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RESUMEN 



TESIS	  DOCTORAL  -  UNIVERSIDAD DE SEVILLA  -  2012	  
	  

 INTRODUCCIÓN 
 
            La parotidectomía superficial conservadora del nervio facial se considera el 
estándar de tratamiento para las tumoraciones benignas de lóbulo superficial de 
parótida. La complicación más importante de esta cirugía oncológica de la glándula 
parótida es la parálisis del nervio facial, por lo que la preservación de la función de 
dicho nervio es un objetivo primordial. Los estudios realizados sobre la función del 
nervio facial después de la realización de una parotidectomía demuestran que es 
frecuente que se origine una parálisis temporal o paresia entre un 17-64,4% de los 
casos, con una incidencia de parálisis permanente que oscila entre el 0-5,5%. A pesar 
de que el nervio facial se deja intacto después de la intervención quirúrgica se va 
producir una paresia o parálisis facial transitoria que suele desencadenar un fuerte 
impacto tanto funcional como social-laboral en los pacientes, quienes a menudo se 
van a quejar de dificultad para hablar, masticar, dificultad de cierre palpebral y/o labial, 
alteración estética por deformidad en la cara, babeo, etc.   
 La medición de la calidad de vida en pacientes con desórdenes de la 
funcionalidad del nervio facial se realiza con unos cuestionarios o escalas compuestos 
por ítems o preguntas. El Índice de Discapacidad Facial (IDF; en inglés: FDI, Facial 
Disability Index) es un instrumento utilizado en muchos estudios, que no se encuentra 
validado al castellano, y que trata de determinar la calidad de vida específica 
secundaria a alteraciones de la motilidad de la mímica facial y la discapacidad 
funcional facial. 
 Además de la paresia facial temporal tras la cirugía, se pueden producir 
diversas complicaciones secundarias a la parotidectomía superficial, entre la que 
destacan el síndrome de Frey, la hipoestesia de la zona periauricular y problemas 
estéticos que pueden hacer variar el impacto de la cirugía en los pacientes, medido 
éste con el grado de satisfacción de los mismos. Sin embargo, no existen estudios 
prospectivos que investiguen la verdadera incidencia de la paresia/parálisis facial, y 
sobre todo, cómo influyen los factores de riesgo y las complicaciones acaecidas 
sobre  la disfunción del nervio facial que nos permitan mejorar la planificación 
preoperatoria y la recomendación a los pacientes e identificar posibles factores de 
riesgo modificables en la práctica quirúrgica. 
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 OBJETIVOS 
 
            Traducir y adaptar al castellano el IDF descrito por VanSwearingen and Brach 
(1995) y estudiar su fiabilidad y validez en pacientes con paresia del nervio facial tras 
parotidectomía. Analizar de forma prospectiva y detallada la principal complicación de 
la cirugía parotídea, la paresia facial, sus condicionantes y factores de riesgo. 
Determinar los tipos y la incidencia del resto de complicaciones posibles en el 
tratamiento de los tumores benignos de glándula parótida. Analizar el índice de 
recidiva del adenoma pleomorfo de la glándula parótida. Estudiar del impacto de la 
parotidectomía en el paciente, estudiando la parálisis facial postoperatoria, el dolor, la 
hipoestesia, la satisfacción y el grado de percepción de cambios en su apariencia. 
  
 MATERIAL Y MÉTODOS 
 
            El estudio de adaptación y validación del IDF se realizó en dos fases: a) 
adaptación transcultural de un cuestionario, y b) estudio transversal con grupo control 
con 79  pacientes con paresia facial tras parotidectomía superficial conservadora y de 
habla castellana. El proceso de adaptación transcultural constó de las siguientes 
etapas: (I) traducción inicial, (II) síntesis de la traducción, (III) retro-traducción, (IV) 
revisión por el comité de expertos, (V) estudio piloto de la versión pre-final y (VI) 
análisis del estudio piloto y versión final. Para el estudio de validación se analizó la 
validez del cuestionario mediante el análisis factorial de los componentes principales, 
la fiabilidad se expresó como consistencia calculándose los coeficientes alfa de 
Cronbach. Para medir la validez de constructo del cuestionario traducido, se halló la 
relación existente entre los resultados del IDF y la escala clínica House-Brackmann. 
 Se ha realizado un estudio prospectivo de casos incidentes de tumores 
parotídeos benignos durante los años 2008-2010. Se han incluido 79 pacientes a los 
que se realizó una parotidectomía superficial conservadora con diagnóstico de 
adenoma pleomorfo situados en la porción suprafacial de la glándula parótida. Hemos 
seguido a los pacientes postquirúrgicamente con revisiones a la semana, 1er mes, 3er 
mes, 6º mes y 1er año. Se han analizado datos sobre la edad, sexo, modo de 
presentación y localización de la tumoración, tiempo de proceso diagnóstico, 
antecedentes personales y familiares, tiempo quirúrgico, levantamiento de colgajo de 
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SMAS, preservación de nervios auricular mayor, tiempo de ingreso, función 
postoperatoria del nervio facial (medida con escala House-Brackmann y la 
determinación neurofisiológica), dolor, hipostesia, aspecto postquirúrgico (cicatriz y 
grado de hundimiento), satisfacción de los propios pacientes, síndrome de Frey, 
complicaciones oculares, y otras complicaciones quirúrgicas. Para ello realizaremos 
estadística descriptiva de las variables del estudio usando frecuencias absolutas y 
relativas en el caso de las variables cualitativas. 
  
 RESULTADOS 
 
            La fiabilidad y la consistencia interna de cada una de las escalas del IDF (alfa 
de Cronbach) fueron de 0,83, para la escala completa, y de 0,77 y 0,82 para la escala 
física y psíquica. Tras analizar la validez factorial de los componentes principales, el 
IDF adaptado resultó semejante al del original. Se establecieron las correlaciones 
bivariantes entre el IDF y la escala House-Brackmann de forma positiva y el porcentaje 
de varianza explicada por cada uno de los componentes. 
            El porcentaje de paresia facial postquirúrgica fue de 77,2% en nuestra muestra, 
con una parálisis definitiva del 0%, el grado de paresia fue de 13,53 sobre 36 (escala 
House-Brackmann). La rama que se afecta con mayor frecuencia es la rama marginal 
mandibular, con un porcentaje de afectación del 65%. La rama menos afectada en la 
parotidectomia superficial en nuestros pacientes es la rama temporal. No se han 
detectado recidiva en 30 meses de seguimiento de media. Hemos observado una 
relación significativa entre la valoración neurofisiológica, la determinación clínica y el 
tiempo de recuperación de la paresia del nervio facial. El tamaño tumoral, la 
localización en la parte más coronal de la glándula superficial  y el tiempo quirúrgico 
prolongado se relacionó de forma estadísticamente significativa con la magnitud de la 
paresia en nuestros pacientes. 
  
 CONCLUSIONES 
 
            El IDF adaptado al castellano es equivalente al original y tiene una fiabilidad y 
validez similar. La demostración de su reproducibilidad, fiabilidad y validez de este 
instrumento hace que un parámetro adicional útil para la evaluación del impacto de 
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discapacidad facial tras parotidectomía en pacientes de lengua castellana. 
            El porcentaje de paresia facial postoperatoria ha sido considerablemente alto, 
aunque hemos obtenido una magnitud de paresia realmente baja, con un tiempo de 
recuperación breve (2 meses). No hemos observado ninguna parálisis permanente del 
nervio facial tras la parotidectomía. Existe una correlación entre el tamaño y la 
localización y el grado de paresia. En el estudio neurofisiológico, los datos demuestran 
que todos los pacientes excepto uno (98,33%) tienen una amplitud inferior al comparar 
el nervio en el lado afecto con respecto a la lado sano. Además, existe una correlación 
entre la amplitud del lado sano con respecto al lado afecto y el tiempo de 
recuperación, de modo que a menor porcentaje de amplitud tarda más en recuperarse. 
La satisfacción de los pacientes fue alta en cuanto al resultado estético, prácticamente 
todos los pacientes sufren alteración de la sensibilidad en la zona periauricular. 
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ABREVIATURAS 
 
 

 
PSC Parotidectomía Superficial Conservadora. 
PTC Parotidectomía Total Conservadora. 
PPS Parotidectomía Parcial Superficial. 
AP Adenoma Pleomorfo. 
IDF Índice de Discapacidad Facial. 
HB Escala House-Brackmann. 
FSQ Cuestionario de Estado Funcional  

(Functional  Status Questionnaire) 
EVA Escala Visual Analógica. 
NAM Nervio Auricular Mayor. 
SMAS Sistema Músculo-Aponeurótico Superficial 
Músculo ECM Músculo Esternocleidomastoideo 
PAAF Punción-Aspiración con Aguja Fina. 
TC Tomografía Computarizada 
RNM Resonancia Nuclear Magnética. 
TAC Grupo para la Traducción y Adaptación trans-Cultural. 
 



TESIS DOCTORAL  -  UNIVERSIDAD DE SEVILLA  -  2012 
	  

	  

	  

ÍNDICE 



TESIS	  DOCTORAL	  	  -‐	  	  UNIVERSIDAD	  DE	  SEVILLA	  	  -‐	  	  2012	  
	  

 ÍNDICE 
 
1. INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………....1 
1. 1. GLÁNDULA PARÓTIDA…………………………………………………………………….3 

 1. 1. 1. Recuerdo anatómico……………………………………………………………3 
1. 1. 2. Cuadros clínicos más frecuentes…………………………………………..10 
1. 1. 3. Diagnóstico de los tumores benignos parotídeos………………………17 
1. 1. 4. Técnica quirúrgica…………………………………………………………….22 

1. 2. PARESIA FACIAL POSTQUIRÚGICA…………………………………………………...32 

 1. 2. 1. Mecanismo de producción…………………………………………………..32 
 1. 2. 2. Exploración y escalas de medición………………………………………...38 

1. 2. 3. Exploración neurofisiológica………………………………………………..49 

1. 3. OTRAS COMPLICACIONES………………………………………………………………53 

1. 3. 1. Alteración de la sensibilidad………………………………………………...54 
1. 3. 2. Síndrome de frey………………………………………………………………58 
1. 3. 3. Repercusión estética de la parotidectomía superficial…………………68 
1. 3. 4. Complicaciones quirúrgicas perioperatorias…………………………….76 
1. 3. 5. Dolor de la parotidectomía superficial conservadora…………………..80 

1. 4. CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA PSC……………………………………83 

1. 4. 1. Calidad de vida…………………………………………………………………83 
1. 4. 2. Métodos de medición…………………………………………………………85 
1. 4. 3. Índice de discapacidad facial (IDF) ………………………………………..92 
 

2. JUSTIFICACIÓN, GRADO DE INNOVACIÓN Y ACREDITACIONES………...97 
 
3. HIPÓTESIS…………………………………………………………………………..103 
 
4. OBJETIVOS…………………………………………………………………………107 
 
5. MATERIAL Y MÉTODOS………………………………………………………….111 
5. 1. ADAPTACIÓN TRASNCULTURAL Y VALIDACIÓN DEL IDF………………………113 

 5. 1. 1. Fases del estudio…………………………………………………………….113 
 5. 1. 2. Ámbito y sujetos del estudio………………………………………………113 
 5. 1. 3. Tamaño muestral…………………………………………………………….115 
 5. 1. 4. Criterios de inclusión y exclusión………………………………………..116 
 5. 1. 5. Cuestionario…………………………………………………………………..118 
 5. 1. 6. Métodos estadísticos utilizados…………………………………………..119 
5.2. COMPLICACIONES Y FACTORES RELACIONADOS CON LA PSC………………122 

 5. 2. 1. Fases del Estudio…………………………………………………………….122 



TESIS	  DOCTORAL	  	  -‐	  	  UNIVERSIDAD	  DE	  SEVILLA	  	  -‐	  	  2012	  
	  

 5. 2. 2. Técnica quirúrgica…………………………………………………………...122 
 5. 2. 3. Periodos estudio……………………………………………………………..123 
 5. 2. 4. Variables principales de estudio…………………………………………..125 
 5. 2. 5. Métodos estadísticos utilizados…………………………………………..127 
 
6. RESULTADOS………………………………………………………………………129 
6.1. ADAPTACIÓN TRANSCULTURAL……………………………………………………...131 

 6.1.1. Descripción de la muestra…………………………………………………...131 
6.1.2. Resultado de la traducción…………………………………………………..131 

6.2. VALIDACIÓN DEL ÍNDICE DE DISCAPACIDAD FACIAL……………………………133 

 6.2.1. Estudio de la fiabilidad (consistencia interna)…………………………...133 
 6.2.2. Análisis de los componentes principales…………………………………134 
6.2.3. Estudio de la validez de constructo………………………………………………....134 

6.3 RESULTADOS DEL ESTUDIO DESCRIPTIVO…………………………………………136 

 6.3.1. Resultados estudio descriptivo de la muestra…………………………...136 
 6.3.2. Resultados estudio descriptivo tumoral…………………………………..136 
6.3.3. Análisis de la paresia facial…………………………………………………………...140 
 6.3.4. Análisis del resto de complicaciones de la PSC…………………………149 
     

7. DISCUSIÓN………………………………………………………………………..157 
7. 1. ADAPTACIÓN TRANSCULTURAL……………………………………………..……...159 
7. 1. 1. Justificación de la adaptación……………………………………………………....159 
7. 1. 2. Características definitorias del IDF……………………………………………...…160 
7. 1. 3. Proceso de traducción…...……………………………………………………….….161 
7. 2. VALIDACIÓN DEL ÍNDICE DE DISCAPACIDAD FACIAL…………………….….…166 
7. 2. 1. Estudio de la fiabilidad (consistencia interna)……………………………..….…167 

7. 2. 2. Estudio de la validez…………………………………………………………170 

7. 3. ESTUDIO DESCRIPTIVO………………………………………………….……………174 

7. 3. 1. Estudio descriptivo de la muestra………………………………….…..…174 
7. 3. 2. Estudio descriptivo tumoral………………………………………………..174 
7. 3. 3. Análisis del la paresia facial………………………………………………..183 
7. 3. 4. Análisis del resto de complicaciones de la PSC……………………….201 

  
8. CONCLUSIONES…………………………………………………………………...227 
 
9. BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………………………..231 
 
10. ANEXOS……………………………………………………………………….......253 
 
11. ACREDITACIONES CURRICULARES RELACIONADAS………………......276 



TESIS DOCTORAL  -  UNIVERSIDAD DE SEVILLA  -  2012 

 1 

  

I. INTRODUCCIÓN 



TESIS DOCTORAL  -  UNIVERSIDAD DE SEVILLA  -  2012 

 2 

  



TESIS DOCTORAL  -  UNIVERSIDAD DE SEVILLA  -  2012 

 3 

 
 1. INTRODUCCIÓN 
  
 1. 2. GLÁNDULA PARÓTIDA 
  
 1. 2. 1. RECUERDO ANATÓMICO 
 

El sistema de las glándulas salivales humanas pueden dividirse en dos grupos 
distintos. Las glándulas salivales mayores, que son la parótida, la submandibular y la sublingual 
(todas ellas pares). Y las glándulas menores, que están revistiendo la mucosa del tracto 
aerodigestivo superior, todas ellas de mucho menor tamaño e importancia. La principal función 
de las glándulas salivales es secretar saliva, la cual desempeña un papel importante en la 
lubricación, la digestión, la inmunidad, y el mantenimiento general de homeostasis en el 
organismo. 

Las glándula parótida es la mayor de las glándulas salivales mayores y pesa, de 
media, 15-30 g. Ubicada en la región preauricular y a lo largo de la borde posterior de la rama 
vertical mandibular, cada glándula parótida está dividida por el nervio facial en dos lóbulos 
virtuales, el superficial y el profundo (figura 1). 

El lóbulo superficial, que cubre la superficie lateral del masetero, se define como la 
parte de la glándula más superficial a la 
nervio facial. El lóbulo profundo es medial al 
nervio facial y está situado entre a la apófisis 
mastoides del hueso temporal y el borde 
posterior de la rama mandibular.  

La glándula parótida está acotada 
superiormente por el arco cigomático, 
inferiormente la cola de la glándula se 
extiende hacia abajo y linda con el margen 
anteromedial del músculo esternocleido-
mastoideo y, posteriormente, se extiende 
sobre el borde superior del músculo 
esternocleidomastoideo hacia la punta de la 
mastoides.  

En ocasiones puede existir una 
glándula parótida accesoria, situada anteriormente sobre el músculo masetero entre el 
conducto de drenaje parotídeo (de Stenon) y el hueso cigomático. Los conductos de esta 
glándula accesoria desembocan directamente en el conducto de Stenon. El tejido glandular 

Figura 1. Glándula parótida subdividida en 
lóbulo superficial y profundo por el VII par 

craneal. Tomada de Atlas de Anatomía  
Humana Frank H. Netter. 3ªEd. 

. 
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accesorio es histológicamente distinto del tejido parotídeo, ya que contiene células acinares 
mucinosas, además de la células acinares serosas. 

 
1. 2. 1. 1. Anatomía nerviosa 
 
El nervio facial (VII Par Craneal) (figura 2) sale de la base del cráneo a través de la 

agujero estilomastoideo, que está ligeramente posterolateral a la apófisis estiloides y 
anteromedial a la apófisis mastoides. Antes de entrar en la parte posterior de la glándula 
parótida, se desprenden tres ramas motoras para inervar la parte posterior vientre del músculo 
digástrico, el músculo estilohioideo y los músculos auriculares 1. 

