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Resumen
Introducción: Contar con un mecanismo que per-
mita identificar determinado par craneal, y verifi-
car tanto a lo largo de la cirugía como al final de la 
misma su integridad, puede ser de gran ayuda para 
el cirujano.
Materiales y métodos: Revisión de historias clíni-
cas de pacientes que fueron intervenidos entre ene-
ro de 2014 y mayo de 2016, en la División Otorri-
nolaringología del Hospital de Clínicas José de San 
Martín. Se seleccionaron aquellos pacientes en los 
que se utilizó monitoreo nervioso intraoperatorio. 
Resultados: De los 15 pacientes incluidos, se rea-
lizaron 8 tiroidectomías, 4 parotidectomías y 3 va-
ciamientos cervicales. En las cirugías tiroideas se 
realizó monitoreo continuo del nervio laríngeo re-
currente. En las parotidectomías monitoreo del ner-
vio facial. Y en los vaciamientos cervicales, monito-
reo del nervio espinal, nervio vago y rama cervical 
del facial.
Se evaluó en el postoperatorio la función de dichos 
nervios. Se evidenció una preservación de la fun-
ción en el 93% de los casos, detectándose afectación 
de la rama marginal del nervio facial en una paro-
tidectomía.

Conclusión: El monitoreo nervioso intraoperatorio 
constituye una herramienta de gran utilidad en la 
cirugía de cabeza y cuello, aunque no se ha demos-
trado que disminuya la incidencia de afectación 
neurológica postoperatoria.
Palabras clave: Monitoreo nervioso – tiroidectomía 
–parotidectomía – cabeza y cuello.

Abstract
Introduction: The use of devices that help identify 
nerve structures during head and neck surgery and 
their indemnity afterwards, could be very useful for 
surgeons.
Methods: Retrospective review of patients under-
going head and neck surgery with intraoperative 
nerve monitoring, between January 2014 and May 
2016, at Hospital de Clínicas José de San Martín.
Results: 15 patients were included. 8 total thyroi-
dectomy, 4 parotidectomy, and 3 cervical lympha-
denectomy. In thyroidectomy, recurrent laryngeal 
nerve was monitored. In parotidectomy facial ner-
ve. And in lymphadenectomy, spinal nerve, vagus 
nerve and inferior branch of facial nerve.
Nerve function was preserved postoperatively in 
93% of all patients. 
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Conclusion: Intraoperative nerve monitoring is of 
great utility in head and neck surgery, although it 
hasn´t been demonstrated that it decreases the risk 
of nerve affection. 
Key words: Nerve monitoring – thyroidectomy- pa-
rotidectomy - head and neck.

Resumo
Introdução: Contar comum mecanismo que permi-
ta identificar determinado par craneal, e verificar 
tanto ao longo da cirurgia como ao final da mesma 
sua integridade, pode ser de grande ajuda para o 
cirujano.
Materiais e métodos: Revisão de histórias clínicas 
de pacientes que foram intervindos entre janeiro 
2014 e maio 2016, na Divisão Otorrinolaringología 
do Hospital de Clínicas José de San Martín. Selec-
cionaram-se aqueles pacientes nos que se utilizou 
monitorização nervosa intraoperatorio.
Resultados: Dos 15 pacientes incluídos, realiza-
ram-se 8 tiroidectomías, 4 parotidectomías e 3 va-
ciamientos cervicales. Nascirurgias tiroideas reali-
zou-se monitorização contínua do nervo laríngeo 
recorrente. Nas parotidectomías monitorização do 
nervo facial. E nos vaciamientos cervicales, do ner-
vo espinal, nervovadio e ramo cervical do nervo 
facial.
Avaliou-se no postoperatorio a função de ditos-
nervos. Se evidenció uma preservação da função 
em 93% dos casos, detectando-se afetação do ramo 
marginal do nervo facial numaparotidectomía.
Conclusão: A monitorização nervosa intraoperato-
rio constitui uma ferramenta de grande utilidade 
na cirurgia de cabeça e pescoço, ainda que não se 
demonstrou que diminua a incidência de afetação 
neurológica postoperatoria.
Palavras-chave: Monitorização nervosa - tireiodec-
tomía – parotidectomia - cabeça e pescoço.

Introducción
Muchas de las cirugías que se llevan a cabo en 

otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello 
tienen relación directa con estructuras nerviosas, 
que en el caso de ser lesionadas ocasionan en el pa-
ciente alteraciones funcionales importantes, como 
parálisis facial, modificaciones en la voz, en la de-
glución, e impotencias musculares. (1,2)

Contar con un mecanismo que permita identifi-
car determinado par craneal, y verificar a lo largo 
de la cirugía y al final de la misma su integridad, no 
solo es una ayuda para el cirujano, sino que ofrece 
al paciente mayor seguridad. (1) El “gold standard” 

de identificar el nervio facial en la cirugía de paróti-
da, o el recurrente en la cirugía de tiroides y parati-
roides, es la clave para obtener un resultado exitoso.

El sistema de neuromonitoreo se basa en la 
transmisión de una onda eléctrica (potencial de 
acción) captada por un equipo de electromiogra-
fía que funciona de la siguiente manera: En primer 
lugar se identifica el nervio y se lo estimula; esto 
produce en el músculo al que se dirige la onda una 
contracción que es captada por el electrodo, y este la 
convierte en señal eléctrica, que a su vez se traduce 
en una gráfica y un sonido particular en el monitor, 
informando al cirujano y al grupo quirúrgico si se 
trata efectivamente del nervio en cuestión, y si se 
encuentra indemne. (1)

La mayoría de los pares craneanos motores pue-
den ser objeto de monitoreo. En lo que corresponde 
a cabeza y cuello, los nervios facial y vago, con sus 
ramas laríngeo superior y laríngeo inferior (recu-
rrente), son los que se monitorean con mayor fre-
cuencia.(2)

El objetivo de este trabajo es evaluar la utiliza-
ción del monitoreo nervioso de pares craneales en 
cirugía de cabeza y cuello

Material y métodos
Se realizó una revisión de historias clínicas y 

registros quirúrgicos de pacientes que fueron inter-
venidos entre enero de 2014 y mayo de 2016, en la 
División Otorrinolaringología del Hospital de Clí-
nicas José de San Martín. Se seleccionaron aquellos 
en los que se utilizó monitoreo nervioso intraopera-
torio en cirugías de cabeza y cuello (tiroidectomías, 
parotidectomías y vaciamientos cervicales).

