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POR QUÉ ??????? 



1 - Beneficios clínicos:  

•  Disminución de la tasa de parálisis o paresia 
del nervio laríngeo recurrente en pacientes 
con alto riesgo 

•  Diagnóstico intraoperatorio de lesión del 
nervio laríngeo recurrente  

•  Ayuda en la identificación y disección del 
nervio laríngeo recurrente 

•  Aumento de la radicalidad de la cirugía 

Dionigi G, Barczynski M, Chiang FY, Dralle H, Duran-Poveda M, Iacobone M, et 
al.  
Why monitor the recurrent laryngeal nerve in thyroid surgery? 
 J Endocrinol Invest. 2010;33:819-22.  



ALTO RIESGO 
 Reintervenciones (tiroidectomías previas 
subtotales, hemitiroidectomías o 
recidivas), cirugías por cáncer, bocios 
retroesternales o bocios tóxicos.   

Chan WF, Lang BH, Lo CY. The role of intraoperative neuromonitoring of recurrent 
laryngeal nerve during thyroidectomy: A comparative study on 1,000 nerves at risk. 
Surgery. 2006;140:866-73   



2 - Instrumento para investigación:  

•  Aporta datos útiles para entender la 
correlación electrofisiológica y anatómica 
del nervio laríngeo recurrente 

•  Evalúa el valor pronóstico de la 
neuromonitorización  

Dionigi G, Barczynski M, Chiang FY, Dralle H, Duran-Poveda M, Iacobone M, et 
al.  
Why monitor the recurrent laryngeal nerve in thyroid surgery? 
 J Endocrinol Invest. 2010;33:819-22.  



3 - Formación y docencia:  

•  Anatomía normal del nervio laríngeo 
recurrente y sus variaciones anatómicas, 
para el residente en entrenamiento y los 
cirujanos con poca experiencia en el 
campo 

•  Monitorización del precedimienro 
quirúrgico  Dionigi G, Barczynski M, Chiang FY, Dralle H, Duran-Poveda M, Iacobone M, et 

al.  
Why monitor the recurrent laryngeal nerve in thyroid surgery? 
 J Endocrinol Invest. 2010;33:819-22.  



4 - Soporte médico-legal: 

Reducción traqueotomías 
Registro electromiográfico durante la cirugía 
Desarrollo estándares en cirugía tiroidea 

Dionigi G, Barczynski M, Chiang FY, Dralle H, Duran-Poveda M, Iacobone M, et 
al.  
Why monitor the recurrent laryngeal nerve in thyroid surgery? 
 J Endocrinol Invest. 2010;33:819-22.  



•  La incidencia global de parálisis del NLR 
varía mucho se situó en torno al 
3,12-3,52%, aumentando su incidencia 
notablemente en reintervenciones y en 
cirugía de tumores malignos. 

Higgins TS, Gupta R, Ketcham AS, Sataloff RT, Wadsworth JT, Sinacori JT.  
Recurrent laryngeal nerve monitoring versus identification alone on post-thyroidectomy 
 true vocal fold palsy: A meta-analysis. Laryngoscope. 2011;121:1009-17.    



 Pacientes con alto riesgo sometidos a cirugía sin 
neuromonitorización, la tasa de lesión transitoria 
del nervio laríngeo recurrente fue de 4,9 % en 
comparación con 2,0 % en los operados con 
neuromonitorización. 

Barczynski M, Konturek A, Cichon S. Randomized clinical trial of visualization versus 
neuromonitoring of recurrent laryngeal nerves during thyroidectomy. Br J Surg. 
[Comparative Study Randomized Controlled Trial]. 2009;96:240-6. 

.  



 Actualmente, el uso rutinario y selectivo de la 
neuromonitorización ha aumentado 
progresivamente, probablemente por la mayor 
difusión de la tecnología y la información 
científica que cada día da un mayor soporte de 
sus beneficios . 

Singer MC, Rosenfeld RM, Sundaram K. Laryngeal nerve monitoring: Current 
utilization among head and neck surgeons. Otolaryngol Head Neck Surg. 
2012;146:895-9.  

.  



Lesiones transitorias en 2 % de los pacientes con 
neuromonitorización intraoperatoria y 5 % en el 
grupo sin monitorización (p=0,04) 

Lesiones definitivas en 1 % Vs. 1,7 %, 
respectivamente (p=0,31).  