El tronco principal del nervio facial a continuación, atraviesa la glándula parótida; 
aunque la anatomía intraglandular del nervio facial es muy variada, generalmente se divide en 
dos troncos principales, el temporofacial y el cervicofacial. Está división se encuentra 
aproximadamente a 1,3 cm del agujero estilomastoideo. El tronco superior se divide en las 
siguientes ramas: frontal, cigomático-orbitaria, y bucal superior. Mientras que el inferior lo hace 
en las ramas bucales inferiores, marginal o mandibular y cervical. Las ramas más inferiores del 
tronco superior y las más superiores del tronco inferior generalmente se anastomosan dando 
lugar a las bucales superiores e inferiores. 

La rama fronto-temporal cruza paralela a los vasos temporales superficiales, cruza el 
arco del hueso cigomático y sube para inervar el vientre frontal del músculo occipitofrontal, el 

Figura 2. Distribución de las ramas del nervio facial (VII par craneal). 
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orbicular del ojo (parte superior), el supraciliar y los músculos auriculares anterior y superior 
(figura 3).  

La rama cigomático-orbitaria viaja directamente sobre el periostio del arco cigomático 
para inervar los músculos cigomáticos y orbicular. 

La rama bucal superior discurre con el conducto de Stenon sobre el músculo 
masetero para inervar el músculo buccinador, y los músculos del labio superior y del ala nasal. 
La rama bucal inferior puede surgir del tronco temporofacial o del cervicofacial.  

La rama marginal mandibular va a lo largo del borde inferior de la glándula parótida 
para inervar el labio inferior y los músculos de la barbilla. Se encuentra superficial y posterior a 
la vena facial y la vena retromandibular, en el plano de la fascia cervical profunda directamente 
debajo del músculo platisma cervical. 

El nervio auricular mayor (NAM) es un nervio sensorial que inerva la piel de la región 
inferior y parte posterior de la oreja, la región mastoidea y la mitad inferior de la región parótido-

maseterina. Se origina en el 
segundo y tercero nervios 
cervicales. Inmediatamente 
después de su origen, da la vuelta 
por el margen posterior del 
músculo esternocleidomastoideo y 
se dirige antero superiormente  
dividiéndose en ramas de 0 a 2 cm 
por encima del ángulo mandibular. 
A menudo se piensa que en nervio 
se divide en dos ramas (anterior y 
posterior) y la rama del lóbulo se 
considera como una rama que se 
une a la posterior. El estudio de Hu 
y cols.2 muestran que el NAM tiene 
tres ramas: la anterior, que 
conduce a la glándula; la rama 
lobular, que va viene del lóbulo 
auricular; y la rama posterior, que 
camina desde de la zona auricular 
posterior. En ocasiones, puede 
haber una rama anterior inferior 
definida 3, aunque no se considera 

Figura 3. Nervio facial tras la parotidectomía  
superficial conservadora. 



TESIS DOCTORAL  -  UNIVERSIDAD DE SEVILLA  -  2012 

 6 

como una rama importante. La zona de la que recogen sensibilidad es diferente, la rama 
posterior tiene el diámetro más grande, la rama anterior una zona moderada y la rama lobular 
el más pequeño. La estructura anatómica observada por Hu y cols.2 fue similar a las descritas 
por Viera y cols. 3 y Zumeng y cols.4 Hu y cols.2 especificaron que sólo en el 23% de los 
pacientes, el tronco principal del NAM se trifurcaba directamente; en la mayoría los pacientes la 
rama lobular tiene un tronco común con la rama posterior. Dicha trifurcación infrecuente y el 
diámetro menor de la rama lobular pueden ser la explicación de por que esta rama se ha 
considerado una división de la rama posterior del NAM.  

El nervio auriculotemporal (figura 4) es una rama de nervio mandibular (tercera 
subdivisión del nervio trigémino, V3). Después de salir del agujero oval el nervio atraviesa en 
sentido superior para inervar la piel y el cuero cabelludo inmediatamente anterior a la oreja. Su 
trayecto es paralelo a los vasos temporales superficiales y anterior al conducto auditivo 
externo. Este nervio también lleva fibras postsinápticas parasimpáticas para la secreción de la 
glándula parótida (fibras del IX pc o glosofaríngeo) 

 

  
 El nervio glosofaríngeo (IX Par Craneal) proporciona inervación secretora visceral a 
la glándula parótida. El nervio lleva fibras parasimpáticas preganglionares del núcleo salivar 

       Figura 4. Nervio aurículotemporal. 
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inferior de la médula a través de la foramen yugular. Distal al ganglio inferior, una pequeña 
rama (nervio de Jacobson) vuelve a entrar al cráneo a través del canalículo timpánico inferior y 
en el oído medio para formar el plexo timpánico. Las fibras preganglionares a continuación, a lo 
largo del nervio petroso menor en la fosa craneal media y a través del foramen oval permeable 
hacen sinapsis en el ganglio ótico. Las fibras postganglionares parasimpáticas salen del 
ganglio ótico por debajo del nervio mandibular para unirse al nervio auriculotemporal en la fosa 
infratemporal. Estas fibras inervan la glándula parótida para la secreción de saliva.  Las fibras 
postganglionares simpáticas inervan las glándulas salivales, las glándulas sudoríparas y vasos 
cutáneos a través del plexo carotídeo externo del ganglio cervical superior. La acetilcolina 
actúa como neurotransmisor tanto para las fibras simpáticas y parasimpáticas 
postganglionares.  

 
1. 2. 1. 2. Vascularización parotídea (figura 5) 
 
La irrigación sanguínea de la glándula parótida depende de las ramas de la arteria 

carótida externa, que va en dirección superior desde la bifurcación carotídea y paralela a la 
mandíbula debajo del vientre posterior del músculo digástrico. La arteria carótida externa viaja 
por medial de la glándula parótida dividiéndose en dos ramas terminales; la arteria temporal 
superficial, que se dirige hacia arriba desde la parte superior de la glándula parótida hacia el 
cuero cabelludo por la  región pretragal superior. Y la arteria maxilar interna, que discurre por la 
parte medial de la parótida e irriga de la fosa infratemporal y la fosa pterigopalatina. Durante 
parotidectomía radical, esta última debe ser tenida en cuenta, pero no en el caso de la 
parotidectomía superficial conservadora, dado que el lóbulo profundo de la glándula la protege. 
Las ramas de la arteria facial transversa salen de la arteria temporal superficial y se extienden 
hacia delante entre el cigoma y el conducto de Stenon, para abastecer la glándula parótida, 
conducto parotídeo y el músculo masetero.  

En cuanto al drenaje venoso, la vena retromandibular, formada por la unión de la 
vena maxilar y la vena temporal superficial, corre a través de la glándula parótida justo por 
debajo del nervio facial para unirse a la vena yugular externa. Hay una importante variación en 
la anatomía quirúrgica de la vena retromandibular, que puede bifurcarse en una rama anterior y 
otra posterior. La rama anterior puede unirse con la parte posterior de la vena facial, formando 
la vena facial común. La vena retromandibular posterior se encuentra inmediatamente en 
profundidad a la rama marginal mandibular del nervio facial. La rama posterior de la vena 
retromandibular puede combinarse con la vena retroauricular por encima del músculo 
esternocleidomastoideo y drenan en la vena yugular externa.      
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Figura 5. Anatomía vascular de la glándula parótida. 

Tomada de Atlas de Anatomía Humana Frank H. Netter. 3ªEd. 
	  
1. 2. 1. 3. Fisiología glandular 
 
La función principal de las glándulas salivales es la producción de saliva, crucial en 

los procesos de digestión, lubricación del bolo alimenticio y defensa del organismo. La saliva se 
produce activamente en grandes volúmenes en relación con la masa de glándula, y está 
controlada extrínsecamente tanto por el sistema nervioso parasimpático como simpático (figura 
6)  

La saliva juega un papel crucial en la digestión de los hidratos de carbono y las grasas 
a través de dos enzimas principales. La ptialina es una α-amilasa que rompe el interior de los 
almidones α-1,4-glucosídicos para dar maltosa, maltotriosa y α-dextrinas. Esta enzima funciona 
a un pH óptimo de 7, pero rápidamente se desnaturaliza cuando se expone a un pH menor de 
4, al entrar en contacto con las secreciones ácidas del estómago. Hasta el 75% del contenido 
de hidratos de carbono en una comida, sin embargo, es degradado por esta enzima en el 
estómago. Esto se debe al hecho de que una parte importante de una comida ingerida 
permanece sin mezclar gracias a la saliva, y por lo tanto hay un retraso en la mezcla de los 
jugos gástricos con el bolo alimenticio. La digestión del almidón no disminuye en ausencia de 
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ptialina, ya que la amilasa pancreática es idéntica a la amilasa salival y es por tanto capaz de 
romper todos los carbohidratos, cuando se encuentra el bolo en el intestino delgado. 

 La saliva también sirve para disolver las partículas de alimentos y alejarlas de las 

papilas gustativas para aumentar la sensibilidad del gusto. El componente de moco de la 
saliva facilita la lubricación de las partículas de comida durante el acto de la masticación, lo 
que ayuda a mezclar los alimentos con la saliva. Esta lubricación facilita la procesos de la 
deglución del bolo y el descenso por el esófago, además es también crucial para el habla. 
 Las propiedades antibacterianas de la saliva se deben a sus muchos componentes 
orgánicos de protección. La lisozima causa aglutinación de las bacterias y activación de la 
autolisina, que  sirve para degradar las paredes celulares de las bacterias.  

La saliva también sirve como una barrera protectora  para la mucosa oral al diluir las 
sustancias nocivas y reducir la temperatura de las soluciones que son demasiado calientes. 
Hace desaparecer sustancias que generan mal sabor de boca y neutraliza el jugo gástrico para 
proteger la cavidad oral y el esófago por el reflujo. La xerostomía, o la boca seca, debido a la 
falta de salivación, puede llevar a infecciones crónicas de la mucosa oral o caries dentales.  

Formada por dos compuestos inorgánicos y orgánicos, la saliva se distingue por su 
gran volumen en comparación con el peso de las glándulas salivales. Ese gran volumen 

Figura 6. Detalle anatómico de las glándulas salivales 
mayores. Tomada de Atlas de Anatomía Humana Frank H. 

Netter. 3ªEd. 
 



TESIS DOCTORAL  -  UNIVERSIDAD DE SEVILLA  -  2012 

 10 

relativo de la producción de saliva se debe a su alta tasa de secreción, que puede llegar a 1 ml 
por gramo de glándula salival por minuto.  

 
 1. 2. 2. CUADROS CLÍNICOS MÁS FRECUENTES 
 

Las lesiones de las glándulas salivales no son frecuentes, pero pueden ser un reto en 
su diagnóstico diferencial debido a su amplia gama de patrones histológicos y clínicos. Los 
cuadros inflamatorios o no neoplásicas de las glándulas salivales son mucho más frecuentes 
que los tumores, que representan menos del 3% de todos los tumores de la cabeza y el cuello. 
Aproximadamente uno de cada seis tumores de la parótida, uno de cada tres tumores 
submandibulares, y uno de cada dos tumores de glándulas salivales menores son malignos. 
Mientras que los tumores de la glándula sublingual, que son extremadamente poco frecuentes, 
aproximadamente un 80% son malignos. 
  
 1. 2. 2. 1. Patología no tumoral de la glándula parótida 
 
 a) Traumatismos  
 
    La mayoría de las lesiones traumáticas que afectan a las glándulas salivales se deben 
a heridas penetrantes de cabeza y cuello, siendo la más afectada la parótida y sus estructuras 
acompañantes, el conducto de Stenon y el nervio facial. 
 Contusiones: Se produce una gran reacción inflamatoria debido a la gran 
vascularización de la zona, sin relación con la intensidad del traumatismo.  
 Heridas: Una herida en el territorio de la glándula parotídea puede lesionar el nervio 
facial o determinar la aparición de una fístula, bien sobre el parénquima o el conducto de 
Stenon. La sección del nervio facial precisa tratamiento quirúrgico, ya que si pueden suturarse 
los cabos nerviosos seccionados puede esperarse la resolución espontánea de la parálisis en 
meses. En caso contrario deben intentarse los injertos nerviosos. 
 Fístula salival: Aparecen clínicamente como un orificio sobre la piel en la región 
parotídea por donde drena saliva. Habitualmente es única y se localiza sobre una cicatriz 
antigua. El tratamiento varía según se trate de una fístula del parénquima o del conducto de 
Stenon. Ante una herida en el parénquima, hay que realizar una sutura cuidadosa del 
parénquima glandular para prevenir esta complicación. En el caso de la sección del conducto 
de Stenon, cuando se consiguen localizar los extremos del conducto se practicaría una sutura 
término-terminal. En aquellos casos en los que la fístula está ya instaurada, la terapéutica debe 
iniciarse con un tratamiento conservador, mediante dieta que no estimule la salivación y 
vendajes compresivos. 
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 b) Sialolitiasis 
 
 Consiste en la presencia de cálculos en el sistema de conductos salivales, 
generalmente unilateral y recidivante. La incidencia es mayor en la glándula submaxilar que en 
la parótida. Aparece por precipitación de material orgánico en forma de gel, seguida del 
depósito de sustancia mineral. Para que esto ocurra debe existir estancamiento de saliva, 
presencia de matriz para formar el cálculo y precipitación de las sales. La obstrucción de la 
saliva produce la tumefacción de la glándula y dolor, generalmente en relación con las 
comidas, pudiendo aparecer una infección sobreañadida.  
 La etiopatogenia de la litiasis salival no está del todo aclarada. Se postulan diversas 
teorías. La teoría infecciosa lo explica por la colonización bacteriana de la glándula vía 
ascendente lo que produciría una alteración del pH y la precipitación de sales. En la teoría 
neurovegetativa se baraja el espasmo de los conductos excretores, con el acúmulo 
subsiguiente de saliva con la precipitación de sales. Por último, en la teoría química habría una 
saturación de sales cálcicas en la saliva. 
    El diagnóstico es clínico y radiológico, siendo la prueba de elección la radiografía 
intraoral, por no ser un método invasivo y por su bajo coste. Sin embargo, en numerosos casos 
es necesario recurrir a una técnica específica (la sialografía) para observar el relleno glandular. 
La sialografía está contraindicada en casos en que la sialolitiasis se acompañe de una 
sialoadenitis aguda ante el riesgo de la extravasación del material de contraste. Si es necesario 
se puede recurrir a una tomografía computrizada.  
    El tratamiento debe ser inicialmente sintomático, con la administración de 
espasmolíticos y antibioterapia. La litotricia extracorpórea ha sido aplicada en algunos centros 
con éxito. Si el cálculo es accesible en las cercanías del ostium del conducto, puede intentarse 
su extracción quirúrgica bajo anestesia local. La eliminación del cálculo nos va a permitir el 
drenaje de la glándula al mismo tiempo. La mayoría de los sialolitos se pueden eliminar 
intraoralmente. Sin embargo, si los cálculos son intraglandulares, se indicaría la parotidectomía.   
 
 c) Sialoadenitis 
 
 Se define así la inflamación de las glándulas salivales y se caracteriza por una 
tumefacción dolorosa de la glándula afectada, con hiposialia y elevación de la concentración de 
sodio en saliva. En su etiología intervienen factores generales, como una reducción de los 
mecanismos de defensa inmunitaria y factores locales como anomalías en la secreción de 
saliva o en el sistema de conductos.  
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 Sialoadenitis víricas 
 • Parotiditis epidémicas (Paperas). Aparece, generalmente, en niños de 5 a 8 años y 
con carácter epidémico. Suele ser bilateral aunque su comienzo sea unilateral. El agente 
causal es el paramixovirus.  
 • Parotiditis Citomegálica: Es originada por un citomegalovirus (virus DNA herpes), el 
cual tiene una distribución universal y afecta principalmente a la infancia. 
 
 Sialoadenitis bacterianas 
 • Parotiditis aguda bacteriana: Es una infección ascendente retrógrada de parótida 
por Staphilococcus aureus o estreptococo A que cursa con disminución de la secreción salival. 
El 80-90% de los casos son unilaterales. El cuadro se inicia con dolor súbito en al ángulo 
mandibular que se exacerba con los movimientos de apertura y cierre de la mandíbula, fiebre y 
malestar general. Existe tumefacción con desplazamiento del pabellón auricular, elevación del 
lóbulo y salida de un exudado purulento por el conducto de Stenon. El tratamiento debe 
instaurarse de inmediato y va dirigido a mantener el estado general del paciente con 
hidratación oral o endovenosa y con administración de antibioterapia, de forma ambulatoria o 
ingresada, según la gravedad del cuadro.  
 • Sialoadenitis Bacteriana Crónica: 
  1. Parotiditis crónica recurrente. En el adulto aparece por estenosis del 
conducto principal, estenosis de la papila, litiasis o progresión de la forma infantil. Aparece en el 
sexo femenino (40-50 años) con tumefacción dolorosa recurrente de una o ambas glándulas 
que persiste varios días, con episodios asintomáticos de duración variable. Después de varias 
recidivas puede aparecer xerostomía o hiposialia e induración de la glándula. El diagnóstico se 
establece por sialografía o biopsia. El tratamiento es sintomático o quirúrgico en casos 
extremos.  
   2. Sialoadenitis crónica específica. Es un proceso inflamatorio, indolente y 
progresivo sin signos específicos que puede aparecer en el curso de TBC, actinomicosis o 
sífilis. También se incluye aquí la enfermedad por arañazo de gato. 
 
