ANATOMÍA N. FACIAL PERIFÉRICO
MIXTO
Ø Motor
Ø N. Intermediario de Wrisberg
²
Componente visceral parasimpático à g. Lacrimal, salivares y
nasales.
²
Componente sensorial: gusto 2/3 anteriores lengua.
²
Componente sensitivo somático: sensibilidad área Ramsay- Hunt.

ORIGEN
Ø Núcleo facial en cuadrante caudolateral pontino.
Ø 4 subnúcleos:
² Dorsal
² Intermedio
² Medial
² Ventral

Fibras mm facial superior
Fibras mm facial inferior, mm
auricular posterior, occipital y
platisma.

Fibras directas
y cruzadas

Fibras cruzadas

RECORRIDO PERIFÉRICO N. FACIAL E
INTERMEDIARIO DE WRISBERG
Ø Independientes, parte lateral surco bulboprotuberancial à cisterna
pontocerebelosa (relación con AICA y VIII pc) à poro acústico interno à
CAI (1cm) à canal óseo Falopio à perfora duramadre à intrapetroso.

RECORRIDO INTRAPETROSO
Ø De CAI à agujero
estilomastoideo.
Ø 3 cm por canal óseo.
Ø Disposición Z
² Horizontal: seg
timpánico y laberíntico.
² Vertical: seg mastoideo.
² 2 codos

RECORRIDO EXTRAPETROSO
Ø Penetra parótida. Dos troncos (75%): temporofacial y cervicofacial.
Ø Entre troncos, conexiones nerviosas à plexo. División parótida lóbulos superficial
y profundo.

-

R. Temporales
R. Zigomáticas
R. Bucales
R. Mandibular
R. cervical

RAMAS NERVIOSAS COLATERALES MOTORAS
•

Rama estapedialà mm estribo.

•

Rama anastomótica con el g. Yugular del vago.

•

Ramas a los mm auricular post, occipital, estilohioideo y vientre posterior del
digástrico.

•

Asa de Haller (anastomosis facial – glosofaríngeo)à mm estilogloso y
glosoestafilino.

RAMAS NERVIOSAS COLATERALES NO MOTORAS
•

•
•
•

N. Petroso superficial mayor:
² Se desprende en g. Geniculado.
²Se une a fibras del glosofaringeo (ps) + plexo pericarotideo (s) à nervio vidiano.
²Ramas variables: glándulas nasales, nasopalatinas, palatinas y lacrimales.

•

N. Ramsay – Hunt
²Salida por agujero estilomastoideo.
²Sensibilidad área Ramsay- Hunt.
²En ocasiones, fibras alcanzan velo paladar por
anastomosis de Hallerà vesículas en esta zona en
Herpes zóster ótico.

Secretora
Sensorial
Sensitiva

•

N. Cuerda del tímpano
²Nace del segmento mastoideo del facial por encima del agujero estilomastoideo
à entra cavidad timpánica posteriorà entre cuello martillo y apófisis larga
yunque à sale de la caja por fisura petrotimpánica à fosa infratemporal.
²Formado por:
a) Fibras nerviosas encargadas secreción salival de glándulas submaxilar y
sublingual.
b) Componente sensorial, gustativo 2/3 anteriores lengua.

ETIOPATOGENIA DE LA PARÁLISIS FACIAL
PERIFÉRICA
1. Parálisis faciales idiopáticas
a) PF de Bell
b) Sd. Melkersson- Rosenthal
2. Parálisis faciales primarias
a) Sd. Ramsay- Hunt y otras infecciones virales
b) Tumores del nervio facial
3. Parálisis faciales secundarias
a) Procesos óticos
• Otitis externa maligna
• Otitis medias inespecíficas
• Otitis tuberculosa
b) Traumáticas y iatrogénicas
c) Tumores extrafaciales
§ Ángulo pontocerebeloso
§ Intratemporales
§ Extratemporales
d) Enfermedades infecciosas no víricas y sistémicas

1. PARÁLISIS FACIALES IDIOPÁTICAS

-

PF de Bell

-

Sd. MelkerssonRosenthal

ü Agrupa a un conjunto de PF periféricas sin causa evidente.
ü Auténtica neuropatía edematosa. Peligro integridad anatómica y fn nervio.
ü ++ 20-40 años.
ü Peculiaridades anatómicas del n:
• Alojamiento en canal óseo inextensible. ++ ocupación segmento laberíntico.
• Vascularización AA del n intrapetroso: unión entre sistema carótida externa y
sistema basilar; red venosa poco sistematizada con verdaderos glomus
arteriovenosos.

