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Resumen
Introducción: Los schwannomas del nervio facial 
son tumores benignos, poco frecuentes, de creci-
miento lento, que nacen de la vaina de mielina de 
las células de Schwann del VII par. Los tumores lo-
calizados en el ganglio geniculado, segmento tim-
pánico y mastoides, se manifiestan con disfunción 
del facial, hipoacusia y la presencia de una masa 
localizada en el oído medio. El tratamiento de elec-
ción es quirúrgico, con reconstrucción del nervio en 
el mismo acto quirúrgico. 
Objetivo: Describir la resolución quirúrgica del 
caso clínico de una paciente con neurinoma del ner-
vio facial utilizando injerto de nervio sural. 
Material y método: Se presenta un estudio de tipo 
retrospectivo de una paciente femenina, de 44 años, 
con parálisis facial grado VI de 6 meses de evolu-
ción, que se intervino quirúrgicamente resecando el 
neurinoma por abordaje mastoideo y en el mismo 
acto quirúrgico, se reconstruyó el nervio facial me-
diante neurosíntesis con injerto del nervio sural de-
recho.	A	los	18	meses	de	cirugía	y	tras	tratamiento	
kinésico de sus músculos faciales, la paciente pre-
senta una parálisis facial grado III en la escala de 
House Brackmann. 
Discusión- conclusión: Los injertos de nervios in-
terpuestos no se han observado ampliamente en la 
literatura aún. Es una técnica de refuerzo que impli-
ca el uso de neurorrafia de extremo a extremo, que 
se introdujo en el siglo pasado y ha recibido cada 
vez mayor atención. El primer caso documentado 
en el que se usó este procedimiento fue informado 
por Sir Charles Ballance y colaboradores, quienes 
seccionaron el nervio facial no funcional y lo conec-
taron al accesorio espinal y al nervio hipogloso. Sa-
mii et al. reportaron e introdujeron el uso del injerto 
del nervio sural. 

Palabras clave: Neurinoma, nervio sural, parálisis 
facial, neurorrafia. 

Abstract
Introduction: Schwannomas of the facial nerve 
are benign, rare, slow-growing tumors that ari-
se from the myelin sheath of the Schwann cells of 
the seventh pair. Tumors located in the geniculate 
ganglion, tympanic segment and mastoid, mani-
fest with facial dysfunction, hearing loss; and the 
presence of a mass located in the middle ear. The 
treatment of choice is surgical with nerve recons-
truction in the same surgical act. 
Objective: To describe the surgical resolution of the 
clinical case of a patient with facial nerve neuroma 
using sural nerve graft. 
Material and method: A retrospective study of 
a 44-year-old female patient is presented, with a 
6-month grade VI facial paralysis, which was surgi-
cally operated by resecting the neuroma by mastoid 
approach and in the same surgical act, the nerve was 
reconstructed facial by neurosynthesis with graft of 
the	 right	 sural	 nerve.	After	 18	months	 of	 surgery	
and after kinesic treatment of her facial muscles, the 
patient presented with a grade III facial paralysis on 
the House Brackmann scale. 
Discussion-conclusion: Interposed nerve grafts 
have not been widely observed in the literature yet. 
It is a reinforcement technique that involves the use 
of end-to-end neurorraphy, which was introduced 
in the last century and has received increasing at-
tention. The first documented case in which this 
procedure was used was reported by Sir Charles 
Ballance and collaborators, who sectioned the non-
functional facial nerve and connected it to the spinal 
accessory and hypoglossal nerve. Samii et al repor-
ted and introduced the use of the sural nerve graft.