 1. 2. 2. 2. Patología tumoral 
 
 La patología tumoral de las glándulas salivales no es frecuente pero sí variada en 
cuanto a sus formas histológicas. Su incidencia se sitúa en torno a 2 casos/100.000 habitantes 
para las formas benignas, y 0,5/100.000 habitantes para las malignas. Se localizan sobre todo 
en la parótida (80%), seguido de la submaxilar (10%), sublingual (1%) y las glándulas salivales 
menores (9%)5,6. La gran mayoría de los tumores son benignos (80%)7, destacando el 
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adenoma pleomorfo y el adenolinfoma o tumor de Warthin. Entre los malignos destacan el 
carcinoma mucoepidermoide, el carcinoma adenoide quístico y el carcinoma epidermoide. Con 
respecto al pronóstico, en proporción, los benignos afectan más a la glándula parótida y los 
malignos a la submaxilar y a las glándulas salivales menores. 
    Clínicamente los tumores benignos se caracterizan por ser de lento crecimiento, con un 
tiempo de evolución largo (entre 2 y 6 años), indoloros y que sólo producen molestias estéticas. 
El tamaño que pueden alcanzar es variable. Los tumores malignos tienen una primera fase de 
crecimiento lento igual que un tumor benigno. Posteriormente en estos tumores van 
apareciendo algunos signos de alarma, tales como crecimiento rápido, dolor, adherencia a 
planos profundos, exteriorización a piel, parálisis del nervio facial y adenopatías cervicales. 
Proporcionalmente, pese a su baja frecuencia, se observan más en glándulas salivales 
menores (en paladar) y glándula sublingual. 
    Por limitaciones obvias, dentro de la amplísima gama de tumores, nos detendremos 
sólo en los benignos y malignos más frecuentes.  
 
 a) Tumores benignos  
 

Adenoma Pleomorfo (AP) 
 
El tumor benigno más frecuente que se origina en las glándulas salivales es el 

Adenoma Pleomorfo (80%). La localización más frecuente es la glándula parótida, seguida 
por la glándula submandibular y las glándulas salivales menores de la cavidad oral. Los AP 
suelen ser lesiones solitarias, aunque la participación sincrónica o metacrónica de dos o más 
glándulas mayores se puede producir. El AP también se puede encontrar en combinación con 
otros tumores de las glándulas salivales, más frecuentemente con el tumor de Warthin. 

Este tumor se desarrolla en pacientes de una amplia gama de edades, pero tienen un 
pico de incidencia en pacientes entre 30 y 50 años, en general son poco frecuentes en las dos 
primeras décadas de la vida, aunque se han publicado casos en la literatura (Garcia-Perla y 
cols.8).  

La presentación clínica habitual es de una masa de crecimiento indoloro y lento, se 
presenta como un tumor firme y elástico en el momento del diagnóstico (figura 7). El AP suele 
estar rodeado de una cápsula fibrosa de espesor variable, con una clara delimitación entre el 
tumor y el tejido salival adyacente. Esta última característica ha sido ampliamente discutida en 
la literatura, manteniéndose la controversia sobre el verdadero valor de la cápsula en el 
contexto de las recidivas locoregionales. Stennert y cols.9 demostraron que la cápsula de tejido 

conectivo  exhibe un grosor de sólo 20 µm de promedio (figura 8). 
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La diversidad morfológica es el sello característico del AP; muy pocos tumores de 

origen glandular tienen un espectro tan amplio. Todos los AP tienen combinaciones de epitelio 
parecido al glandular y al mesenquimal, pero las proporciones de cada uno varía. 

Los adenomas pleomorfos se clasifican en cuatro 
tipos: 

1.  AP principalmente mixoide.  
2.  AP con componentes mixoide y celular presentes 

en proporciones iguales. 
3.  AP predominantemente celular. 
4.  AP extremadamente celular. 

 El tratamiento indicado ante un AP primario es la 
escisión quirúrgica completa con preservación de    
estructuras locales neurológicas. La evaluación precisa 
mediante una tomografía computarizada (TC) o 
resonancia magnética (RNM) y el uso juicioso de la 
punción aspirativa con aguja fina (PAAF) proporciona una 
información importante que se utiliza para desarrollar un 
plan de actuación. El contexto del AP de glándula parótida 
implica que el objetivo quirúrgico sea la extirpación del 

tumor dentro de los límites impuestos por el nervio facial. 
La cápsula del tumor y los márgenes pueden ser sobrepasados por cualquier procedimiento 
quirúrgico, lo que hace de este tipo de cirugía, una cirugía precisa, donde la técnica utilizada es 
de primordial importancia para el éxito del tratamiento del tumor (figura 9).  

Figura 7. Aspecto clínico de Adenoma Pleomorfo 
parotídeo derecho. 

Figura 8. Adenoma pleomorfo de 
zona caudal parotídea. 
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En cuanto a la recurrencia del AP, algunos autores 10 abogan por el uso de las 
mediciones de proliferación celular por citometría de flujo como parámetros biológicos para la 
predicción de la recurrencia en adenomas pleomorfo. Éstos han afirmado que los tumores de 
mayor tamaño mostraron un mayor porcentaje de células en fase S, y probablemente una 
mayor tendencia a la recurrencia. La incidencia de recidiva después de la cirugía varía 
dependiendo de la técnica utilizada, la experiencia de los cirujanos y la duración del 
seguimiento postoperatorio del paciente. 

 En la literatura revisada se ha 
sugerido que la parotidectomía superficial 
conservadora con vigilancia y 
preservación del nervio facial no aumenta 
la probabilidad de recurrencia. Se han 
publicado tasas de recurrencia  en torno 
al 3% después de la parotidectomía total 
conservadora y de un 5% después de la 
parotidectomía superficial conservadora 
(PSC). La enucleación simple de 
adenomas pleomorfos se ha asociado 
con una tasa de recurrencia de más de 
un 10%. Otros autores11,12 que abogan 
por la llamada disección extracapsular de 
adenomas pleomorfos, consideran ésta 
como una opción suficiente. Ghosh  y 
cols.13 sostienen que la tasa de 
recurrencia es baja (1,8%), incluso con el tumor a menos de 1 mm del margen de resección. Al 
mismo tiempo defiende que la rotura capsular y la siembra del tumor posterior pueden jugar un 
papel en la recurrencia de adenoma pleomorfo. Sin embargo, Henriksson  y cols.14 defienden 
que es la presencia de pseudópodos o infiltración capsular el predictor más significativo de 
recurrencia. En ocasiones, la disección extracapsular ha sido referida como lobectomía parcial, 
lo cual hace que una definición clara de los enfoques quirúrgicos y la comparación de los 
diversos estudios sea difícil15,16. Por lo tanto, la disección extracapsular, como alternativa para 
la extirpación de tumores benignos, aunque puede estar asociada a menor comorbilidad, tiene 
mayor posibilidad de recurrencia17. 

Los AP recurrentes tienen mayor probabilidad para una segunda recurrencia. Parece 
probado que las recurrencias uninodulares tienen mejor pronóstico que las recurrencias 
multinodulares 5. 

 

Figura 9. Adenoma pleomorfo gigante. 
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Las principales causas de recurrencia son: 
1. Multicentricidad. 
2. Pseudopodia (formaciones microscópicas en forma de dedo del tejido del tumor 

que se extiende más allá de la masa principal del tumor). 
3. Ruptura tumoral intraoperatoria, con implantación de células tumorales. Dando 

típicamente recurrencia en la cicatriz quirúrgica o en cualquier parte del lecho 
quirúrgico. 

4. Extensión tumoral a otras áreas anatómicas (fisura estilomastoidea). 
5. Error diagnóstico. Es frecuente considerar la masa como un ganglio 

periparotídeo o un quiste sebáceo.  
6. Enucleación como técnica quirúrgica de extirpación. 
7. Biopsia preoperatoria a cielo abierto. 
8. Limitada incisión de abordaje. 

En raras ocasiones, un adenoma pleomorfo histológicamente benigno da metástasis, 
si éstas aparecen se comportan como un bajo grado de malignidad. Actualmente no se han 
identificado características que pueda predecir esta rara posibilidad. Aunque muchos de estos 
tumores metastásicos aparecen después de al menos una recidiva local, lo que sugiere la 
posibilidad de que la anatomía alterada, secundaria a la cirugía, dio acceso a los canales 
vasculares. 

La trasformación a tumores malignos también es rara pero posible. Algunas 
características clínicas de predicción de transformación maligna son la edad, tamaño del tumor, 
y una larga historia de una masa ubicada en la glándula parótida. La presencia de estroma 
hialinizado es el parámetro histológico más predictivo de la transformación de malignidad.  
 
 Cistoadenolinfoma (Tumor de Warthin) 
 
 Es la segunda tumoración benigna en frecuencia (1-4% del total)7,18. Se trata de un 
adenoma monomorfo con un doble componente histológico, epitelial oncocítico y linfoide 
estromal. Su localización más frecuente es la parótida. Es la neoplasia bilateral más frecuente. 
El análisis clínico muestra una tumefacción de lenta evolución y fluctuante a la palpación, por 
su carácter quístico. Un dato característico es que se trata de una lesión gammagráficamente 
positiva con capacidad de concentrar el marcador.  
  
  b) Tumores malignos 
     
 El pronóstico que ofrecen depende tanto del tipo histológico como del estadio        
clínico y el lugar de origen.  El tratamiento puede incluir cirugía radical (parotidectomía  total  no  
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conservadora del nervio facial), vaciamiento cervical y radioterapia. 
 
 Carcinoma Mucoepidermoide. Es el carcinoma más frecuente de las glándulas 
salivales mayores y cuenta con un comportamiento biológico variable dependiendo del grado 
histológico. Clínica e histológicamente se dividen en bien diferenciados o de bajo grado y 
pobremente diferenciado o de alto grado, estando relacionado el grado de diferenciación con la 
extensión de la invasión local, con la incidencia de metástasis linfáticas locales y con la 
supervivencia.  
 
 Carcinoma adenoide quístico o Cilindroma. Es el tumor maligno más frecuente de 
las glándulas salivales menores. Tiene un curso clínico paradójico, con una evolución lenta e 
insidiosa por lo que es definido como "un lobo con piel de cordero". En otras ocasiones es muy 
agresivo desde el principio, con dolor y parálisis facial. Tiende a infiltrar los espacios 
perineurales produciendo dolor de tipo neurálgico. Se caracteriza por su tendencia a la 
infiltración local, a la recidiva facial y a metastatizar.  
 
 Carcinoma en AP (Tumor Mixto Maligno). Entre un  2-5% de los AP de parótida 
pueden malignizar19, sobre todo los de larga evolución (10-20 años) o si ha habido una cirugía 
incompleta previa. 

 
  
 1. 2. 3. DIAGNÓSTICO DE LOS TUMORES BENIGNOS PAROTIDEOS 

 
El diagnóstico de los tumores que afectan a la glándula parótida se basa 

fundamentalmente en tres pilares: la clínica, ya explicada en el apartado anterior, las pruebas 
de imagen (RNM o TC) y la punción-aspiración con aguja fina (PAAF). 

 
1. 2. 3. 1. Pruebas de imagen 
  
Las radiografías simples, la tomografía computarizada (TC), la resonancia magnética 

(RNM), y la ecografía se utilizan generalmente para el diagnóstico y la evaluación de la 
patología de las glándulas salivales.  

La sialografía se realiza con menos frecuencia, pero aún puede proporcionar 
información útil en circunstancias particulares, especialmente para detección de litiasis y en 
enfermedades difusas de las glándulas salivales mayores. 

La Gammagrafía con TC-99 puede ser útil para el estudio de la xerostomía en el 
Síndrome de Sjögren y en el diagnóstico del tumor de Warthin (único tumor hipercaptante).  
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Actualmente la pruebas reconocidas como estándar son la TC y la RNM (figura 10, 11 
y 12). Se consideran  los estudios 
radiológicos más adecuados para 
evaluar los tumores parotídeos.  

La mayoría de las masas 
de glándulas salivales son 
palpables, es precisamente la 
palpación el principal mecanismo 
por el que se descubren los 
tumores benignos. La presencia y 
crecimiento del tumor es el principal 
motivo de consulta de estos 
tumores. En ocasiones son 
diagnosticados al aparecer como 
hallazgos incidentales en una 
prueba de imagen hecha por algún 

otro motivo no relacionado.  
Con la pruebas de imagen no se puede determinar de forma segura que una lesión sea 

benigna, pero existen algunos indicadores fiables de malignidad. Un margen irregular o con 
infiltración, o crecimiento a lo largo de un nervio indican claramente malignidad. Los márgenes 
bien definidos se observan generalmente en las lesiones benignas, aunque es posible 
observarlos también en algunas malignas, en particular aquellos tumores malignos con una 
histología de bajo grado. 

             

                      

Figura 11. RNM. Adenoma pleomorfo parotídeo 
derecho de lóbulo superficial. 

Figura 10. TC, cortes axiales. Adenoma  
pleomorfo parótida derecha lóbulo superficial. 
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Varios cambios en la señal de la RNM se han considerado sugerentes de malignidad, 
pero estos no han demostrado ser fiables. Por ejemplo, una baja señal (poco brillante) en 
imágenes potenciadas en T2, se consideraba sugestivos de malignidad, pero ahora se cree 
que puede ocurrir en cualquier célula tumoral.                    

El AP o tumor mixto tiene casi siempre un margen bien definido, sin extensión irregular 
hacia sus tejidos blandos circundantes y sin infiltración. Siguiendo la línea de menor 
resistencia, el adenoma pleomorfo puede extenderse hacia el “túnel estilomandibular”, 
formando un tumor en forma de reloj de arena, con un componente en la glándula parótida más 

lateral (lóbulo superficial) y una 
masa significativa en el espacio 
parafaríngeo preestiloideo. 

El AP nunca crece o se 
extiende por vía perineural. Al 
expandirse, la lesión puede 
remodelar el hueso contiguo, pero 
no lo invade infiltrándolo. Sin llegar 
a ser lobulado exactamente, el 
margen de muchos adenomas 
pleomorfos, es ligeramente 
ondulado o con varias 
protuberancias o eminencias de 
superficie. El término "abollonado" 

se ha aplicado a este aspecto y 
cuando se ve, es muy sugestivo de dicho diagnóstico. Los tumores mixtos muestran con 
frecuencia un realce con contraste intravenoso gradual. Si se toma la imagen demasiado rápido 
después de la administración del contraste, la lesión puede pasar desapercibida en la TC. Un 
escáner con retraso en la captura muestra la intensificación tardía típica de este tumor.  

  
1. 2. 3. 1. Punción- Aspiración con aguja fina (PAAF) 
 
La biopsia incisional de las glándulas salivales mayores está parcialmente 

contraindicada porque puede acompañarse de complicaciones como siembra de células 
tumorales, lesión en el sistema canalicular con producción de fístulas salivales, hemorragias o 
lesión del nervio facial. 

La citología ha ido adquiriendo aceptación y popularidad entre los cirujanos de cabeza 
y el cuello en la evaluación de las masas de tiroides y cuello y, cada vez más, en la evaluación 
de los tumores de parótida, aunque persiste cierta controversia en la literatura. 

Figura 12. RNM. Adenoma pleomorfo parotídeo 
izquierdo de lóbulo superficial. 
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Batsakis y cols.20 afirmaron que la mayoría de las masas de parótida finalmente 
requieren cirugía de modo que la PAAF preoperatoria tiene poca influencia sobre el manejo de 
la tumoración. 

     

      
 
La sensibilidad y especificidad de la PAAF para tumores de parótida se situa entre 57–

98% y 86–100%, respectivamente, y por lo tanto, algunos autores creen que no es lo 
suficientemente preciso como para influir en el proceso de toma de decisiones21,22. Sin 
embargo, otros autores creen que la PAAF permite la distinción entre procesos inflamatorios 
reactivos que no requieren cirugía y tumores benignos y malignos23,24. 

En general, entre los cirujanos maxilofaciales se considera que la PAAF es una valiosa 
herramienta para la planificación del “timing” quirúrgico y el enfoque de la intervención, 
especialmente en los casos en que la necesidad de una cirugía radical tendrá repercusiones 
muy importantes en los resultados estéticos y funcionales25. Además la evaluación 
preoperatoria citológica de la lesión mediante PAAF puede ser útil para el explicar al paciente 
la naturaleza de su enfermedad y las opciones de tratamiento disponibles26. 

La PAAF es un procedimiento de diagnóstico fácil y seguro que provoca pequeño 
malestar al paciente (figura 13). Las teóricas posibles complicaciones achacables a la punción 
incluyen hemorragia, traumatismo de nervio facial, parotiditis aguda y el riesgo de siembra 
tumoral27. Estas complicaciones son prácticamente inexistentes de modo que la discusión ha 
pasado al debate de si es necesaria para un correcto diagnóstico, y de si afecta a las 
decisiones de tratamiento28.  