Se utilizaron dos sistemas diferentes de monito-
reo: La monitorización continua del nervio laríngeo 
recurrente en las cirugías de tiroides (Figuras 1 y 2), 
y la neuroestimulación selectiva para la identifica-
ción del nervio facial en parotidectomías, y nervio 
espinal, vago y rama marginal del facial en vacia-
mientos cervicales. (Figura 3)

Se evaluó la afectación de estructuras nerviosas 
en el postoperatorio. Todos los pacientes tuvieron 
un seguimiento mínimo de 30 días luego de la in-
tervención. Se evaluó la función facial y espinal 
mediante el examen físico, la primera de acuerdo 
a la escala de House y Brackman. La afectación del 
nervio laríngeo recurrente se evidenció mediante 
videoestroboscopía. 

No se realizó el análisis estadístico de los resul-
tados.
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Resultados
Se incluyeron en el estudio 15 pacientes. Se reali-

zaron 8 tiroidectomías totales, 4 parotidectomías (3 
superficiales y 1 total), y 3 vaciamientos cervicales 
(sectores I, II y III, por carcinoma escamoso de cavi-
dad oral). 

De los pacientes tiroidectomizados, 5 tuvieron 
informe histopatológico de carcinoma papilar, 2 
carcinoma papilar variante folicular y 1 bocio mul-
tinodular benigno. En los 8 pacientes (100%) se pre-
servó la función laríngea recurrente. 

Con respecto a las parotidectomías, 3 fueron por 
adenoma pleomorfo y una por un tumor de War-
thin. Tres de los pacientes evolucionaron en el se-
guimiento con función facial conservada. Mientras 
que el restante presentó parálisis facial grado II por 
afectación de la rama mandibular del nervio. 

De los pacientes que fueron sometidos a vacia-
mientos cervicales por carcinomas escamosos de 
cavidad oral (N0), todos preservaron tanto la fun-
ción del nervio espinal, como del vago y la rama 
mandibular del facial.

En resumen, de los 15 pacientes en los que se 
realizó monitoreo intraoperatorio de pares cranea-
les, 14 (93,3%) evolucionaron sin déficit neurológi-
co. Este resultado no fue estadísticamente significa-
tivo, debido al tamaño de la muestra. 

Discusión
Los criterios o indicaciones del monitoreo du-

rante la cirugía de cabeza y cuello están poco estan-
darizados. (3,4)

En la cirugía de tiroides y paratiroides se re-
comienda la utilización de monitoreo en lesiones 
voluminosas que alteren la anatomía de la hendi-
dura traqueoesofágica, tumores malignos de gran 
tamaño o que presenten metástasis mediastinales, 
recurrencia en el lecho quirúrgico que amerite in-
tervención, y parálisis de cuerda vocal previa con 
necesidad de instrumentar el lado sano poniendo 
en riesgo el único nervio recurrente funcional. (3,5)

En cirugía de parótida, su principales indicacio-
nes corresponderían a: Lesiones en niños, tumores 
voluminosos del espacio parafaríngeo o del lóbulo 
profundo, recurrencias en las cuales se anticipe di-
ficultad en la identificación del tronco principal del 
nervio o de sus ramas. (4,6,7)

En la literatura se ha descrito una incidencia de 
parálisis recurrencial transitoria en cirugía tiroidea 
del 0,4 al 9,8%, y permanente de hasta 5,8%. (3,5)

Con respecto a la parotidectomía, la parálisis fa-
cial se presenta con una frecuencia que oscila entre 
el 10 y el 65% de parálisis transitorias y del 2 al 8% 
de parálisis permanentes, según las diferentes se-
ries. (4,6)

En este estudio observamos una baja frecuencia 
de afectación nerviosa con el uso de la monitoriza-

Figura 1. Tiroidectomía total. Identificación y 
disección del nervio vago izquierdo (flecha), 
para monitoreo continuo del nervio laríngeo 
recurrente.  
Figura 2. Tiroidectomía total, disección de 
lóbulo tiroideo izquierdo con identificación 
de nervio vago (flecha) y nervio laríngeo 
recurrente (asterisco).  
Figura 3. Paciente en posición quirúrgica, 
colocación de electrodos para monitoreo de 
nervio facial.
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ción. Sin embargo, los resultados no tuvieron sig-
nificación estadística, por el pequeño tamaño de la 
muestra.

Conclusiones
El monitoreo nervioso intraoperatorio constitu-

ye una herramienta de gran utilidad en la cirugía de 
cabeza y cuello, aunque no se ha demostrado que 
disminuya la incidencia de afectación neurológica 
postoperatoria.

El uso de monitorización facilita en algunas ca-
sos la localización de las estructuras nerviosas y 
provee información acerca de su función durante 
el procedimiento quirúrgico y al finalizar el mismo, 
pero nunca debe sustituir el conocimiento anatómi-
co detallado.

Debe valorarse la relación costo-beneficio, por-
que el equipo para realizar el monitoreo eleva los 
costos del procedimiento.
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