Casos Clínicos

Neurinoma del facial: Neurosíntesis con injerto 
de nervio sural
Facial neurinoma: Neurosynthesis with surgery of sural nerve
Neurinoma facial: Neurossíntese com cirurgia do nervo sul
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Resumo
Introdução: Schwannomas do nervo facial são 
tumores benignos, raros e de crescimento lento 
que surgem da bainha de mielina das células de 
Schwann do sétimo par. Tumores localizados no 
gânglio geniculado, segmento timpânico e mas-
tóide, manifestam-se com disfunção facial, perda 
auditiva; e a presença de uma massa localizada no 
ouvido médio. O tratamento de escolha é cirúrgico, 
com reconstrução nervosa no mesmo ato cirúrgico. 
Objetivo: Descrever a resolução cirúrgica do caso 
clínico de um paciente com neuroma do nervo fa-
cial utilizando enxerto do nervo sural. 
Material e método: É apresentado um estudo re-
trospectivo de uma paciente de 44 anos de idade, 
com paralisia facial de grau VI de 6 meses, operada 
cirurgicamente ressecando o neuroma pela aborda-
gem mastóide e no mesmo ato cirúrgico, o nervo foi 
reconstruído facial por neurossíntese com enxerto 
do	nervo	sural	direito.	Após	18	meses	de	cirurgia	e	
após tratamento cinesico dos músculos faciais, a pa-
ciente apresentou paralisia facial grau III na escala 
de House Brackmann. 
Discussão-conclusão: Os enxertos nervosos inter-
postos ainda não foram amplamente observados na 
literatura. É uma técnica de reforço que envolve o 
uso da neurorrafia de ponta a ponta, que foi intro-
duzida no século passado e recebeu atenção crescen-
te. O primeiro caso documentado em que esse pro-
cedimento foi utilizado foi relatado por Sir Charles 
Ballance e colaboradores, que seccionaram o nervo 
facial não funcional e o conectaram ao acessório es-
pinhal e ao nervo hipoglosso. Samii et al relataram e 
introduziram o uso do enxerto do nervo sural.
Palavras-chave: Neurinoma, nervo sural, paralisia 
facial, neurorrafia.

Introducción
Los schwannomas son las neoplasias de los ner-

vios periféricos más frecuentes de cabeza y cuello. 
Afectan más comúnmente	al	8º	par	y	raramente	al	
7º.	 (1-2)	Representan	 el	 8%	de	 los	 tumores	 intracra-
neales primarios.

Los schwannomas del nervio facial son tumores 
benignos, poco frecuentes, de crecimiento lento, 
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	tumores	intratemporales	y	el	3%	de	los	
del	 ángulo	 pontocerebeloso	 (APC).	 Generalmente	
se presentan sin disfunción del nervio facial. Se ob-
servan más comúnmente en mujeres, y en la edad 
media.

Se pueden originar a lo largo de todo el curso del 
nervio facial, desde el APC  hasta la porción intra-
parotidea, presentando predilección por la porción 
infratemporal (ganglio geniculado, segmento labe-
ríntico	y	timpánico).	De	acuerdo	con	su	localización	
se	 clasifican	 en	 intracraneanos,	 intratemporales	 y	
extratemporales. (3) 

Entre los primeros, los menos frecuentes, es 
difícil la aparición de parálisis facial como pri-
mer síntoma, ya que habitualmente se presentan 
clínicamente como un neurinoma de VIII par, o sea 
con hipoacusia, trastornos del equilibrio o síntomas 
neurológicos por compresión a nivel del tronco o 
pares vecinos. Dentro de los extratemporales, los 
más frecuentes, los síntomas de aparición usuales 
son la presencia de una tumoración parotídea y en 
solamente	el	20	a	30%	de	las	veces	por	parálisis	facial.	

Los tumores localizados en el ganglio genicula-
do,	segmento	timpánico	y	mastoides,	se	manifiestan	
con disfunción del facial, hipoacusia y la presencia 
de una masa localizada en el oído medio. El síntoma 
inicial más frecuente es la paresia o parálisis facial 
que	aparece	 casi	 en	un	80%	de	 los	pacientes;	 ésta	
generalmente	 es	 progresiva	 y	 fluctuante.	 En	 un	
gran número de pacientes la alteración facial se 
manifiesta	 en	 forma	de	 tic	 o	 como	 sinsinecias.	 (3-5)	
Un	30%	de	estos	pacientes	presenta	hipoacusia	ge-
neralmente conductiva que puede hacerse mixta o 
neurosensorial pura si invade la cápsula ótica. (3,6) 
Otros síntomas descritos son alteraciones del gusto 
y sequedad ocular por afectación de la cuerda del 
tímpano	y	del	nervio	petroso	superficial	mayor	res-
pectivamente. (3) También han sido descritos casos 
de pacientes que, además de hipoacusia conduc-
tiva, presentaban síntomas que hacían pensar en 
una otopatía con efusión (ocupación de la caja por 
el tumor y líquido mucoide por falta de ventilación 
tubárica),	una	otitis	media	crónica	con	otorrea	(por	
mecanismos obstructivos con posteriores infeccio-
nes	reiteradas)	e	incluso	tumores	glómicos.	(7)	