Tras la inserción de la aguja en la masa parotídea se aspira obteniendo la muestra, se 
deposita en un porta, donde se extiende formando el frotis citológico, en el que los 

Figura 13. Punción Aspiración con Aguja Fina (PAAF). 
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citopatólogos la interpretan. El número de pases de la aguja realizados varía, pero el tiempo 
real de la punción tarda menos de 10 s ya que actualmente, en la mayoría de los casos, se 
utiliza un dispositivo con un rápido movimiento de la aguja. La mayoría del tiempo se dedica a  
la localización de la lesión, la preparación de la piel, la recuperación la muestra desde la aguja, 
y el estudio del frotis.  

A pesar de la simplicidad del procedimiento, se debe realizar por un patólogo muy 
experimentado. Hay que tener en cuenta que la sangre es el enemigo de la PAAF, ya que 
provoca una alteración de la células tumorales. Es mejor una muestra pequeña y acertada 
antes que una gran muestra diluida en sangre. Para ello se debe usar la aguja más fina posible 
y hacerlo rápidamente con el fin de evitar la coagulación de la muestra antes de su estudio. 

A efectos prácticos, el objetivo más importante de la PAAF es distinguir una masa 
parotídea benigna de una maligna. Con la información que ésta aporta el propio cirujano puede 
valorar si necesita algún tipo de tratamiento adyuvante o técnicas quirúrgicas más agresivas. 
Mientras que la determinación de la histología exacta del tumor se hará con el análisis de la 
muestra extirpada definitiva. 

El diagnóstico citológico de una masa parotídea tiene dos posibles problemas 
importantes. Por un lado, la punción no diagnóstica, que el patólogo habitualmente  define 
como material insuficiente para diagnóstico citológico. Por otro lado, un diagnóstico erróneo, 
que puede estar relacionado con la poca experiencia del patólogo y con los tipos de células de 
la muestra. Punciones no diagnósticas y frotis inadecuados se han publicado con una  
incidencia entre el 2-10% en la literatura21. 

Los principales factores que se relacionan con las punciones no diagnósticas son: 
• Experiencia limitada  del médico que toma la muestra21,28. 
• Presencia de quistes, necrosis o hemorragias dentro de una masa de parótida21,25. 
• Lesiones muy consistentes con celularidad baja25. 
• Toma de muestra de pequeños nódulos25. 
Las razones que más frecuentemente llevan a un diagnóstico erróneo y a una alta tasa 

de falsos negativos son: 
• Experiencia baja el patólogo que interpreta el frotis21,28. 
• Debido a que la anatomía patológica de los tumores parotídeos es diversa y 

heterogénea es difícil diagnosticar únicamente con la PAAF. Puede haber células atípicas tanto 
en tumores benignos como malignos22. 

• La sialoadenitis reactiva crónica suele estar asociada con malignidad. Por lo tanto, 
algunos casos malignos, puede ser diagnosticado de sialoadenitis reactiva en la PAAF25. 

• Diagnosticar linfoma con la PAAF es difícil, incluso para los patólogos 
experimentados. Es debido a las dificultades en distinguir entre los linfocitos reactivos 
pequeños y aquellos neoplásicos de un linfoma22.    
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Para mejorar el diagnóstico preciso de de las masas de parótida con una PAAF se 
debe intentar los siguientes puntos: 

• Los frotis deben ser examinados inmediatamente por un patólogo y el procedimiento 
se debe repetir  en el caso de material insuficiente21. 

• A poder ser las muestras de células deben ser obtenidas por patólogos 
experimentados en las masas parotídeas21. 

• En aquellas masas que sean pequeñas, profundas, quísticas o hemorrágicas se debe 
usar ecografía como control en la punción29.  

•  En aquellas masas  de parótida clínicamente sospechosas de malignidad con un 
hallazgo no diagnóstico o negativo en la PAAF, se debe repetir la prueba21. 

El diagnóstico de tumores malignos de parótida basados únicamente en las 
características clínicas es difícil.  Además la mayoría de tumoraciones malignas se presentan 
con una clínica similar a los benignos. Los signos y síntomas de malignidad, como el dolor, 
parálisis del nervio facial, ganglios linfáticos cervicales sólo están presentes en 
aproximadamente en el 17% de pacientes5. Como hemos ya apuntado, el diagnóstico 
preoperatorio de malignidad ayuda al cirujano a escoger el mejor plan de tratamiento. Por lo 
tanto, parece aceptado universalmente que la PAAF tiene un papel importante en la evaluación 
de masas parotideas y debe ser incorporado como parte del proceso integral de los pacientes 
que se presentan con una masa de parótida.  

 
1. 2. 4. TÉCNICA QUIRÚRGICA 
 
La extirpación quirúrgica temprana sigue siendo el tratamiento de  elección para la 

mayoría de los casos de tumores de la glándula parótida, aunque el abordaje quirúrgico óptimo 
y la técnica quirúrgica de extirpación siguen teniendo algo de controversia, particularmente 
para los tumores benignos. 

La técnica considerada como estándar en nuestro medio es la Parotidectomía 
Superficial Conservadora (PSC). En nuestro servicio hace ya más de 30 años que se utiliza, 
al igual que el la mayoría de los Servicios de Cirugía Oral y Maxilofacial españoles. 
  
 1. 2. 4. 1. Evolución de la técnica quirúrgica 
 

Las técnicas han ido evolucionando en los últimos 200 años, al principio, el miedo a la 
lesión del nervio facial limitaba la cirugía para tumores benignos de parótida a procedimientos 
simples de enucleación intracapsular30. Sin intentar diseccionar el nervio facial, la cápsula del 
tumor se identificaba y se violaba para quitar todo el tejido tumoral dentro de éste. La lesión 
nerviosa era relativamente infrecuente, pero las tasas de recidiva fueron inaceptablemente 
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altas, llegando incluso al 35%31. Esto provocó que rápidamente se introdujera la identificación y 
disección de los principales ramos del nervio facial32,33 y se formalizara la parotidectomia 
superficial34,35, desarrollada por Janes36 en el año 1940 y por Bailey32 en el 1941 (figura 14). 

Trataba de asegurar en bloque la extirpación completa del tumor, con márgenes 
negativos, ya que observaban que el AP tiene una superficie abollonada, una cápsula 
incompleta y planos irregulares de clivaje37. Esto permitió una drástica reducción en las tasas 
de recurrencia local, conservando la función facial en la mayoría de casos37,38. 

Sin embargo, algunos creen que dicha rutina de disección formal de todas las ramas 
del nervio facial y eliminación del lóbulo superficial completo en todos los casos está 
probablemente injustificada, ya que consideran que aumenta innecesariamente el riesgo de 
parálisis facial y de otras complicaciones39. La idea de resecar el tumor con un rodete de tejido 
sano parotídeo a su alrededor en muchas ocasiones es inalcanzable dado que el tumor reposa, 
en bastantes pacientes, directamente sobre las ramas del VII par craneal, obligando a una 
disección inmediatamente extracapsular  para preservarlas11,40,41.  

El análisis de las piezas quirúrgicas y la evidencia en cualquiera que tenga experiencia 
en esta cirugía estará de acuerdo en que en muchas ocasiones es inevitable disecar de forma 
extracapsular los tumores benignos, dado el contacto o la cercanía a estructuras nobles, 
incluso la ruptura de la cápsula del tumor ocurre con relativa frecuencia durante la cirugía. 
Curiosamente, aunque el análisis histológico con frecuencia puede demostrar los márgenes de 
esas lesiones en contacto con la tumoración o incluso incompletos, las tasas de recurrencia 
son bajas para las variantes de parotidectomía superficial, siempre que la disección haya sido 
meticulosa y haya sido evitada la enucleación o tumorectomía simple. 

               

        

Figura 14. Detalle de la técnica quirúrgica de la PSC. 
Tomado de “Atlas Head and Neck Surgery” John M. Loré. 4ª Ed. 
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 Tales hallazgos han llevado al uso de técnicas de resección más limitadas, sobre todo 
para los tumores benignos. Éstas incluyen versiones mas limitadas de la parotidectomía 
superficial, la Parotidectomía Superficial Parcial (PSP), con disección del nervio aunque 
limitada a alguna de sus ramas, y el concepto de la disección extracapsular, una disección 
cercana a la cápsula tumoral sin disecar el nervio. Aunque no falta razón a los que defienden 
que dichas alternativas son razonables, dada nuestra experiencia quirúrgica y otras razones 
expuestas ampliamente en este trabajo, en nuestro servicio continuamos con el uso general de 
la PSC para los tumores benignos parotídeos, salvo contadas excepciones.  
 Los defensores de la parotidectomía superficial parcial o disección extracapsular 
argumentan tasas de recidiva comparables a los de la PSC pero con similares o mejores 
resultados en cuanto a morbilidad posoperatoria11,42,43. Para esta cirugía parece estar 
demostrado que se requiere previamente de un minucioso proceso de selección de los 
pacientes, y de la necesidad de ser intervenido por un cirujano ampliamente 
experimentado11,41,43. De lo contrario, esta cirugía conllevaría una inaceptable incidencia de 
recurrencias12 , que según la literatura varía entre un 4% y un 40%6,44. 

Es además interesante recalcar que los estudios de casos se basan en tamaños 
muestrales que van, como máximo, hasta los 270 pacientes. Debido a la escasa frecuencia de 
los casos y para una correcta inferencia es posible que la potencia necesaria para estudiar la 
diferencia entre la PSC y la PSP genere la necesidad de tamaños muestrales que lleguen 
hasta 12000 pacientes. En esta línea, se está empezando a desarrollar un proyecto de estudio 
internacional y multicéntrico auspiciado por la Sociedad Europea de Cráneo-Maxilo- Facial, en 
la que se pretende estudiar dichas técnicas quirúrgicas, su repercusión e índice de recidivas. 

De modo que, aunque ciertamente, las técnicas más conservadoras han conseguido, 
según los estudios publicados, un razonablemente pequeño numero de recidivas se necesitan 
estudios con mayor tamaño muestral y de un mayor tiempo de seguimiento para poder 
asegurar que una técnica supera a otra, en cuanto a disminución de recidivas, reducción de 
complicaciones y menor impacto tanto en la calidad de vida de nuestros pacientes como en su 
aspecto físico y psicosocial. 

 
1. 2. 4. 2. Terminología quirúrgica en la cirugía parotídea 
 
A medida que fueron apareciendo las diferentes técnicas en cirugía parotídea benigna 

se ha ido generando una importante confusión en la nomenclatura utilizada. Basándonos en la 
revisión que ha precedido a esta tesis se pueden identificar las técnicas expuestas en la tabla 
1. 
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Parotidectomía total 

Parotidectomía superficial completa (PSC) 
Parotidectomía superficial parcial (PSP) 
Parotidectomía profunda parcial 
Disección extracapsular (DEC) 
Tumorectomía (Enucleación) 
Parotidectomía no especificada 
Parotidectomía parcial no especificada 

 
Tabla 1. Tipos de cirugía parotídea. 

 
El desarrollo de estudio multicéntrico y a nivel europeo, antes mencionado, perseguiría 

también la necesaria tarea de la unificación de criterios en esta patología. Un gran número 
de términos se utilizan en la literatura, en sistemas de codificación y, consecuentemente, en la 
práctica clínica, para describir un repertorio relativamente pequeño de las posibles operaciones 
de la glándula parótida. Esto dificulta enormemente realizar estudios o meta-análisis con los ya 
publicados. Muchos de estos términos son relativamente claros, y en particular para los 
médicos dedicados a este campo, por ejemplo, parotidectomía superficial, parotidectomía 
radical o disección extracapsular. Sin embargo, muchos otros términos se utilizan en los 
diferentes centros para describir el mismo procedimiento estándar.  

Durante esta revisión hemos encontrado, no solo términos duplicados para llamar a un 
mismo procedimiento, como puede ser parotidectomía superficial, parotidectomía lateral, 
lobectomía superficial parotídea o parotidectomía suprafacial; sino que también hemos hallado 
una misma terminología donde se engloban diferentes técnicas, como por ejemplo, 
parotidectomía conservadora, utilizada tanto en el contexto de PSC con conservación del 
nervio facial, como en la PPS, donde se mantienen ciertas partes de la parótida superficial 
donde no se encuentra la tumoración, adherida al nervio facial. En otros textos, el término 
parotidectomía total puede describir la extirpación completa de la parótida, con y sin 
preservación del nervio. 
 Otras dificultades surgen de otros términos, cuyo significado no está claro, sin una 
definición formal del autor. Estos incluyen parotidectomía funcional y parotidectomía subtotal.  
Sin una definición, la utilización  de esos términos no es evidente y, potencialmente, incluso 
ambigua. 
 De modo que la nomenclatura actual de la cirugía de la parótida contiene muchos 
términos que son equivalentes y por lo tanto redundantes, y otros que son confusos, se usan 
incorrectamente o son ambiguos. Todo esto complica la comparación entre las técnicas 
quirúrgicas en un campo de ya múltiples tipos de tumores, por lo que se perpetúan, más si 
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cabe, las controversias. El uso de términos ambiguos puede provocar incluso la realización de  
una cirugía inadecuada por parte del cirujano inexperto, complicando secundariemente una 
cirugía de rescate.  
 
 Clasificaciones 
  

En este contexto, una clasificación de métodos quirúrgicos para tumores de parótida 
fue propuesto por Snow45 en 2001 (tabla 2), con el fin de reducir la nomenclatura a sólo cinco 
posibles operaciones. Este sistema es, sin duda, conciso, lo que simplifica enormemente la 
gama de procedimientos quirúrgicos de la glándula parótida.  

 

Parotidectomía formal 
P. Superficial 

P. Total 

Parotidectomía limitada 
P. Parcial 

P. Superficial Parcial 

P. Selectiva de lóbulo profundo 

Disección extracapsular 
 

Tabla 2. Calsificación de Snow45 (2001). 
 
 El objetivo de cualquier clasificación es que esta sea, por su puesto, integral, de modo 
que englobe todos los procedimientos posibles; mientras que al mismo tiempo sea lo 
suficientemente sencilla como para el uso clínico diario. La nomenclatura debe ser además 
absolutamente clara e inequívoca, proporcionando la mayor información anatómica posible. 
Dicho sistema debe facilitar la comunicación entre una amplia gama de médicos y 
profesionales afines, no sólo para el uso de expertos cirujanos de parótidas sino también para 
los aprendices y aquellos con menos experiencia en dicha cirugía. 
 

Parotidectomía total +/- resección del VII P.C 

Parotidectomía superficial completa 

Parotidectomía superficial 
parcial 

Segmento superior +/- disección lóbulo profundo 

Segmento medio +/- disección lóbulo profundo 

Segmento inferior +/- disección lóbulo profundo 

Parotidectomía selectiva de lóbulo profundo 

Disección extracapsular 
 

Tabla 3. Clasificación de Tweedie y Jacob46 (2009). 
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 Teniendo en cuenta estos requisitos, Tweedie y Jacob46 introdujeron varias 
modificaciones simples al sistema de clasificación de Snow, utilizando términos y sugerencias 
existentes de la literatura (tabla 3). Exponen sus propuestas organizadas jerárquicamente en 
función de la disección del nervio facial, seguida por el caso especial de disección 
extracapsular, donde no se expone el nervio. Se podría argumentar que cada término podría 
incluir una referencia a disección del nervio, conservación o sacrificio del mismo47, y así no 
habría ninguna posibilidad de ambigüedades. Sin embargo, esta aclaración, argumentan sus 
autores, está implícita en la definición del término. En cualquier caso, añadir dicha información 
sería complicar innecesariamente la nomenclatura para uso clínico diario. 
 En el caso particular de la parotidectomía total, la especificación de la resección o 
preservación del nervio facial se hace absolutamente necesaria. Por esta misma razón, los 
autores evitan otros términos comúnmente utilizados como la parotidectomía radical.  
 Para poder clasificar las técnicas de parotidectomía parcial, debemos tener en 
consideración y determinar adecuadamente el tamaño, la posición y extensión de los tumores, 
y de este modo el tejido circundante parotídeo a extirpar. La forma descrita más sencilla de 
hacerlo corresponde con las principales divisiones del nervio facial. Dicho sistema surge en 
Japón48, la parotidectomía superficial se define según el segmento de glándula disecado, con 
respecto a la divisiones del nervio facial. Estos son el segmento 1 (sobre la rama superior); 
segmento 2 (porción media, entre ambos ramos principales); segmento 3 (bajo la rama inferior); 
y segmento 4 (porción más inferior, cola parótida).  
 Aunque este sistema no ha gozado de una amplia aceptación, ofrece una información 
adicional anatómica inequívoca, facilita la comparación entre los casos y puede ser útil para 
fines de investigación. Sin embargo, esta descripción podría simplificarse aún más, a 
segmentos sólo superiores e inferiores, según las divisiones del nervio, excluyendo el 
segmento de la cola de la clasificación por completo, ya que la zona caudal  parotídea es de 
tamaño variable.  
 
 Clasificación topográfica de Sant Pau 
 
 Siguiendo este argumento se desarrolló la clasificación de Sant Pau49 (Figura 15). Esta 
clasificación fue publicada en el año 2006 por el servicio de Otorrinolaringología del centro con 
el mismo nombre, Hospital Sant Pau de Barcelona, España.  
  Crearon un sistema de clasificación de las áreas de resección para las parotidectomías 
basándose en su experiencia previa. Dividen la parótida en 5 áreas: área lateral craneal, área 
lateral caudal, área profunda craneal, área  profunda caudal y área accesoria. La separación 
entre craneal y caudal se establece a partir de una línea imaginaria que une la bifurcación del 
tronco del nervio facial en sus dos grandes ramas (témporo-facial y cérvico-facial) con la salida 
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del conducto parotídeo de Stenon, que se encuentra a nivel del segundo molar en la mucosa 
yugal de la cavidad oral. Básicamente la parte craneal corresponde a la zona témporo-facial del 
nervio y la caudal a la rama cérvico-facial. (Figura 16). 
 Una confusión terminológica similar se produjo hace años con los vaciamientos 
cervicales y,  finalmente, la clasificación por niveles terminó por unificar la nomenclatura de los 
vaciamientos50,51.  
 

