporal.

- Segundo tiempo: 1 solo caso por abordaje transla-
beríntica y fosa media. 
Los otros 3 pacientes  aún aguardan segundo 
tiempo quirúrgico ya que presentan buena fun-
ción facial. 

Cirugía en un tiempo:  5 casos  (55,5%).

- Vía translaberíntica: 3 casos (60%).
- Vía tranaslaberintica y parotidectomía: 1 caso 

(20%).
- Vía retrosigmoidea: 1 caso (20%).
Control evolutivo:  3 casos (25%) por presentar bue-
na función facial (GI-II).

Reconstrucción del nervio facial: 5 casos (41.6%):

Imagen 7.  
Imágenes 6-7: Anastomosis heminervio hipogloso (NH) con 
facial (NF) mediante técnica de Sawamura.

Resultados
Se evaluaron 12 pacientes, con una edad prome-

dio de 44,1 años (rango entre 25-65 años); 7 mujeres 
y  5 hombres. 

Con respecto a la audición el 83% (10 casos) pre-
sentó alteraciones, siendo éstas: hipocusia sensorio-
neural en el 50% (5 casos), hipoacusia conductiva 40 
% (4 casos) y  cofosis 10% (1 caso).  Solo 3 pacientes 
(33,3%) presentaron acúfeno. 

Evaluación del facial: Grado I: 4 casos (33,3%). 
Grado II: 5 casos (41,6%), Grado III: 1 caso (8,3%) 
y Grado IV: 2 casos (16,6%). Observándose mayor 
preponderancia de tumores con función facial GII 
al momento del diagnóstico. 

Localización del tumor: 
-1ª, 2ª, 3ª porción y ganglio geniculado: 2 casos 

(16,6%)

-2° porción: 1 caso (8,3%)

-Ganglio geniculado y 2ª porción: 1 caso (8,3%)

-2ª y 3ª porción: 1 caso (8,3%)

-Ganglio geniculado: 3 casos (25%).  

-Angulo pontocerebeloso: 2 casos (16,6%)

-Conducto auditivo interno: 1 caso (8,3% ) 

-Angulo pontocerebeloso y conducto auditivo in-
terno: 1 caso (8,3%). 

Grado de extensión: El 50% presentaba algún 
grado de extensión al momento del diagnóstico con 
predilección por la fosa media 3 casos (50%). La ex-
tensión a fosa media y posterior: se presentó en 2 
casos (33,3%) y a fosa posterior en 1 caso (16,6%). 
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- Mismo tiempo quirúrgico: 4 casos (80%).
- Injerto con auricular posterior: 1 caso (20%).

- Injerto sural: 2 casos (40%).

- Anastomosis hipogloso-facial: 1 caso (20%).

- Segundo tiempo quirúrgico: 1 caso de anastomosis 
hipogloso facial.

PTE CONTROL  CIRUGIA 1 T CIRUGIA 2 T ABORDAJE RECONS FACIAL

1 SI - -  - -

2 - - SI RS-TL Y FM ANAST XII-VII

3 - SI - TL-PAROTID -

4 - - SI FM- FLT 2 T -

5 - SI - RS  SURAL

6 SI - - - -

7 - SI - TL AURIC POST

8 SI - - - -

9 - - SI RS- FLT 2 T -

10 - - SI SUBTEMP  

    FLT 2T -

11 - SI - TL ANAST XII-VII

12 - SI - RS SURAL

Tabla 2: CIRUGIA 1 T (Cirugía en un tiempo); CIRUGIA 2 T (Ci-
rugía en dos tiempos); RS (Retrosigmoideo); TL (Translaberín-
tico); FM (Fosa Media); PAROTID (Parotidectomía); SUBTEMP 
(Subtemporal), FLT 2T (Falta segundo tiempo quirúrgico).

Conclusiones

El schwannoma del facial es una entidad poco 
frecuente, de crecimiento extremadamente lento y 
generalmente se presenta sin disfunción del facial.

En presencia de  sintomatología endocraneana 
(compresión en fosa posterior y/o media), se sugie-
re abordaje en dos tiempos quirúrgicos, el prime-
ro para resecar el componente intracraneano más 
compresivo que dependiendo de su localización, se 
hará por vía retrosigmoidea o fosa media. El segun-
do tiempo se realiza resecando la porción intratem-
poral más la reconstrucción de la continuidad del 
nervio facial, ya sea con injerto del auricular o del 
sural preferentemente, por ser de mayor longitud. 

Ello  logrará una buena recuperación de la fun-
ción facial quedando con una paresia grado III, lo 
cual asegura el cierre del ojo.

La cirugía es el tratamiento definitivo. La deci-
sión de operar o esperar es individual  y se basa  en 
el grado de lesión del facial, la extensión, el grado 
de crecimiento tumoral , la edad del paciente, y el 
consentimiento del  mismo.

Cada caso deberá ser discutido exhaustivamente 
con el paciente, explicando las posibilidades reales 
de las técnicas de reconstrucción neural. 
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