ETIOPATOGENIA PF DE BELL -TEORÍA VASCULAR
ü Disregulación circulación n facial por múltiples factores.
ü Dos mecanismos fundamentales:
• Teoría de la isquemia primaria: espasmo vascular por reacción hipersensibilidad
al frío. Reacción Ag- Acà sustancias vasoactivas à edema à proliferación
colágeno à compresión y obliteración drenaje venoso à neuropatía.
• Teoría de la isquemia secundaria: edema intracanalicular como causa primaria
à alteración vascular e isquemia.
-

-

Débil resistencia del sistema
venoso si se somete a presión.
Porción laberíntica ++ fc lesionada
ya que está irrigada por aa muy
finas y sin anastomosis.
Porción laberíntica ocupa la mayor
parte del canal, con ligero edema
à compresión.

ETIOPATOGENIA PF DE BELL –TEORÍA VÍRICA
ü Polineuritis aguda craneal benigna producida por VHS- 1.
ü Teoría más aceptada actualmente, por epidemiología y curso clínico:
• Manifestación estacional, recurrencia, aparición brusca, … muy semejantes a los
de la infección vírica.
• Incremento linfocitos B, descenso de LT y aumento de IFN en 87% casos.
• Sin embargo, no existe uniformidad entre los diferentes estudios realizados.
• Probablemente exista mecanismo inmunoalérgico añadido.

FACTORES PREDISPONENTES Y
DESENCADENANTES PARÁLISIS DE BELL
HERENCIA
•

•
-

-

Discrepancias en cuanto al
porcentaje de presentación
(2,4- 30,5%)
Varias teorías:
Desarrollo anatómico del canal
Falopioà estrecho u orificio
estilomastoideo de menor
diámetro.
Factores hormonales,
vasculares, inmunológicos, etc.
SNA lábil o incrementada
susceptibilidad al virus.

DIABETES MELLITUS
•
•
•

Como coadyuvante o
responsable.
Factor que agrava el px.
Importancia de la
microangiopatía diabética,
potenciada por aterosclerosis,
HTA, aumento agregabilidad
plaquetaria, menor flexibilidad
del hematíe, etc.

HIPERTENSIÓN
•
•
•

Par ticipación dudosa en
desencadenamiento PF.
Incremento presión diastólica.
Apoya la teoría vascular.

FRÍO
EMBARAZO
•
•

+ fc en 3er trimestre embarazo
o posparto.
Mayor susceptibilidad al edema
y/o virosis intercurrente en
relación con inmunodepresión
embarazo.

•
•
•
-

Inconstante en anamnesis.
1/3 pacientes estudiados.
cómo?
VC seguida de VD paralíticaà
edema à PF. Apoya teoría
vascular.
Disminución IFNà favorece
infección vírica. Apoya teoría
vírica.

1. PARÁLISIS FACIALES IDIOPÁTICAS

-

PF de Bell

-

Sd. MelkerssonRosenthal

ü Tríada sintomática: parálisis facial, edema facial recurrente y no inflamatorio, y
lengua escrotal. Manifestación conjunta o distribuida.
ü Tríada completa en 25-40% casos.
ü Poco fc, ligero predominio femenino y jóvenes. ++ PF unilateral recidivante.
ü Etiopatogenia desconocida.
• Relación con predisposición hereditaria (autosómico dominante). Afección SNA
parasimpático.
• Gen propio cr 9 p11 asociado a lengua escrotal.
• Si asociación con A. Reumatoide pensar en posibles factores autoinmunes.
• Histologicamente: infiltrado linfocitario à edema + infiltrado PMN neutrófilos +
monocitos y fibrosis perivascular.

2. PARÁLISIS FACIALES PRIMARIAS

-

PF por enf virales

-

Tumores 1º del facial

++ fc grupo herpes virus: VVZ, VEB, VIH.
a) SD DE RAMSAY HUNT
üPolineuropatía por virus neurotropo con afección del V, VII y VIII pc.
üErupción vesicular en pabellón auricular y/o cavidad oral + PF periférica +
afectación cócleo- vestibular.
ü+ fc en sujetos inmunodeprimidos, >50 años.
üVVZ reservorio humano, contagio por lesiones cutáneas o inhalación secreciones
üPrimoinfección: afección cél mononucleares à órganos sist reticuloendotelial.
Linf Tà pielà síntomas.
üTras primoinfección, virus acantonado y latente en ganglios nervios sensitivos
(geniculado).