 
 

 
 
 

 
 

   
 

Figura 15. Clasificación de Sant Pau, Quer y cols.49, 2009. 
 

Figura 16. Clasificación de Sant Pau, Quer y cols.49, 2009. 
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 1. 2. 4. 3. Alternativas a la Parotidectomía Superficial Conservadora 
 
 Para considerar un método quirúrgico como ideal aún siguen existiendo controversias y 
polémica. La técnica estándar y la más utilizada es la PSC. Antes de la década de 1950, el 
tratamiento de los tumores de parótida consistía predominantemente  escisión local, un 
procedimiento que ha demostrado producir una alta incidencia de parálisis del nervio facial y 
una tasa de recidivas que llegaba al 20–45%30. Hoy en día, la Parotidectomía Superficial es un 
procedimiento quirúrgico común de neoplasias de la glándula parótida. Varias son las causas 
que han hecho de la PSC la técnica clásica para el tratamiento de los tumores benignos de 
parótida. 
 En dos estudios recientes9,52 se ha demostrado que las cápsulas de los APs son muy 
finas, que hasta una cuarta parte de todos los adenomas contiene nódulos satélites o 
seudópodos y que al menos la mitad de estos tumores tienen una ausencia focal de la cápsula. 
Se ha demostrado también que las infiltraciones del tumor en la propia cápsula o los 
pseudópodos existentes pueden provocar que se deje tejido remanente en la cirugía si ésta 
fuese enucleación.  
 En la actualidad está generalmente aceptado que estas características “traidoras” 
histopatológicas del AP son la explicación para la recurrencia del tumor después de 
enucleación simple53. 
 Por lo tanto, es sensato pensar que una parotidectomía en lugar de una resección 
local es la cirugía adecuada. Llevando a cabo la parotidectomía, ha bajado la tasa de 
recurrencia hasta un rango de 0-2.5% en los últimos años54

. Sin embargo, todavía existe 
discusión sobre el alcance real del procedimiento y si el nervio facial tiene que ser identificado 
en todos los casos. Como  ya hemos apuntado, muchos autores recientes propugnan una 
disección local o una parotidectomia parcial superficial. Sin embargo, el criterio especificado 
para estas técnicas alternativas es ambiguo y no queda claro, no hay adecuada selección de 
los casos y estos procedimientos alternativos fueron realizados por cirujanos muy 
experimentados en la cirugía de la glándula parótida. Es evidente que se debe evitar que 
cualquier cirujano realice estos procedimientos más sencillos en casos no adecuadamente 
seleccionados, provocando un mayor riesgo de reaparición del tumor. La práctica diaria 
muestra muchos de estos ejemplos. 
 
 1. 2. 4. 4. Manejo quirúrgico de tumores en espacio parafaringeo 
  

Los tumores en el espacio parafaríngeo son relativamente poco frecuentes, pues 
suponen tan sólo el 0,5% de todos los tumores de cabeza y cuello55. En el espacio 
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parafaríngeo, los tumores benignos constituyen el 80% del total, siendo los adenomas 
pleomorfos (APs) de las glándulas salivales los más frecuentes56,57. El conocimiento anatómico 
del espacio parafaríngeo es fundamental, debido que contiene importantes estructuras 
neurovasculares. Esta región está situada lateralmente respecto a la nasofaringe y en frente de 
la columna cervical, y tiene la forma de una pirámide invertida situada bajo de la base del 
cráneo, cuyo vértice se define por la unión entre el vientre posterior del músculo digástrico y el 
cuerno mayor del hueso hioides. La apófisis estiloides y la musculatura asociada se encuentran 
aquí, así como la arteria carótida y la vena yugular, los pares craneales V, VII, IX, X, XII, el 
lóbulo profundo de la glándula parótida y algunos ganglios58. Un aspecto de gran importancia 
práctica es la separación del espacio parafaríngeo en los compartimentos  pre- y postestiloideo, 
puesto que los tumores se suelen clasificar de acuerdo con esta división. Las masas 
postestiloideas suelen ser benignas y corresponden a tumores neurogénicos, paragangliomas, 
tumores vasculares o aneurismas59. Aquellas masas situadas por delante de la apófisis 
estiloides se llaman preestiloideas y su origen es mucho más diverso. El más común aquí es el 
AP del lóbulo profundo de la glándula parótida, que representa el 50% de los tumores benignos 
en esta localización60.  
 Los AP del espacio parafaríngeo pueden pasar inadvertidos durante mucho tiempo 
debido a su lento crecimiento. Clínicamente, aparecen generalmente como una masa 
asintomática empujando la pared lateral de la orofaringe en sentido medial. Los síntomas se 
suelen manifestar  cuando el tumor es mayor de 2,5-3 cm61,62. Las manifestaciones clínicas 
incluyen la aparición de una masa en la orofaringe con sensación de cuerpo extraño o en el 
cuello bajo el ángulo de la mandíbula, dificultad para deglutir, cambios en la voz, trismus, 
síntomas otológicos, déficit de pares craneales, obstrucción de la trompa de Eustaquio y, 
raramente, apnea obstructiva del sueño63,64.  
 El tratamiento de elección de estos tumores es el quirúrgico. El abordaje preferido  del 
espacio parafaríngeo es externo, ya que proporciona una amplia visualización y control de la 
hemorragia, y permite la identificación de los principales vasos y nervios. El abordaje quirúrgico 
principalmente utilizado es el cervical-transparotídeo, en el cual se realiza una parotidectomía 
del lóbulo superficial con preservación del nervio facial, una disección de los pares craneales y 
las estructuras vasculares vitales desde un acceso cervical, y finalmente, la extirpación del 
tumor junto con el lóbulo profundo56,58. Este abordaje permite una extirpación controlada y 
segura de los tumores, pues previene los daños a las diversas estructuras anatómicas de la 
zona. Este abordaje, sin embargo, se asocia a complicaciones tales como lesión del nervio 
facial, deformidad facial, síndrome de Frey, inconvenientes estéticos de la cicatriz y paresia 
transitoria de pares craneales. Otros abordajes externos descritos son el abordaje 
transparotídeo, transcervical (a través de la fosa submandibular o trans-mandibular) e 
infratemporal55. El abordaje intraoral también se ha descrito para extirpar pequeñas lesiones 
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benignas localizadas en el compartimento preestiloideo, cuando se palpan como una masa 
orofaríngea65. 
 Nuestro grupo ha publicado recientemente un artículo66 donde hemos presentado 
nuestra experiencia clínica y terapéutica sobre tres pacientes consecutivos afectos de AP del 
lóbulo profundo de la glándula  parótida con extensión hacia el espacio parafaríngeo 
preestiloideo, intervenidos quirúrgicamente mediante una parotidectomía en combinación con 
un abordaje intraoral (Figura 17).  

          

  

Figura 17. Adenoma pleomorfo del espacio parafaringeo. A) RNM de la tumoración, B) detalle 
de la tumoración intraoperatoria, C) suspesión del SMAS tras la resección, D) RNM de control 

postoperatorio. Imágenes tomas de Infante-Cossio P, Gonzalez-Cardero E, Gonzalez-Perez 
LM, Leopoldo-Rodado M,  Garcia-Perla A, Esteban F. Management of parapharyngeal giant 

pleomorphic adenoma. Oral Maxillofac Surg. 2011 Dec;15(4):211-6. 
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 1. 2. PARESIA FACIAL POSTQUIRÚGICA 
 
Una parálisis periférica del nervio facial es una inactividad de los músculos 

inervados por el séptimo par craneal causada por una lesión situada en la parte periférica del 
nervio.  

La parálisis del nervio facial es la complicación más importante y con mas repercusión 
de la cirugía oncológica de la glándula parótida, por lo tanto la preservación de la función del 
nervio facial es un objetivo primordial en esta cirugía (figura 18). 

          
Figura 18. Parálisis facial derecha post-parotidectomía, evidenciando paresia ramas 

superior (imagen izda) y de ramas inferiores (imagen dcha). 
 
A pesar de reciente avances en técnicas quirúrgicas, la descripción de nuevas 

técnicas67, el uso de nuevos instrumentos68, una proporción significativa de pacientes 
sometidos a parotidectomía desarrollan parálisis facial en el postoperatorio. En la literatura, la 
incidencia de debilidad transitoria después de de cirugía de parótida va de 10 al 68%, mientras 
que la parálisis permanente oscila entre 0 y 19%38,69-73. 

 
1. 2. 1. MECANISMO DE PRODUCCIÓN 
  
Se cree que la paresia facial es debida al estiramiento del nervio o lesión térmica de la 

diatermia intraoperatoria resultando en neuropraxia, condición en la cual la conducción se 
bloquea en un punto en el nervio pero está presente arriba y abajo de ese punto. 
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En la PSC, el tronco principal del nervio se identifica y se sigue cada rama 
conservándola, mientras el tejido parotídeo se diseca. Como todo tejido glandular, el tejido 
parotídeo es rico en flujo sanguíneo, de modo que la protección que precisa el nervio es a 
menudo difícil de conseguir debido al sangrado intraoperatorio. La disección con bisturí frío dar 
lugar a múltiples hemorragias menores, lo que  puede ocultar la correcta visualización del 
trayecto del nervio, por lo que a su vez, requiere del reemplazo frecuente de las herramientas 
de disección y uso de coagulación, lo que inevitablemente prolonga cirugía y la exposición del 
nervio.  

La rama con mayor riesgo de afectación según lo descrito por otros autores es la 
rama marginal mandibular del VII par craneal 11,72,7 (figura 19) . 

En estudios experimentales de Dulguerov y cols.67 examinaron los factores 
fisiopatológicos responsables de la disfunción del nervio; concluyeron que el estiramiento 
del nervio fue el factor etiológico más probable. La elongación traumática se produce 
especialmente cuando se diseca el lóbulo profundo parotídeo, pero es importante también 
tenerlo en cuenta en disecciones superficiales, ya que los tumores no están perfectamente 
circunscritos a uno de los lóbulos en la mayoría de la situaciones. Se debe tener especial 
cuidado en la utilización de las pinzas y los separadores durante la cirugía. De modo que, en la 
mayoría de los casos, aunque el nervio facial queda anatómicamente intacto después de la 

Figura 19. Paciente 1 semana tras la PSC. Se aprecia la importante paresia con cierta 
asimetría en reposo (imagen izda), más evidente en movimiento (imagen central y derecha). 
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parotidectomía conservadora, hay un significativo riesgo de disfunción del nervio facial 
transitoria. 

Una idea generalmente aceptada, expuesta por Ellingson y cols.75, es que los pacientes 
con tumores malignos tienen una incidencia significativamente mayor de disfunción del nervio 
facial en las primeras semanas postoperatorias. Los autores sugirieron que la causa probable 
de la disfunción es la actitud quirúrgica más agresiva para tratar estos tumores malignos, sin 
embargo, en el estudio de Gaillard y cols.69 se realizaron parotidectomías superficiales en las 
enfermedades malignas (cánceres cutáneos que se había extendido a la parótida o linfomas) 
sin inducir una mayor incidencia de disfunción del nervio facial. Al contrario, observaron que las 
dificultades en encontrar y disecar el nervio facial especialmente ocurrieron durante la 
resección de lesiones inflamatorias benignas provocando una mayor incidencia de disfunción 
del nervio facial. 

En la literatura, el rango de déficit a largo plazo es de 0% a 19%69-73. El 
factor causante más probable de daño irreversible a largo plazo es la fuerza mecánica de 
estiramiento y la sección de cualquiera de las ramas. Así, las vainas de mielina y también 
partes de los axones se dañan, lo que induce crecimiento axonal y reinervación mal 
dirigidos, con la consecuencia clínica de un déficit del nervio facial irreversible. 

 
a) Factores de riesgo 
 
Los estudios sobre la cirugía de la parótida han presentado una visión general de los 

factores de riesgo que predisponen a un 
paciente a la paresia facial en la 
parotidectomía superficial. El debate o 
discusión sobre factores de riesgo surge 
debido a la diferente evaluación que se hace 
de la función facial en los distintos trabajos, 
las diferentes técnicas quirúrgicas utilizadas y 
el pequeño número de pacientes que 
constituyen muchos estudios72. Además, las 
comorbilidades médicas, tales como diabetes 
mellitus y la hipertensión, que no están 
incluidos en estos estudios, han complicado 
algunos análisis retrospectivos.  

Los factores asociados a un 
incremento de parálisis del nervio facial Figura 20. Extirpación de Adenoma Pleomorfo 

gigante parotideo izquierdo. 
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pueden ser muchos y de diferente índole: técnica quirúrgica38,70,76,77, la edad del paciente41,69,79, 
experiencia del cirujano, mayor duración en el tiempo quirúrgico69,78; mayor cantidad de tejido 
glandular resecado en la cirugía76; tamaño del tumor67,72 (figura 20) (cuanto mayor sea el 
tamaño tumoral, mayor dificultad en la exéresis tumoral y mayor facilidad de lesionar el nervio); 
cirugía previa78 (mayor incidencia de parálisis en casos de enfermedad recurrente); cirugía de 
tumores malignos75; localización del tumor (la cirugía de tumores localizados en el lóbulo 
profundo de la glándula parótida tiene más probabilidad de paresia que la de tumores en el 
lóbulo superficial, y en aquellos que el tumor está muy cerca del nervio); y la presencia de 
inflamación intraglandular42,73,80. 

En el estudio anteriormente citado de Gaillard y cols.69, estudiaron los factores de 
riesgo de disfunción del nervio facial postoperatoria publicados y comentados anteriormente 
incluyendo el tipo de cirugía, los tumores malignos, tamaño de la lesión, afecciones 
inflamatorias y tiempo quirúrgico. Encontraron que el tipo de parotidectomía (total frente a 
superficial) e, indirectamente, la extensión de la disección del nervio facial fue el principal factor 
asociado a la disfunción del nervio facial. Sin embargo, con el tamaño de la lesión no se ha 
encontrado una asociación significativa como factor de disfunción del nervio facial. Por otro 
lado, el análisis estratificado mostró que sólo el estrecho contacto de tumor con nervio facial se 
correlacionó con una mayor incidencia de paresia facial. La diferencias en la afectación según 
el tipo de lesión benigna en esta muestra no fueron estadísticamente significativas.  El hecho 
de que el tamaño de la lesión y la edad tampoco se asociaron significativamente con la 
debilidad facial fue probablemente debido a que el análisis estadístico estratificado no fue 
suficientemente potente por numerosas variables de confusión. Sus hallazgos concluyen que la 
aparición debilidad del nervio facial depende solo de la manipulación directa de las ramas del 
nervio y durante la prolongada o difícil disección del mismo. 

En el estudio de Guntinas y cols.68 se estudiaron los factores de riesgo de las 
complicaciones mas frecuentes de la cirugía parotídea. Dada la potencia del estudio (610 
paciente) se pudieron analizar dichos factores. El tiempo de seguimiento fue de por lo menos 
un año. Los factores de riesgo encontrados como significativos que afectaron a la tasa de 
parálisis facial transitoria fueron la edad del paciente mayor de 70 años, tiempo quirúrgico de 
más de 260 min y un volumen de pieza quirúrgica de más de 70 cm3. El único factor de riesgo 
significativo para la parálisis permanente fue la reintervención en comparación con la operación 
primaria. No se encontró en dicho estudio ningún riesgo concreto para aumentar la incidencia 
de síndrome de Frey. 
 Algunos autores68 consideran que el uso de lentes o microscopios de aumento 
permite una óptima disección atraumática del nervio facial, dando lugar a traumatismos 
mecánicos menos severos de las ramas del nervio. Del mismo modo es fácilmente 
comprensible que sea más frecuente el daño definitivo en las cirugías secundarias al requerir 
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una mayor tensión para liberar el nervio del tejido fibroso que lo rodea. Además, a menudo es 
difícil, incluso bajo el microscopio diferenciar tejido cicatricial de pequeñas fibras nerviosas. De 
modo que también existe un mayor riesgo de aplastar o cortar pequeñas ramas de nervio en 
pacientes con cirugía previa. Esto podría explicar por qué algunos trabajos 3 han encontrado 
que la cirugía de revisión fue un factor de riesgo importante para las paresias faciales a largo 
plazo. 
 Otros trabajos han estudiado la relación de enfermedades sistémicas con la 
afectación del VII par craneal en la cirugía parotídea. En un estudio de Yuan y cols.80 se 
encontró una correlación entre la diabetes y parálisis facial después de parotidectomia. La 
diabetes ha sido asociada con complicaciones de las heridas después de cirugías de cabeza y 
cuello81. Adour y cols.82 publicaron que la diabetes es más común entre los pacientes con 
parálisis de Bell que entre aquellos que nunca han tenido esta enfermedad. En diabéticos,  las 
células de Schwann y las vainas de mielina de los nervios son mucho más propensas a los 
daños que en no diabéticos82,83. 

