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Monitorización intraoperatoria

Monitorización intraoperatoria
La monitorización intraoperatoria del VII par craneal es primordial en cirugía del schwannoma del
nervio vestibular, ya que estos pacientes presentan un potencial alto riesgo de lesión inadvertida
sobre el VII par durante el procedimiento quirúrgico (Sobottka et al. 1998).
El no utilizar la monitorización intraoperatoria del VII par en aquellas intervenciones que conlleven
riesgo de dañarlo, signiﬁca asumir riesgos innecesarios y consecuencias irreparables para el paciente.
Además de los efectos clínicos, ya que el paciente puede quedar con una parálisis facial permanente,
surgen las responsabilidades legales que de este problema puedan derivarse.
La utilización de la monitorización neuroﬁsiológica intraoperatoria, incluso para cirujanos con gran
experiencia y mejor preparación, es de inestimable ayuda de forma especial, cuando el nervio se
encuentra desplazado por neoformaciones próximas (Amano et al. 2011).
El nervio facial se controla mediante el registro de EMG de los músculos faciales, sin utilizar relajantes
musculares.
La irritación mecánica del nervio durante la cirugía produce un aumento de la actividad EMG, que se
puede detectar en tiempo real mediante un altavoz.
La estimulación eléctrica con una sonda de mano provoca respuestas evocadas EMG, que puede ser
usado para localizar y cartograﬁar los nervios en relación con el tumor. El umbral para suscitar
respuestas evocadas proporciona un indicador aproximado del estado funcional del nervio (Yingling et
al. 1992).
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