Además, la tasa de captación de I131 fue menor 
en los pacientes con cirugía con 
neuromonitorización intraoperatoria.   

Barczynski M, Konturek A, Stopa M, Hubalewska-Dydejczyk A, Richter P, Nowak W. 
Clinical value of intraoperative neuromonitoring of the recurrent laryngeal nerves in 
improving outcomes of surgery for well-differentiated thyroid cancer. Pol Przegl Chir. 
2011;83:196-203   

.  



•  Metaanálisis de estudios comparando la 
cirugía con la visualización del nervio 
laríngeo recurrente con la 
neuromonitorización. Evaluaron 64.699 
nervios en riesgo y concluyeron que no 
existían diferencias significativas con 
el uso de la neuromonitorización.  

Higgins TS, Gupta R, Ketcham AS, Sataloff RT, Wadsworth JT, Sinacori JT. Recurrent 
laryngeal nerve monitoring versus identification alone on post-thyroidectomy true vocal 
fold palsy: A meta-analysis. Laryngoscope. 2011;121:1009-17.    

.  



 El uso sistemático podría justificarse por la 
dificultad de la identificación del nervio y 
sus variantes anatómicas, porque 
constituye un método efectivo y no 
invasivo. 

Julien N, Mosnier I, Bozorg Grayeli A, Nys P, Ferrary 
E, Sterkers O. Intraoperative laryngeal nerve monitoring during thyroidectomy and 
parathyroidectomy: A prospective study. Eur Ann Otorhinolaryngol Head Neck Dis. 
2012;129: 
69-76. 



 El uso sistemático podría justificarse por la 
necesidad de la curva de aprendizaje 

Julien N, Mosnier I, Bozorg Grayeli A, Nys P, Ferrary E, Sterkers O. 
Intraoperative laryngeal nerve monitoring during thyroidectomy and 
parathyroidectomy: A prospective study. Eur Ann Otorhinolaryngol Head Neck Dis. 
2012;129:69-76. 



•  Como inconvenientes destacan el coste, 
el tiempo y la baja sensibilidad de la 
técnica.  

•  Un 5-7% de los costes de hospitalización 
de una tiroidectomía, aunque no hay 
estudios concluyentes de beneficio-coste. 

Dionigi G, Bacuzzi A, Boni L, Rausei S, Rovera F, Dionigi R. 
Visualization versus neuromonitoring of recurrent laryngeal nerves 
during thyroidectomy: What about the costs? World J Surg.2012;36:748-54. 



•  Intubación del paciente con 
relajante muscular de corta 
acción  

•  Acabado el efecto SIN 
RELAJANTES MUSCULARES  

•  Durante la metabolización del 
relajante las respuestas del 
nervio serán inferiores a lo 
normal. 

•  La duración depende del tipo 
de relajante elegido y el 
paciente estando la misma 
entre 25-45 minutos. 

Colocación del  tubo 





El papel del anestesiólogo es fundamental en la eficacia 
y validez de esta técnica. 
Colocarlos correctamente y saber utilizarlos 
en las mismas condiciones de seguridad que los demás 
Adecuar los fármacos empleados 
en la inducción y mantenimiento de la anestesia general, 
teniendo especial cuidado con el empleo de los BNM.  

La monitorización de la profundidad anestésica y del 
bloqueo 

neuromuscular se debería utilizar siempre en estos casos. 

Martí Jaramagoa ,J. et cols. 
Monitorización del nervio laríngeo recurrente mediante tuboorotraqueal 
electromiográfico en cirugía de tiroides y paratiroides. Consideraciones anestésicas 
Rev Esp Anestesiol Reanim. 2013;60(10):576---583 



 No existe evidencia estadística suficiente que 
 determine que su uso disminuye la incidencia de 
lesión nerviosa, por lo que no se puede 
sistematizar su uso. 

Martí Jaramagoa ,J. et cols. 
Monitorización del nervio laríngeo recurrente mediante tubo orotraqueal electromiográfico  
en cirugía de tiroides y paratiroides. Consideraciones anestésicas 
Rev Esp Anestesiol Reanim. 2013;60(10):576---583 



•  IDENTIFICACIÓN y DISECCIÓN. 

•  INVESTIGACIÓN. 

•  FORMACIÓN y DOCENCIA. 

•  SOPORTE MÉDICO-LEGAL. 



NO SUSTITUYE EL CRITERIO DEL CIRUJANO 