Parece que entre los factores de riesgo más reconocidos en toda la literatura se 
encuentran la experiencia del cirujano y la localización del tumor. 

Un resultado interesante de algunos estudios es la identificación de diferentes factores 
de riesgo por daños en sectores concretos del nervio facial. Por ejemplo, la ligadura del 
conducto parotídeo se considera un factor independiente de riesgo para la disfunción 
postoperatoria de la rama cigomática y ramas bucales, un hallazgo que es anatómicamente 
plausible, teniendo en cuenta que el curso del conducto parotídeo de Stenon va entre estas dos 
ramas. 

 La mejor forma de reducir la lesión del nervio en la cirugía de parótida sigue siendo 
un claro conocimiento de la anatomía quirúrgica y una técnica depurada. 

 
b) Monitorización nerviosa intraoperatoria 
 
Muchos cirujanos recomiendan el uso de estimulación intraoperatoria del nervio 

facial para la cirugía de parótida. En teoría, el uso de la estimulación nerviosa permite al 
cirujano comprobar la posición de un nervio antes de hacer una disección importante, 
ahorrando así tiempo quirúrgico y evitando traumas iniciales durante la identificación del nervio.  

Múltiples estudios se han llevado a cabo para determinar el uso de la monitorización 
continua del nervio facial. Estos demuestran controversia en los resultados. Terrell y cols.84 
mostraron una diferencia estadísticamente significativa en la disminución de la parálisis 
transitoria (de 62% a 43%), aunque no hubo diferencia en la función final del nervio facial o la 
incidencia de lesión nerviosa permanente entre los grupos. Sin embargo, Witt  y cols.85 no 
mostraron ninguna diferencia estadística con la función neurológica inicial o final en el 
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seguimiento. Un estudio de Olsen86 corrobora que en los casos especiales de adenoma 
pleomorfo recidivante donde la identificación del nervio facial puede ser extremadamente difícil, 
el uso del monitorización facial ayuda con éxito en la identificación de las ramas nerviosas.  

Curiosamente, en algunos estudios la estimulación del nervio facial se ha 
demostrado como un factor de riesgo independiente de lesión de la rama marginal 
mandibular. Esto podría explicarse en parte por el fenómeno conocido como sobreestimulación 
del nervio intraoperatoria. Sin embargo esto también podría explicarse de otra manera, ya que 
el tener dependencia excesiva del estimulador del nervio para identificar la rama mandibular, 
puede haber provocado lesiones de tracción involuntaria en algunos casos, dado que ésta es la 
más larga de todas las ramas, y sabemos que incluso pequeñas cantidades de estiramiento del 
nervio puede llevar a la disfunción postoperatoria. En cualquier caso se necesita investigación 
adicional para aclarar mejor esta observación (figura 21). 

La monitorización parece que puede ser útil en situaciones específicas que 
generalmente se pueden reconocer antes de la operación tales como la cirugía de recidiva, 
múltiples lesiones parótideas o disfunción preoperatoria del nervio facial. 

 
c) Técnica quirúrgica y paresia 
 
En cuanto a la relación entre la paresia y la técnica quirúrgica utilizada, se puede 

considerar, en consonancia con otros estudios87 que la parotidectomía superficial y total 
conservadoras son técnicas fiables para la eliminación de los AP de la glándula parótida. 

Figura 21. Monitorización nerviosa intraoperatoria en  
HU Virgen del Rocío. Imagen superior: Detalle del monitor de estimulador. 
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Aunque el tema ha sido tratado con detenimiento en la introducción es interesante 
recalcar que las cirugías limitadas carecen de validez suficiente para afirmar que el índice de 
recidivas es, por lo menos, no superior a la PSC. Parece que al incidencia de paresia 
disminuye con la PPC. Sin embargo, hemos encontrado otros autores, como Machtens88, quien 
prefiere la parotidectomía total conservadora incluso en los casos de localización superficial de 
adenomas pleomorfos, para evitar por completo la reintervención . 

 
1. 2. 1. EXPLORACIÓN Y ESCALAS DE MEDICIÓN 
 
Para la valoración del grado de paresia facial y control de la evolución de la misma 

existen varias escalas, la más reconocida y usada internacionalmente es la escala House-
Brackmann (HB). 

Un sistema útil para la clasificación de la función facial debe ser fiable y válido. La 
fiabilidad de un método se define por la suma de los errores cometidos por cada examinador en 
una situación de test-retest. Un método fiable también implica una baja variabilidad de cambio 
(es decir, un mínima diferencia en la puntuación obtenida por distintos examinadores). Aunque 
una alta fiabilidad y una baja variabilidad no son prueba la validez del método. Sólo la 
comparación con una referencia válida, llamada “gold estándar”, puede evaluar el valor real de 
un método fiable. 

El gran problema en  el desarrollo de una herramienta de medición estándar es la 
subjetividad inherente en las descripciones de la expresión facial. Como con cualquier medida 
que implica observación subjetiva, la variabilidad es especialmente difícil de superar en 
examen de la cara, debido a diferencias sutiles en las arrugas de la piel y del contorno facial se 
puede alterar la aplicación de las diferentes escalas o evaluaciones existentes. Por esta razón, 
los intentos de creación de sistemas, a menudo, incluyen mediciones precisas y cálculos 
matemáticos y, por tanto, su aplicación puede ser tediosa y lenta, haciéndolas poco prácticas 
para la evaluación rápida del observador común. 

 
a) Características de un sistema de evaluación ideal 
 
Aunque ha habido una clara necesidad de un sistema universal para informar y 

comparar los resultados, y una presión añadida provocada por las innovaciones en la 
reparación del nervio facial y su reanimación, durante un largo período no ha habido consenso 
en una escala de clasificación. Y, aunque el tema sigue en debate, está ampliamente aceptado 
cuáles deben ser las características de un sistema de clasificación ideal: debe ser universal y 
reproducible con una baja variabilidad, debe llevar incorporadas las medidas de componentes 
estáticos y dinámicos de la función de los músculos faciales, debe reconocer los defectos 
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secundarios de la disfunción del nervio facial y, por supuesto, está debe ser cómoda y con la 
posibilidad de ser usada con un mínimo costo, tiempo y material posibles. 

Según Jongkees89  la evaluación cuantitativa de la función facial expresada en un 
porcentaje que resume la función de todas áreas de la cara es lo que es realmente importante 
para el paciente, ya que los números son fáciles de comunicar y fáciles de entender más allá 
de los competencias o capacidades de las distintas especialidades médicas. Algunos autores, 
como House y Brakmann90 evaluaron la función facial comparando el desplazamiento del lado 
afecto y el lado sano, de modo que expresaban los resultados como un porcentaje de 
recuperación91. Otros, como Janssen92 y Pillsbury y Fisch93, crearon escalas de porcentaje 
basándose en la evaluación subjetiva de posiciones de determinadas regiones faciales, según 
su trabajo publicado, consideran que este sistema se puede usar para subclasificar 
topográficamente el HB. House90 puntualizó acertadamente que todos los sistemas de 
clasificación  sufren la interpretación subjetiva, de modo que dando una puntuación con puntos 
exactos de porcentaje no se consigue sino  una falsa sensación de precisión. De modo que 
para tratar de evitar esto se debe eliminar de toda escala los elementos ambiguos y hacerla 
disponible para el uso de cualquiera no especialista en la materia.  

La escala de Pillsbury y Fisch modificaron la clasificación de Janssen92, el resultado 
se basa en la evaluación de fotografías de cinco posiciones estándar: (1) cara en reposo, (2) 
elevando las cejas, (3) cierre de ojos con un mínimo esfuerzo y máximo esfuerzo, (4) sonriendo 
y (5) cierre de labios. 

Para la evaluación de cada posición, son cuatro las posibilidades: 0% = parálisis total , 
30% = movimientos faciales más cerca 
de la parálisis total que de la simetría, 
70% = movimientos faciales más cerca 
de la simetría que de la parálisis total y 
100% = simetría normal. Los 
porcentajes se convierten en puntos 
según esta norma: 20 para un rostro 
normal en reposo, 10 para la elevación 
normal de la ceja, 30 cierre de ojo 
normal, 30 para una sonrisa normal y 
10  fruncido normal de los labios (figura 
22). 

De acuerdo con esta 
clasificación, la función de cada región 
de la cara puede determinarse Figura 22. Escala de Pillsbury y Fisch. Tomada de 

Pillsbury HC, Arch Otolaryngol 1979;105:441-693. 
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fácilmente. La conversión de la evaluación regional en una calificación general requiere 
ponderación del impacto de cada movimiento regional para la puntuación total, por lo que 
atribuye diferente peso, como se acaba de especificar en los puntos, según la zona de la cara 
evaluada. Agregando la capacidad de los pacientes a silbar a los cuatro posiciones estándar de 
Janssen 93, esta escala subraya el peso estético y funcional de la boca en la evaluación y la 
recuperación total de los movimientos faciales. A diferencia de Brackmann y Barrs94, que 
consideran el ojo es el aspecto funcional más importante de la recuperación del nervio facial. 
La protección del ojo, sin duda, es de primordial importancia, pero en la práctica, según 
Pillsbury y Fisch93, el buen cierre del párpado es más fácil de lograr que una buena sonrisa. Por 
otra parte refieren que la sonrisa tiene un mayor impacto en la apariencia estética de la 
paciente. 

Es conveniente insistir en la posición de Brackmann, quien le da preponderancia a las 
complicaciones derivadas de la funcionalidad del párpado por delante de la función oral o de la 
comisura. Sin embargo, es precisamente en este punto donde cobra especial importancia 
nuestro estudio, pues consideramos que lo importante es medir discapacidad y deficiencia 
aplicada a la vida real, más que la función desde el punto de vista reduccionista. El impacto 
real en los pacientes es lo que debe guiar el árbol de decisiones en los tratamientos; ahí radica 
el sentido de crear, adaptar o traducir un instrumento de medida que de verdad mida la 
discapacidad y la verdadera preocupación de nuestros pacientes. 

b) Escala House –Brackmann 
 
El sistema de clasificación de House-Brackmann (HB) fue creado en 1983 por los 

autores que le dan nombre (House y Brackmann90) y respaldada por el Comité de Trastornos 
del Nervio Facial de la Academia Americana de Otorrinolaringología en 1984. Esta escala de 
clasificación se pensó para describir con precisión la función facial del paciente y supervisar su 
evolución en el tiempo para evaluar la recuperación y los efectos del tratamiento. Es una escala 
que se puede utilizar lo suficientemente rápido como para ser útil en la práctica clínica. Se 
desarrolló como una escala bruta, con el objetivo de clasificar pacientes en categorías 
generales, por lo que tiene una amplia aplicación y ha demostrado para ser fiable. Evans y 
cols.95 probaron la fiabilidad de este método y encontraron un 93 % de fiabilidad 
interobservador. 

En un primer paso de su desarrollo, House96 evaluó los ocho sistemas de 
clasificación disponibles en ese momento (1983) y los clasificó uno a uno en tres categorías: 
groseros, regionales y específicos. Probó después todas las escalas para evaluar su 
variabilidad, utilizando grabaciones de vídeo estándar de pacientes con una gama diversa de 
afectación de la función de nervio facial. Sus conclusiones fueron que las escalas groseras se 
correlacionan igualmente con escalas regionales y específicas, lo que que indica que la 
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cantidad añadida de detalle en los, ya de por si complejos, sistemas de clasificación es 
innecesaria.  

House96 propuso entonces una nueva escala grosera y subjetiva que incluyó seis 
niveles de función de nervio facial, con énfasis en la adición de varios grados para caracterizar 
cada nivel de función, con la intención de mejorar la variabilidad de estos intervalos. Esta 
escala evalúa la función facial en reposo y en movimiento, así como la presencia de defectos 
secundarios. Introdujo una gran mejora en la evaluación cuantitativa de la función facial. La 
esencia del HB fue “clasificar a los pacientes de acuerdo a categorías generales.... en lugar de 
expresar diferencias finas entre pacientes con similares grados de debilidad facial”96.  

El sistema de clasificación de House original fue pronto modificado. En primer lugar, 
se agregó una escala de medición desarrollada por Brackmann y Barrs90 para evaluar la 
recuperación del nervio después de cirugía de neurinoma acústico. Se tomaron dos de las 
mediciones (de la ceja y la comisura de la boca) que se le daba un valor de 1 a 4, 
correspondiendo con incrementos de 0,25 cm de movimiento en comparación con la parte no 
afectada. Se agregaron los dos valores convirtiéndolos a una puntuación de I a VI en la escala 
HB. Se hizo evidente que los grados requieren definición numérica de rangos. Esto fue resuelto 
mediante la incorporación de la escala de Brackmann en el sistema de House, de modo que se 
incorporaron intervalos numéricos que representan las mediciones reales de los movimientos 
de las regiones faciales (figura 16). De hecho, sólo se han definido con rangos de porcentaje 
los grados II a V entre los que se han dividido los 98 puntos, ya que el grado I y VI representan 
los grados función normal (100) o ninguna función (0). Según algunos autores93, esto es una 
limitación importante porque los pacientes con resultados de 66 a 75 (HB grado III alto)  están 
mejor que aquellos con resultado de 51 a 65.  

  
Figura 23. Tomada de Kang TS, Vrabec JT, Giddings N, et al.Facial nerve grading systems (1985-

2002): beyond the House-Brackmann scale. Otol Neurotol 2002; 23:767–71.97 
 
Además, se hizo un cambio en la asignación de los defectos secundarios de la 

disfunción del nervio facial. La escala original de House asignaba sincinesias, contractura y 
espasmo hemifacial "suficientemente grave como  para interferir con la función" como grado IV 
independientemente de la función motora, mientras que en la escala modificada esta 
estipulación fue eliminada, igual que cualquier mención de defectos secundarios en los grados 
V y VI. Por otra parte, una escala de porcentaje global de función se incluyó para ayudar en la 
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conversión de otras escalas en los seis grados de HB. Fue entonces (1984) cuando, tras la 
recomendación de la Comisión de Trastornos del Nervio Facial, oficialmente fue adoptada 
como el estándar universal de la Academia Americana de Otorrinolaringología y Cirugía de 
Cabeza y Cuello (figura 23). 

 
c) Modo de exploración   
 
La exploración del nervio facial se realiza con el paciente situado enfrente del 

explorador; va a consistir fundamentalmente en la reproducción de movimientos gestuales y 
expresivos de la cara, basada en la escala House Brackmann (tabla 4). Siempre tendremos 
que comparar ambos lados de la cara. Se instará al paciente a llevar a cabo movimientos 
tales como: mirar hacia arriba  arrugando la frente y subiendo las cejas, cerrar o elevar los 
párpados, mover los pabellones auriculares en la medida de lo posible, elevar ala nasal, 
sonreír, soplar, enseñar los dientes, abrir y cerrar la boca, bajar el labio inferior y tensar 
musculatura cervical. Si hay una lesión de la rama marginal mandibular se producirá una 
desviación de la comisura oral hacia el lado sano, con descenso de la comisura por pérdida del 
tono muscular en el lado afecto, además el labio inferior quedará invertido hacia el vestíbulo 
labial del lado afecto, haciendo menos visible el bermellón del labio inferior en ese lado. 
 

Grado I Normal, función simétrica. 

Grado II 

Leve debilidad perceptible sólo desde muy cerca 
Cierre completo del ojo con el mínimo esfuerzo 
Ligera asimetría de la sonrisa con esfuerzo máximo 
Sincinesia apenas perceptible, contractura o espasmo ausentes. 

Grado III 

Debilidad obvia, pero no desfigurante 
Puede no ser capaz de levantar la ceja 
Cierre fuerte completo del ojo y movimiento de la boca, pero asimétrica 
Sincinesia obvia, pero sin desfigurar, o espasmo 

Grado IV 

Debilidad obvia desfigurante 
Incapacidad para levantar la frente 
Cierre del ojo incompleto y la asimetría de la boca con un esfuerzo máximo 
Sincinesia grave, movimiento espontáneo, espasmo 

Grado V 
Respuesta apenas perceptible 
Cierre del ojo incompleto, la boca solo con pequeño movimiento 
Sincinesia, contractura y espasmo generalmente ausentes 

Grado VI Ningún movimiento, pérdida de tono, no sincinesia, contractura o espasmo 

 
Tabla 4. Escala House-Brackmann. 
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d) Limitaciones de la escala HB 
 
De acuerdo con Kang y cols.97 y Yen y cols.98 la escala estándar de House-Brackmann 

tiene sus limitaciones. A un paciente se le asigna un número que representa el 
funcionamiento global de la cara, aunque puede haber varios niveles de funcionamiento en la 
frente, ojo, tercio medio y boca. Por lo tanto, con una medición única no se puede comunicar 
con precisión entre colegas el grado exacto de funcionamiento. Estos autores consideran 
además, como ya hemos puntualizado antes, que con los avances que existen hoy en día con 
la reconstrucción o reparación de la función facial debe existir una escala más precisa que 
pueda reflejar cambios sutiles. Por lo tanto, Yen y cols.98 aplican una evaluación más regional 
del funcionamiento del nervio facial  utilizando el HB. 