El diagnóstico se realiza mediante Resonancia 
Magnética	por	Imágenes	(RMI)	y	Tomografía	Com-
putada	 (T.C.),	 ya	que	 el	diagnóstico	 clínico	por	 sí	
solo es difícil. La tomografía computada en los tu-
mores intratemporales es de suma utilidad, ya que 
nos permite la extensión de la masa ocupante y la 
relación con compromiso óseo. (3) En estos casos la 
TC tendrá menos precisión cuando el neurinoma si-
mule una otopatía con efusión o incluso un tumor 
glómico. Cuando estas circunstancias aparecen es 
indispensable recurrir a la resonancia magnética 
nuclear. Es muy útil para hacer diagnósticos dife-
renciales, ya que es posible distinguir el neurinoma 
que se comporta hipointenso en T1, hiperintenso en 
T2	y	capta	contraste	con	gadolinio.	(5) Otros métodos 
de estudio que se aplican y colaboran en la pesquisa 
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son los estudios audiológicos para evaluar el com-
promiso	auditivo	y	 los	estudios	electrofisiológicos	
del nervio facial para determinar el grado de 
afectación del mismo. (3) 

El tratamiento de elección es quirúrgico. Para 
los intratemporales se proponen vías otológicas o 
neuroquirúrgicas,	 siendo	 bibliográficamente	 las	
más descritas  las vías transmastoidea y la com-
binada	 (mastoidectomía	 y	 fosa	 media).	 Cualquie-
ra que sea la vía a utilizar es conveniente reali-
zar la reconstrucción del nervio en el mismo acto 
quirúrgico mediante neurosíntesis término-terminal 
con o sin elaboración de neorruta, o neurosíntesis 
con injerto que puede ser del nervio auricular ma-
yor o del hipogloso. (3)	

Objetivo
Describir la resolución quirúrgica del caso clíni-

co de una paciente con neurinoma del nervio facial 
utilizando injerto de nervio sural.

Material y método
Diseño: Caso clínico.

Se presenta un estudio de tipo retrospectivo de 
una paciente femenina, de 44 años de edad, de pro-
fesión docente, previamente sana, que concurrió a 
la consulta del Servicio de ORL del Sanatorio Allen-
de	de	la	Ciudad	de	Córdoba,	en	2017.	Motivo:	Pará-
lisis facial grado VI (en la escala de House- Brack-
mann)	de	6	meses	de	evolución,	sin	otros	síntomas	
asociados.	Figura	Nº	1.	

Figura Nº 1. Paciente con parálisis facial grado VI.

El examen otorrinolaringológico, incluido el 
otoscópico y los estudios audiológicos eran com-
pletamente	normales.	Figura	Nº	2.	

Figura Nº 2. Audiometría, logoaudiometría e impedanciometría 

de la paciente.

En los estudios de imagen, se observó un tumor 
del	nervio	facial	lado	izquierdo.	Figuras	Nº	3	y	4.

Figuras Nº 3 y 4. Resonancia magnética nuclear (RMN) de ángulo pontocerebeloso donde se observa a la izquierda un corte axial en 
T1 con una imagen hiperintensa y a la derecha un corte axial en T2 una imagen hipointensa que compromete el trayecto del nervio 
facial.
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Se decidió intervenir quirúrgicamente a la pa-
ciente, resecar el neurinoma por abordaje mastoi-
deo y realizar en el mismo acto quirúrgico, recons-
trucción del nervio facial mediante neurosíntesis y 
anastomosis con injerto del nervio sural derecho, 
con la colaboración del Servicio de Traumatología.

El nervio sural derecho de la paciente fue se-
leccionado para servir como un injerto interpuesto 
entre los extremos normales proximales y distales 
del nervio para de esta manera no interrumpir su 
continuidad.	Figuras	Nº	5,	6,	7,	8	y	9.

