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Factores a considerar 

antes de la reparación  



1. Actitud ante la lesión  



1. Actitud ante la lesión  



�  Anest local 
2. Anestesia local   



3. Valoración de la función facial   



4. Importancia del tiempo  



 Procedures for facial reconstruction (< 2 years)  

–  Proximal stump available 

•  Direct end to end anastomosis /Graft interposition  

•  Graft reinforcement (Samii, 2006) 

–  Proximal stump unavailable 

•  XII-VII . Intratemporal end-to-side Hypoglossal-Facial 

•  VII-VII Cross-face 

•  V-VII  Masseteric nerve-facial  anastomosis  

 

4. Importancia del tiempo  



4. Importancia del tiempo  



5. Apoyo técnico y emocional   



ü  Si la parálisis es incompleta: 

Actitud expectante*  

ü  Si la parálisis es completa: 

   Revisión quirúrgica 

*Excepción: lesión de rama  

6. Parálisis completa / incompleta  



Lesión intraoperatoria 

ü  <1/3,  descomprimir 

ü  >1/3, sección y reparación 

7. Evaluación intraoperatoria del nervio  



7. Evaluación intraoperatoria del nervio  



FN 

FN 

GAN 

SS 

MF 

7. Evaluación intraoperatoria del nervio  



• Sin tensión 

• Suturas/no  

8. Principios básicos de la reconstrucción  



•  Localization / Identification of the FN 
•  Minimization of neural trauma 
•  Confirmation of functional integrity of the nerve 
•  Prediction of postoperative FN function  

9. Monitorización intraoperatoria del nervio  



Should we use NIM for Ear Surgery? 

9. Monitorización intraoperatoria del nervio  



Should we use NIM for Ear Surgery? 

Learning curve 

9. Monitorización intraoperatoria del nervio  



Reconstrucción del nervio facial:  
Qué podemos esperar 

10. Expectativas   



“NO EXISTE TÉCNICA RECONSTRUCTIVA EN LA  
ACTUALIDAD QUE PROPORCIONE UN GRADO   

MAYOR A III EN LA ESCALA DE HOUSE-
BRACKMANN” 

 
 

     M.Sanna et al. Facial Nerve Tumors. Otol Neurotol 2003;24:942-947 

Resultados de las técnicas de reconstrucción facial 

10. Expectativas   



Cómo reparar una sección completa 

 del nervio facial en el oído 

•  Audición 

•  Técnica quirúrgica previa 

•  Elección de injerto 

•  N. Auricular mayor 

•  N. Sural 



CASOS 

CLÍNICOS 



Parálisis facial completa  

(lesión <1/3)  













Parálisis facial completa  

(lesión > 1/3)  



Caso clínico  

•  Mujer de 25 años  

•  Parálisis facial completa inmediata 

•  Timpanoplastia abierta 2 meses antes  

•  Nervio seccionado 



Obtención de nervio auricular mayor 



Caso clínico  

•  Varón de 55 años 

•  Parálisis facial H/B grado III 

•  Colesteatoma intrapetroso 

•  Nervio fibrosado 





Cómo reparar una sección completa  

del nervio facial en el oído 

•  Injerto adecuado y de suficiente longitud 

•  Sin tensión 

•  Pegamento de fibrina  

•  Oído estable  