En el estudio de Yen y cols.98 se evaluaron 38 pacientes proporcionando puntuación 
tanto global (HB “tradicional”) como una calificación regional para la frente (F), ojo (E), nariz 
(N) y boca (M); ambos resultados se basaron en el HB. La calificación regional se informó como 
FwExNyMz; por lo tanto, a cada parte de la cara se le puede asignar una puntuación de 1 a 6. 
Curiosamente, encontraron concordancia total entre el HB global y la puntuación regional del 
ojo. La concordancia para la nariz, la boca y la frente, fue del 40%, 32%, y el 7%, 
respectivamente. Además, se encontró que el el 79% de los pacientes la puntuación global fue 
menor en la escala global que el la puntuación más alta regional. Este hallazgo implica que la 
puntuación global del HB a menudo no representa la zona de la cara con más disfunción, por lo 
tanto su conclusión final fue que un número aislado no puede resumir la función facial 
completa, ya que el sistema de puntuación regional no se correlacionan bien con el sistema de 
puntuación global.  

Los hallazgos del estudio de Yeng y cols.98 coinciden con otros estudios demostrando 
que un médico, en dicho estudio Otorrinolaringólogo,  con pocos años en formación asignara 
calificaciones fiables al utilizar el HB regional, confirmando que la escala es fácil de usar para 
los médicos en formación. Los niveles de fiabilidad hallados para el sistema de puntuación 
regional se acercaron a la del sistema tradicional y se superó en la región de la frente en 
evaluadores experimentados. Por lo tanto, se cree que aumentando la capacitación adecuada 
se aumentaría la fiabilidad de esta escala, que en futuros estudios con médicos más 
experimentados se conseguirán valores incluso más altos de fiabilidad interobservador. 

Especialmente importante es este aspecto en la cirugía parotídea, donde la paresia 
generada no es igual en todas las ramas, de modo que una puntuación global de la función de 
nervio facial subestima el poder de la escala de House-Brackmann.  
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Mediante el uso de HB para todo el rostro, a menudo el análisis es incompleto e 

inexacto. Sin embargo una puntuación para cada parte de la cara permite al médico un 
seguimiento del progreso de mejora o empeoramiento de la función, siempre con el fin de 
establecer un plan de tratamiento para una parte concreta de la cara. 

Como ya se ha mencionado, otro factor de complicación en la evaluación de la lesión 
de nervio facial es el efecto de regeneración aberrante de nervio facial que se produce tras 
una lesión. Los fenómenos llamados "secundarios"(defectos funcionales distintos de debilidad 
muscular), como sincinesias, contracturas, espasmos hemifaciales y lagrimeo, contribuyen a 
disminuir la calidad de vida y por lo tanto, son difíciles de ignorar en el desarrollo de una escala 
global de evaluación de la función de nervio facial. Sin embargo, algunos sistemas de 
clasificación no consideran los defectos secundarios.  

 
e) Sistema de Burres y Fisch 
 
Burres y Fisch99 sugirieron que únicamente la determinación de la función motora es el 

mejor indicador de la función nervio facial y consideraron que los defectos secundarios "tienen 
una dudosa relación con el número de fibras intactas del nervio facial". 

La clasificación de Burres y Fisch99 depende exclusivamente de las mediciones 
objetivas, lo que le atribuye la ventaja de eliminar el sesgo del observador y la subjetividad. 
Está basada en un estudio de la biomecánica facial de siete expresiones faciales estándares 
en sujetos con función del nervio facial normal100, este sistema cuantifica la función del nervio 
facial con un índice de medición lineal definida. El índice se calcula por una serie de ecuaciones 
mediante el porcentaje de desplazamiento de diversos puntos anatómicos faciales durante el 
movimiento en comparación con el reposo. Una ventaja del sistema Burres-Fisch sobre el HB 
es que el índice de medición lineal representa una escala gradual continua, permitiendo 

distinciones más finas de la función. Un estudio comparando el método de Burres-Fisch con el 
HB indica un alto grado de correlación entre los dos sistemas cuando se utilizan para evaluar a 
pacientes con debilidad facial, a pesar del hecho de que una escala es subjetiva y la otra 

objetiva101 . La evidente desventaja del método de Burres-Fisch es que el cálculo del índice de 
medición lineal es un proceso arduo y lento (tomando aproximadamente 20 minutos) de modo 
que representa una herramienta poco práctica para el médico. Además, no incorpora la 
medición de los defectos secundarios ya comentados. 
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f) Sistema de Nottingham 
 
El sistema de Nottingham102 fue desarrollado con la intención de preservar las 

mediciones objetivas del espíritu del sistema Burres-Fisch anteriormente detallado, pero con 
modificaciones, para permitir una evaluación más rápida en la clínica diaria y para incorporar 

los defectos secundarios. Este sistema se 
realiza en tres pasos distintos (figura 24). El 
primer paso consiste en medir las distancias 
(supraorbitario-infraorbitario, y canto lateral 
al ángulo de boca) bilateralmente, en 
reposo y en esfuerzo máximo durante tres 
posiciones: elevando la ceja, cerrando los 
ojos fuertemente y sonriendo. Las 
diferencias de longitud entre el reposo y 
máximo esfuerzo se expresan como un 
porcentaje del lado opuesto. El segundo 
paso asigna una letra para cualquier 
ausencia (A) o presencia (P) de cualquiera 
de los siguientes defectos: espasmo 
hemifacial, contracturas y sincinesias. El 
tercer paso igualmente asigna ausencia (N) 
o presencia (Y) de lágrimas gustativas, 
sequedad de ojos o disgeusia. El modo de 
puntuación del Nottingham se expresa de 
manera similar a la utilizada para los 
tumores, ganglios y metástasis del estadiaje 
del cáncer. Entre sus ventajas, sus 
creadores afirman que este sistema de 
puntuación puede realizarse rápidamente 

(en 3 minutos), que se correlaciona bien con 
el HB, y que demuestra menor variabilidad 

que el sistema de Burres-Fisch (7 frente a 26)102. 
Una desventaja del sistema de Nottingham es la imposibilidad para evaluar la 

disfunción del nervio facial bilateral. Porque el déficit se expresa en relación al lado 
contralateral. Además el sistema de letras utilizado para evaluar defectos secundarios no 
contribuye a la puntuación numérica global, y por lo tanto, es útil sólo como dato descriptivo. 

Figura 24. Sistema de Nottingham102. 



TESIS DOCTORAL  -  UNIVERSIDAD DE SEVILLA  -  2012 

 46 

g) Sistema de Sunnybrook 
 
Otro sistema denominado Sunnybrook  fue propuesto por Ross y cols.103, representa 

una escala ponderada y subjetiva con incorporación de defectos secundarios en un única 
puntuación compuesta. En el primer paso, el observador registra la simetría del ojo, la mejilla 
y la boca en reposo; las opciones son proporcionadas, dando un valor de 0 a 2; y la suma se 
multiplica por 5. El segundo paso requiere que el observador mida el movimiento facial durante 
cinco expresiones faciales estándares puntuando de 1 a 5. Una vez más, los valores son 
multiplicados, por 4. En el tercer paso, basándose en el  Sí/No del sistema de Nottingham, el 
observador mide el nivel de sincinesias durante los mismos movimientos que en el paso 2. De 
estos tres valores, se obtiene una puntuación general compuesta por la sustracción de la 
puntuación de las sincinesias y del reposo y de la puntuación de los movimientos voluntarios. 
Ross encontró que su sistema era capaz de distinguir entre niveles más finos de la función de 
nervio facial antes y después de la rehabilitación facial con el tratamiento de lesiones 
nerviosas. Una deficiencia de la escala de Sunnybrook es que incorpora las sincinesias como 
único defecto secundario no hay ninguna mención de los otros defectos secundarios. También, 
porque se considera un sistema subjetivo de modo que sujeto a variabilidad interobservador. 

 
h) Sistemas de análisis computarizados 
 
Más recientemente, se han desarrollado sistemas de evaluación de nervio facial con la 

ayuda de análisis de ordenador. El uso de computadoras de análisis teóricamente mejora el 
contaje de datos cuantificables y reproducibles y es capaz de discriminar entre diferencias 
mucho menores que un observador humano. Un método de análisis descrito por Neely y 
cols.104 se basa en el concepto de la sustracción de píxeles. Fotografías de un paciente de 
frente en reposo y luego en momentos secuenciales de un movimiento, se convierten en una 
imagen digital compuesta por píxeles. Las imágenes del paciente en movimiento, a 
continuación, se quitan de la imagen de referencia de la paciente en reposo. Aquellos puntos 
que no se han movido se descartan y se magnifican aquellos que se movieron sobre una 
cantidad umbral. Después de la mejora de la imagen, el equipo cuantifica el número de píxeles 
que quedan. En el estudio experimental, se analizaron participantes normales y pacientes con 
diferentes grados de disfunción del nervio facial y en comparación con el lado opuesto de la 
cara, los píxeles calculados por el equipo parecían seguir patrones identificables que se 
correlacionan bien con la clasificación de House-Brackmann de los sujetos.  

En un seguimiento se combinó este análisis digital dinámico con una evaluación 
subjetiva por un observador capacitado en sujetos con distintos grados a través de un cálculo 
matemático, la curva de datos derivada de los análisis del ordenador fue combinado con un 
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valor ponderado de la puntuación del observador subjetivo; el resultado final pretende 
proporcionar una clasificación para la función de nervio facial inequívoca, y no ofrecida por el 
HB.  

Un grave inconveniente para los análisis por ordenador  descrito en estudios recientes 
es la necesidad de un equipo especial y patentado. Un grupo de investigadores estudiaron la 
viabilidad de utilizar software ya comercializado disponible para cuantificar la función nerviosa 
facial105. Basándose en el principio de la sustracción de píxeles, este estudio analizó las 
imágenes de sujetos con función facial normal o deteriorada, utilizando Adobe Photoshop.. Sus 
datos mostraron una correlación pobre entre la suma de píxeles derivados del ordenador y el 

sistema subjetivo HB durante sonrisa completa, cierre de ojos y subida de cejas.  La 
conclusión del estudio fue que el uso de métodos de sustracción digital con programas 
informáticos disponibles comercialmente era propenso a falta de fiabilidad y requiere más 
estudio antes de su adopción como un método viable y objetivo para evaluar la función del 
nervio facial. 

 
i) Topografía de Moire 
 
Otro enfoque novedoso basado en los principios de topografía de Moire para medir 

las sutilezas de contornos faciales y se ofrece como una opción para evaluar objetivamente la 
función de nervio facial106 La topografía de Moire de la cara consiste en utilizar una cámara 
especial que proyecta una matriz de rayos ópticos en la cara del sujeto, obteniendo un mapa 
de contorno facial; este mapa permite visualización de la cara en tres dimensiones. Mediante el 
análisis de las bandas de un lado en comparación con el otro, las diferencias sutiles en el 
contorno facial pueden ser detectadas y cuantificadas.  

Un estudio analizó el uso de esta topografía en 51 pacientes con diversos grados de 
parálisis facial unilateral. En esta investigación, se midieron tres índices específicos medidos 
según el plegado de rayas  de Moire en tres áreas específicas de la cara: el canto interno, el 
surco nasolabial y la comisura oral. Por medio de un análisis de regresión múltiple se concluyó 
que había una fuerte correlación con el sistema HB. Otra vez  las desventajas de este son que 
se requiere equipos especiales, largos tiempos de análisis y capacitación especial para el 
investigador. Parece que no son útiles en absoluto para la utilización clínica diaria pero si 
pueden ser útiles para el uso de investigadores que deseen calibrar la parálisis facial de forma 
precisa.  

 
j) Sistema de clasificación facial de Toronto 
 
El sistema de clasificación Facial de Toronto107 (TFGS) utiliza un hoja de cálculo para 
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evaluar por separado la simetría en reposo, la simetría en el movimiento voluntario y las 
sincinesias. Estos valores se utilizan para calcular una puntuación compuesta. En la evaluación 
de 19 pacientes con parálisis facial documentada y mejora tras la rehabilitación, el TFGS fue 
más sensible que el HB en la detección de cambios en la recuperación del nervio facial y tuvo 
buena fiabilidad en la variación. 

 
k) Sistema de vídeo en 3D 
 
Recientemente, se ha desarrollado un sistema tridimensional de captación de vídeo en 

tiempo real (VAS 3D) que permite la medición de movimiento absoluto de formas geométricas y 
posiciones de los objetos deformables en tiempo real, por lo que parece que podría ser muy 
adecuado para el análisis de movimiento facial. El sistema genera vídeos en 3D y puede medir 
coordenadas absolutas de objetos píxel por píxel en tiempo real. Utilizando un algoritmo rápido 
es capaz de realizar simultáneamente la adquisición y reconstrucción a una velocidad de hasta 
40 fotogramas por segundo. Esta tecnología tiene utilidad en una gran variedad de campos 
incluyendo animación, juegos, seguridad, realidad virtual, creación de prototipos, visión 
robótica. El estudio de los autores108 que lo analizaron en la parálisis facial concluyeron que es 
una tecnología novedosa que parece estar bien adaptada a la medición del movimiento facial 
en sujetos normales y pacientes con parálisis facial. Aunque es una técnica prometedora, se 
necesita más investigación para explorar todo su potencial y automatizar el análisis de datos. 

 
l) Consideraciones finales 
 
Una escala de calificación efectiva debe ser fácil de utilizar por un médico 

relativamente "nuevo". Un sistema de puntuación que requiere años de experiencia no sería 
eficaz en un hospital donde los universitarios y médicos internos residentes a menudo evalúan 
por si mismos a los pacientes. Aunque todos estos métodos con medios técnicos reducen la 
subjetividad demostrados en escalas de calificación médica, suponen un gasto en tiempo y 
dinero, requieren capacitación especial y son más tediosos que un simple cálculo básico.  

Aunque muchas de las otras escalas de clasificación tienen sus ventajas, ninguna ha 
mejorado el impacto universal y la facilidad de uso del sistema HB. No obstante, el HB está 
limitado por la reducción de la función facial a un solo número. Esta carencia es más notable en 
la evaluación de los pacientes con función diferencial dependiendo de la ramas del nervio 
facial. De modo que encontramos pacientes en quienes la función facial cae más grados de 
House-Brackmann. Por ejemplo, la capacidad de cerrar el ojo con un mínimo esfuerzo (grado 
2) puede coincidir junto con el movimiento asimétrico de la comisura de la boca con máximo 
esfuerzo (grado 4). En tales situaciones, depende de la asignación de una puntuación de HB al 
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azar por parte del evaluador, dependiendo de qué parte de la cara se considera más 
importante.  El HB describe detalladamente la función en la frente, ojo, surcos nasogenianos y 
boca, y es capaz de evaluar y comunicar variables de función facial a través de sus ramas. La 
evaluación regional de función de nervio facial, más plenamente con el HB, puede fácilmente 
superar la limitación impuesta por una única puntuación global manteniendo su facilidad de 
uso. 

De modo que el estudio de Yen y cols.98, ya mencionado anteriormente y 
especialmente útil, tenía el propósito de evaluar el significado clínico de un único valor en la 
puntuación de House-Brackmannen y analizar el potencial real de una evaluación regional.  

El HB clásico obliga ante la presencia de sincinesias dar un grado igual o superior a 3 
independientemente de la actividad motriz. Al evaluar a nivel regional, 3 de 5 pacientes con 
sincinesias tuvieron una función mejor de grado 3 en una de las cuatro áreas de la cara. 
Anotando la presencia o ausencia de sincinesias permitió independiente informar de la función 
motora. 

El HB ha sido el más ampliamente aceptado y, debido a su facilidad de uso, se ha 
consolidado como el sistema más útil clínicamente desde su introducción en 1985. El desarrollo 
de un sistema perfecto es difícil o casi imposible. Las complejidades de algunos de los 
sistemas  de clasificación explicados hacen su aplicación cotidiana impracticable. Sin embargo 
el HB ha demostrado que su uso regional puede proporcionar más información acerca de la 
función de las principales ramas del nervio facial. 

 
1. 2. 3. EXPLORACIÓN NEUROFISIOLÓGICA 

 
 Cualquiera de los nervios craneales puede evaluarse utilizando las técnicas 
disponibles en Neurofisiología clínica estándar. Estos procedimientos ofrecen formas a menudo 
relativamente baratas y fiables de medir la integridad funcional de los nervios craneales y 
sus vías centrales. Normalmente son fácilmente accesibles y pueden ser útiles no sólo para 
diagnóstico inicial sino  desde un punto de vista pronóstico y para el seguimiento a largo 
plazo. 
 Estudios de potenciales evocados miden las vías óptica y auditivas, y estudios de 
conducción nerviosa pueden evaluar los nervios trigémino, faciales y espinales. El examen con 
aguja puede ser realizado rutinariamente en los músculos voluntarios inervados por nervios 
craneales V, VII, X, XI y XII. Incluso, se puede examinar con aguja los músculos extraoculares 
inervados por los nervios Oculomotor, Troclear y Abducens. 
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La exploración neurofisiológica del paciente con 
paresia del nervio facial, permite evaluar el estado funcional 
del nervio, el tipo de lesión, su intensidad y su localización. 
Además permite predecir la evolución de la enfermedad. 
Esta medición es equiparable a la observación clínica 
cuando no existe alteración de los sistemas o cuando ésta 
es muy intensa.  

Los estudios de conducción del nervio facial 
proporcionan una evaluación fisiológica de los axones del 
nervio facial y las fibras de músculo que inerva. 