2. PARÁLISIS FACIALES PRIMARIAS

-

PF por enf virales

-

Tumores 1º del facial

Rara presentación y gralmente benignos. Debut PFP evolución tórpida y progresiva.
+ fc son: neurinomas, meningiomas y hemangiomas.
a) NEURINOMA
ü64% tumores del facial.
üOrigen en vaina de Schwann o neuroglía que envuelve el nervio.
üLocalización +fc: trayecto timpánico y geniculado del facial (50%)à crecimiento
intraneural tejido conectivo.
üMecanismo patológico fundamental: compresión.

3. PARÁLISIS FACIALES SECUNDARIAS
Incidencia
a)
ü
ü
ü
ü
ü
ü

-

Infecciones óticas

-

Traumas y iatrogenias
T. Extrafaciales
Enf infecciosas no víricas y
sistémicas

OTITIS EXTERNA MALIGNA
OE necrosante progresiva con afectación cartilaginosa y ósea CAE y base cráneo.
Pacientes DM y excepcionalmente inmunodeprimidos. >50 años.
Pseudomona aeruginosa
Lesión piel CAEà celulitis + otorrea + granulaciones à extensión.
Alteraciones vasculares à isquemia tejidosà peor px.
Alta tasa mortalidad. Dx precoz!

b) OM TUBERCULOSA
ü 40-65% AP TBC pulmonar.
ü Formas miliar y caseosa por afectación canal óseo de Falopio.

3. PARÁLISIS FACIALES SECUNDARIAS
c) OTITIS MEDIA
OM aguda inespecífica (0,005%), Otitis crónica simple, OMC colesteatomatosa (+fc)
OMC COLESTEATOMATOSA
ü80% de la PF otógenas.
üPF lenta y progresiva por gran resistencia del facial.
üPor crecimiento lento y progresivo
del colesteatomaà erosiones óseas, granulaciones y
tejido fibroquístico que rodean el canal del facial.

3. PARÁLISIS FACIALES SECUNDARIAS
a) PF por traumatismo directo
b) PF por traumatismo indirecto
üFRACTURA DEL TEMPORAL (++fc)

Longitudinales

Transversales

Oblicuas

-

-

-

-

70-90%
Eje mayor del
temporal.
PF en 20%
My en ganglio
geniculado y 2ª
porción Falopio.

-

20%
Eje perpendicular al
eje mayor.
50% PF.
My en segmento
laberíntico.

-

Infecciones óticas

-

Traumas y
iatrogenias

-

T. Extrafaciales
Enf infecciosas no víricas y
sistémicas

Menos fc
Más graves.

Mecanismos + fc:
§ Sección total nervio
§ Sección parcial (++)
§ C o m p r e s i ó n y / o
impactación por
fragmentos óseos.
§ Fibrosis en ganglio
geniculado.

3. PARÁLISIS FACIALES SECUNDARIAS
a) Tumores a nivel del ángulo pontocerebeloso
üNeurinoma del acústico
üMeningioma

-

Infecciones óticas
Traumas y iatrogenias

-

T. Extrafaciales

-

Enf infecciosas no víricas y
sistémicas

b) Tumores intratemporales
c) Tumores metastásicos a nivel del hueso temporal
d) Tumores extratemporales
ENFERMEDADES INFECCIOSAS

-

Infecciones óticas
Traumas y iatrogenias
T. Extrafaciales

-

Enf infecciosas no
víricas y sistémicas

E. Lyme (+fc), FBM, Brucelosis, Leptospirosis, E. Arañazo de gato, …

a) Enfermedad de Lyme
üTransmisión: picadura garrapata portadora de Borrelia burgdorferi.
üFases: 1º eritema crónico migratorio + fiebre + dolores mm y articulares. 2º
manifestaciones cardíacas, reuma y neuro (PFP). 3º artritis + neuro (PFP).
üPFP en un 24%. Uni o bilateral.
ü>1/3 PFP bilateralesà E. Lyme

3. PARÁLISIS FACIALES SECUNDARIAS
ENFERMEDADES SISTÉMICAS AUTOINMUNES Y NEURODEGENERATIVAS
a) Sarcoidosis
ü30 años
üPFP por granulomas perivasculares con proceso inflamatorio perineuralà sin
lesiones en fibras nerviosas à buena evolucióncon tto.
b) Panarteritis nodosa
üVasculitis necrosante y segmentaria de pequeño y mediano calibre.
üManifestaciones neuro fc. PFP por neuritis isquémica por afectación vasa
vasorum.
c) Arteritis de la temporal
üPFP por lesión núcleo VII pc o de sus fibras emergentes. Puede ser el síntoma
inicial.
d) Granulomatosis de Wegener
üSi afectación oído medioà 30% casos presentan PFP.
e) Sd. Guillain- Barré
üVII pc es el + fc afectado.
üPFP fc bilateral.
f) Esclerosis múltiple
üPFP 2,6- 14,5%.
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