Resultados
La escisión tumoral por via transmastoidea fue 

completa.	La	anatomía	patológica	confirmó	el	diag-
nóstico de sospecha: Neurinoma del facial. La pa-
ciente transcurrió una favorable recuperación po-
soperatoria durante su internación, con medicación 
antibiótica y de corticoides fundamentalmente.

Al	momento	del	alta,	a	las	24	hs,	la	paciente	se	
retiró	del	establecimiento	sin	modificaciones	inme-
diatas	de	su	parálisis	facial.	Figura	Nº	10.

Figuras Nº 7 y 8. Resección de nervio sural derecho. 

Figura Nº 5 Resección tumoral. 

Figura Nº 6. Tumor resecado.

Figura Nº 7.

Figura Nº 8.

Figura Nº 9. Neurosíntesis con injerto de nervio sural derecho. 

Figura Nº 10. Paciente en posquirúrgico inmediato.
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A	los	18	meses	de	cirugía	y	tras	tratamiento	ki-
nésico de sus músculos faciales, la paciente presen-
ta una parálisis facial grado III en la escala de House 
Brackmann.

Discusión
 Se han utilizado diferentes métodos quirúrgicos 

para preservar el funcionamiento del nervio facial 
cuando éste ha sido injuriado.

Los injertos de nervios interpuestos no se han ob-
servado ampliamente en la literatura. Es una técnica 
de	refuerzo	que	implica	el	uso	de	neurorrafia	de	ex-
tremo a extremo, que se introdujo en el siglo pasado 
y ha recibido cada vez mayor atención. (8-11) El pri-
mer caso documentado en el que se usó este proce-
dimiento fue informado por Sir Charles Ballance y 
colaboradores, quienes seccionaron el nervio facial 
no funcional y lo conectaron al accesorio espinal 
(1895)	y	al	nervio	hipogloso	(1903).	(12,13) Samii et al. 
(14) reportaron e introdujeron el uso del injerto del 
nervio sural, utilizado en nuestro caso clínico con 
muy buena respuesta posoperatoria.

La técnica es simple y rápida. Se asocia con un 
bajo nivel de morbilidad, puede tener resultados 
prometedores y puede realizarse intraoperatoria-
mente después de la extirpación del tumor. Lo más 
importante: exime al paciente de una larga y frus-
trante espera y, posteriormente, de una segunda 
cirugía.

El tiempo tiene un enorme impacto en los re-
sultados cosméticos y funcionales después de la 
reconstrucción del nervio facial, así como en la re-
construcción de otros nervios. Después de la inte-
rrupción de un nervio craneal (por ejemplo, un ner-
vio	 facial)	 se	producen	procesos	degenerativos	de	
los núcleos nerviosos.

Este fenómeno degenerativo asociado con la 
pérdida de plasticidad ascenderá a la corteza moto-
ra facial. (15) Además, las placas terminales motoras 
del nervio se retraen progresivamente y puede ser 
destruido si no se produce la reinervación dentro 
de un cierto período de tiempo. (16,17) Las lesiones 
nerviosas de larga duración pueden causar degene-
ración	muscular	irreversible	y	fibrosis.	Por	lo	tanto,	
la reconstrucción completa del nervio facial debe 
realizarse lo antes posible.

Los investigadores reportaron un grado de Hou-
se Brackmann de III después de un año y medio de 
seguimiento; coincidiendo con nuestro caso clínico 
presentado. Este es un buen resultado, porque un 

HB grado III es un resultado esperable luego de una 
cirugía de reparación del nervio facial.	(18-24)

Conclusión
Los neurinomas del facial son tumoraciones be-

nignas,	 poco	 frecuentes,	 que	 se	 manifiestan	 clíni-
camente de acuerdo a su localización, y que deben 
ser extirpados quirúrgicamente y, de ser posible, en 
el mismo acto quirúrgico reparar el daño nervioso 
para el restablecimiento funcional del mismo. Hay 
numerosas técnicas e injertos utilizados, siendo el 
nervio sural utilizado en nuestro caso presentado 
una opción a tener en cuenta.     

Los autores no manifiestan conflictos de interés.
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