 
 
 

Método de medición 
 

 La estimulación del nervio facial directa puede realizarse con los electrodos activos 
colocados sobre los músculos faciales, como los nasales sólo 1 cm lateral y por encima de las 
narinas y por debajo de la pupila. El electrodo de referencia se coloca en la misma posición en 
el lado sano. Los electrodos estimulantes se colocan justo debajo y anterior al extremo inferior 
de la mastoides bajo el lóbulo de la oreja. El ánodo es inferior al cátodo. La distancia desde el 
cátodo al electrodo del grabación debe ser idéntico en ambos lados. Las mediciones utilizadas 
incluyen la latencia del potencial de acción muscular y la amplitud de la referencia al pico 
negativo. Se utilizan valores absolutos y comparaciones de un lado y de otro. Las 
grabaciones también se pueden hacer de los otros músculos inervados por el nervio facial 
incluyendo el frontal, orbicular de los párpados orbicular de la boca, o mentoniano. En los 
estudios de rutina con la estimulación nasal, la amplitud debe ser en torno a 1,8 mV y la 
latencia de 4,0 ms. Las diferencias de latencia deben ser inferior a 0,6 ms entre lados (figura 
25). Se debe tener cuidado para evitar errores técnicos. Por ejemplo, si el cátodo se 
coloca mal, se puede llegar a estimular  el músculo masetero  y causar una positividad inicial. 
Es importante, dado que los valores se comparan bilateralmente, las distancias deben ser 
iguales entre los electrodos de estimulación y registro de cada lado, como se ha descrito 
anteriormente. El paciente deben estar relajado para evitar excesivo artefacto muscular (figura 
26). 

Figura 25. Gráfica de la función 
nerviosa. Tomado de Kennell DK. 
The Neurologist 2006;12: 188–203. 
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Figura 26. Colocación de electrodos. Tomado de Kennell DK. Electrophysiological  

Evaluation of Cranial Neuropathies. The Neurologist 2006;12: 188–203. 
 

 
Es más efectiva que la observación clínica, cuando la afectación es moderada o 

media. Las técnicas elegidas para la realización del estudio neurofisiológico del nervio facial, 
son no invasivas y carecen de riesgos para los pacientes, a excepción de los portadores de 
marcapasos. Son practicables en todas las personas con un ligero discomfort, a excepción de 
la posible existencia de soluciones de discontinuidad cutánea.  

  
Figura 27. Equipo de exploración neurofisiológica del Servicio  

de Neurofisiología del HU Virgen del Rocío. 
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Los músculos inervados por el nervio facial son relativamente fáciles de estudiar. Los 

músculos más comunes examinados incluyen el orbicular de los párpados y orbicular de la 
boca, el frontal y el mentoniano. La figura 26 describe la ubicación de inserción del electrodo de 
aguja de estos músculos. Los riesgos en el examen de estos músculos son fáciles de 
preveer. Por ejemplo, al examinar el orbicular de los párpados, si la aguja se inserta demasiado 
perpendicular a la piel puede entrar en la órbita. Asimismo, si la aguja va demasiado vertical a 
la piel, mientras que se examina el orbicular de los labios se puede entrar en la cavidad 
oral. Una inervación cruzada se puede ver tanto en los músculos frontales como en el orbicular 
de los párpados, por lo que es mejor insertar la aguja más lateralmente (figura 27). 

 
 
           

 
 
 
 



TESIS DOCTORAL  -  UNIVERSIDAD DE SEVILLA  -  2012 

 53 

1. 3. OTRAS COMPLICACIONES 
 

 Las complicaciones de la cirugía oncológica de la glándula parótida se pueden dividir 
en dos grandes grupos: intraoperatorias y postoperatorias, y dentro de estas últimas, en 
tempranas y tardías. En la siguiente tabla (tabla 5) se exponen las principales complicaciones 
que pueden ocurrir, y que serán objeto de revisión en este apartado. 
 
 

Complicaciones 

intraoperatorias 

Complicaciones postoperatorias 

Tempranas Tardías 

Sección del 

nervio facial 
Parálisis del nervio facial 

Sincinesias faciales después 
de la parálisis facial. 

La rotura de la 

cápsula tumoral 

Hemorragia o hematoma del 
lecho tumoral 

Hipoestesia nervio auricular 
mayor 

Resección quirúrgica 
incompleta del tumor 

Infección Tumor recurrente 

 Necrosis tisular de los colgajos Déficit de tejidos blandos 

 Deformidad cosmética Cicatriz hipertrófica o queloide 

 Trismus Síndrome de Frey 

 Fístula salival  

 
 

Tabla 5. Complicaciones de la parotidectomía superficial conservadora. 
(intra y postoperatorias.) 
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1. 3. 1. ALTERACIÓN DE LA SENSIBILIDAD 
 
El nervio auricular mayor (NAM) inerva la mayoría del pabellón auricular y una 

pequeña área adyacente de la piel. La sección del nervio auricular mayor durante la 
parotidectomía provoca un déficit sensorial alrededor de la piel de la mandíbula y de la oreja. 
Como consecuencia habitual los pacientes con este tipo de déficit sensorial a menudo sufren 
síntomas asociados como incomodidad para usar pendientes en el caso de las mujeres, y 
experimentan incomodidad cuando se tocan la zona, al besar, afeitarse, uso de gafas, mientras 
se duerme en contacto la zona intervenida con la cama, incluso dolor al exponerse al frio, 
disestesias, etc. Esas zonas, al disminuir la sensación del dolor, se convierten en más 
susceptibles a las quemaduras y las lesiones como cortes al afeitarse73,110,111. Algunos 
pacientes incluso, les ha obligado a renunciar a aficiones al aire libre como esquiar o navegar 
porque el clima frío que les causa un discomfort muy importante.  

El NAM es un nervio sensorial que inerva la piel de la región inferior y parte posterior 
de la oreja, la región mastoidea y el mitad inferior de la región parótido-maseterina (figura 28). 
Durante la elevación del colgajo de piel y SMAS es necesario seccionar la rama anterior del 
NAM, ya que no se ha descrito ninguna técnica de parotidectomía preservando la rama anterior 
de NAM; ésta recibe la sensibilidad de la zona preauricular o parótidomaseterina. En 
consecuencia, Hu y cols.2 no encontraron diferencias de recuperación sensorial entre los tres 
grupos del estudio en la región preauricular, y la recuperación se produjo hasta niveles 
normales a los 6 meses postcirugía. La explicación para dicha recuperación puede ser debido a 
la presencia de la rama anterior accesoria que se divide antes de la zona de incisión112 o 
debido a la reinervación por ramas de la tercera rama del trigémino o mandibular113. Similares 

resultados a las pruebas en la región preauricular dieron las pruebas en el hélix superior. Estas 
dos regiones no experimentaron cambio de sensibilidad tras el sacrificio de nervio.  

La idea de preservación del NAM es relativamente reciente; primero fue propuesto por 
Brown y cols115. en 1989. El verdadero valor de preservación de NAM se convirtió en polémica  
cuando  Porter y cols.114  afirmaron  que  era  innecesario el mantenimiento de éste durante la 
cirugía parotídea, ya que fracasaron al intentar mostrar en su estudio las ventajas en la 
recuperación de la sensibilidad al mantener el NAM durante la cirugía.  

En anteriores estudios3,110,113,115-117,118-120,121 la mayoría de autores comparan la 
recuperación sensorial dentro del un grupo donde se sacrifica el NAM y otro grupo con 
preservación del mismo. Estudios recientes han mostrado diferencias existentes entre ambos 
grupos principalmente en el lóbulo auricular3,113,117. Para favorecer la recuperación de la 
sensibilidad en la región del lóbulo, es necesario aclarar qué rama del NAM debe ser 
conservada. Como ya hemos comentado, anatómicamente, la región del lóbulo está inervada 
por la rama lobular de NAM pero no por la rama posterior. En la práctica  los autores muestran 
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que preservando la rama del lóbulo se pueden conseguir resultados deseables en recuperación 
de la sensibilidad. Se hipotetiza en los estudios que es la preservación de la rama del lóbulo la 
que garantiza los resultados y no la posterior. 

        

  

  
 

Pero para poder confirmar la validez de la preservación de NAM, se debe evaluar la 
posibilidad de llevarlo a cabo. La tasa de conservación varía según los autores. Christensen y 
Jacobsen116 publicaron que la rama posterior del nervio auricular mayor se podría conservar en 
un 71% de los pacientes si se procura una disección cautelosa. Otros como Hui y cols117 . 
publican una tasa del 69%, y Suen y cols.120  un 48%. La variación en las tasas de preservación 
se pensaba que se debía a la agresividad de los cirujanos durante la cirugía o a la no 
extirpación completa del tumor intervenido. Suen y cols.120 sugirieron que la preservación  del 
NAM se debía de abandonar si el tumor estaba en estrecha relación con el nervio. Actualmente 
se ha sugerido que si las ramas del NAM no se dirigen al tumor puede ser factible respetarlas, 
tanto la posterior como la lobular. También se ha planteado que la preservación del nervio en 

Figura 28. Visión del Nervio Auricular Mayor intraoperatoria. Evidenciando las tres ramas 
del nervio: Anterior (la más superior en la imagen),  rama posterior (la más inferior en la 

imagen y rama del lóbulo (entre las dos anteriores). 
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cuestión puede alargar el tiempo quirúrgico, parece demostrado por otros autores2 que 
afirmaron que no se demuestra diferencias significativas entre el tiempo de un grupo y de otro, 
la mayoría de los autores reconocen un tiempo aproximado a 10 minutos el tiempo necesario 
para un disección correcta del nervio115. Aunque la rama lobular corre importante riesgo 
durante la cirugía de ser cortada es técnicamente posible mantenerla si se realiza una 
disección cautelosa, se sabe además que es fácilmente rechazada hacia atrás tras la disección 
para evitar que bolquee el campo quirúrgico.116 

  
1. 3. 1. 1. Estudios a favor de la preservación del NAM 
 
La tendencia de los últimos estudios es la preferencia por la preservación de la rama 

lobular para favorecer la recuperación de la sensibilidad y conseguir un mejor resultado global 
a largo plazo. Las investigaciones que apoyan la conservación del nervio sostiene que en los 
pacientes con el nervio indemne disminuye la pérdida de sensibilidad y tienen una 
recuperación más rápida de la sensibilidad, alcanzando en todos los casos un nivel normal, 
igual a prequirúrgico, de 6 a 12 meses después de la cirugía. En los grupos de pacientes con el 
nervio  sacrificado se conserva cierta pérdida sensorial leve incluso después del tiempo de 
recuperación3,112,117,122. Además, se ha publicado que en dicho grupo los síntomas son más 
intensos e importantes que en el grupo donde se preserva el NAM116. Algunos también han 
indicado que los síntomas más relevantes se producen en el lóbulo auricular, el área 
infraauricular y en la zona del ángulo mandibular3,117. 

 Como se muestra en el estudio de Hu y cols.2 la mayor pérdida de sensibilidad se 
produjo en la región del lóbulo, seguida de la región infra-auricular y la región auricular 
posterior. La evaluación de la sensibilidad en el lóbulo mostró que los pacientes con la rama 
lobular conservada se recuperaron más rápidamente que en los que había sido sacrificada. La 
visita de seguimiento después de 1 año postoperatorio mostró que el déficit de sensibilidad de 
los pacientes en los grupos donde se cortó el tronco principal y la rama lobular, tiende a 
estabilizarse.  

El mecanismo de recuperación sensorial después del sacrificio de la rama posterior 
(pacientes en los que se secciona la rama posterior o el tronco principal) en la parte posterior 
auricular es complejo. Varios factores se han relacionado con esta recuperación incluyendo la 
regeneración de fibras nerviosas, la inervación colateral por el nervio occipital menor, el nervio 
auriculotemporal, el nervio trigémino o el nervio transverso cutáneo y la adaptación psicológica 
del paciente115,119 . Algunos autores como Min y cols.113 han atribuido dicha pérdida de 
sensibilidad a la incisión de piel para el abordaje.  

Una vez más hacemos referencia al estudio  de Hu y cols.2 quienes demostraron que la 
preservación de la rama posterior no ayudó a mejorar la recuperación de la sensación en la 
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región auricular posterior. Corroborando así la idea de otros autores que consideraban 
innecesaría la preservación de la rama posterior113,118,119. Los resultados de este mismo 
estudio de la evaluación de la región infraauricular fueron también interesantes. La diferencia 
entre los tres grupos de pacientes (con sección completa del NAM, sección de la rama posterior 
y con sacrificio de la rama lobular) tiende a minimizarse a los 6 meses de la cirugía, 

consiguiéndose posteriormente un nivel sensorial igual al preoperatorio. Aunque las inervación 
por parte del NAM de la región infrauricular es desconocida se deduce de los datos que la 
recuperación completa de la sensibilidad se puede deber a los nervios ya mencionados para la 
región posterior.  

Sin embargo la región del lóbulo auricular no está inervada por estos nervios a los que 
hemos hecho referencia, de modo que no se produce una recuperación de la sensibilidad en 
esa zona a través de ese mecanismo, corroborado por la pobre recuperación de la sensación 
del lóbulo tras seccionar dicha rama o el tronco completo. Los pacientes en los que se preservó 
el tronco y la rama del lóbulo auricular tuvieron, según Hu y cols.2, una mas rápida y completa 
recuperación de la sensibilidad en la región del lóbulo auricular. 

 
1. 3. 1. 2. Estudios en contra de la preservación del NAM 
 
Sin embargo, otros como Porter y Wood114 demostraron con sus estudios que no había 

ninguna diferencia en la pérdida de la sensibilidad si el nervio auricular mayor era sacrificado 
o se conservaba. Estudiaron la sensibilidad en 20 pacientes con la rama posterior preservada 
(posterior y lobular) y en 11 pacientes con la rama posterior sacrificada y no encontraron 
diferencias entre los dos grupos. De hecho, se identificó que la sensibilidad fue recuperada 
dentro de los 6 meses posquirúrgicos en todos los casos. Concluyeron por tanto, que la 
preservación de la rama posterior aporta poco beneficio.  

Algo similar se concluye en el estudio de Min y cols.113, en el que se introdujo un índice 
de puntuación que permite simultáneamente medir de forma cuantitativa y cualitativa, midiendo 
el área y el grado de pérdida sensitiva además de evaluar la calidad de vida. El grupo de 
pacientes con la rama posterior conservada demostró una considerablemente mejor puntuación 
en el índice sensitivo que el grupo con la rama posterior sacrificada, medido 1 semana a 1 mes 
después de la intervención quirúrgica. Sin embargo, casi no hubo diferencia en las 
puntuaciones del índice sensitivo entre los dos grupos después de 1 año. En términos de 
malestar subjetivo y preocupaciones psicológicas, no hubo grandes diferencias al mes, 6 y 12 
meses después de la cirugía. Este resultado puede ayudar a confirmar que los síntomas que 
remiten como resultado de la escisión de los nervios sensoriales de la piel con el tiempo, 
probablemente sean debido a la regeneración de las fibras del nervio y a inervaciones 
colaterales.  
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También constatan en este estudio que la mayor pérdida sensitiva se ha producido en 
el lóbulo de la oreja, seguido por la zona posteroinferior de la oreja, zona preauricular y el área 
infraauricular. Esto abarca la distribución cutánea del NAM y la línea de la incisión de piel. De 
hecho los pacientes expresaron pérdida de sensibilidad a lo largo de la línea de incisión de piel 
en muchos de los casos. Como resultado, este estudio concluye que el beneficio de la 
preservación de la rama posterior no es significativo. Y que la pérdida de sensibilidad se 
recupera con el tiempo después de la cirugía en la mayoría de los casos, independientemente 
de la preservación de la rama posterior. Por lo tanto, según este resultado, sugieren que 
preservación de la rama posterior del NAM  no es necesaria cuando se realiza la 
parotidectomía. 

 
1. 3. 1. 3. Impacto en la calidad de vida 
 
En el estudio de Yokoshima y cols.121 que evalúa la pérdida de sensibilidad y la calidad 

de vida, se estudiaron 40 pacientes, con una escala visual analógica (EVA) (0 como muy mala 
y 100 como normal). El grupo con el nervio conservado mostró un resultado significativamente 
mejor de EVA  medido a los 2, 3 y 6 meses tras la cirugía3,117. Nitzan y cols.123, realizaron un 
estudio de calidad de vida, y encontraron que de 53 pacientes que se habían sometido 
parotidectomía, tres se quejaron de dicha sensación.  

 
1. 3. 2. SÍNDROME DE FREY 
 
El Síndrome de Frey (SF), también conocido como síndrome auriculotemporal o 

sudoración gustativa, es probablemente la segunda secuela más frecuente de la 
parotidectomía tras la paresia facial. Se caracteriza por sudoración, eritema y enrojecimiento de 
la piel facial sobre la zona de la parótida o en la parte más superior del cuello (nivel IIA)  que se 
produce durante la masticación y que a menudo va acompañada de malestar general en la 
región. 

El SF fue descrito por primera vez por Baillarger en 1853, en 2 pacientes después del 
drenaje de abscesos parotídeos. Rouyer124, Botkin125, Weber126 y New y Bozer127 publicaron 
pacientes que tenían sudoración gustativa después del drenaje de un absceso parotídeo, una 
herida de bala y otras lesiones traumáticas de la región parotídea. Más tarde, en 1923, Lucja 
Frey128, una Neuróloga polaca, remarcó a la importancia de la función del nervio 
auriculotemporal en la sudoración gustativa y relacionó el “eslabón perdido” entre comer y la 
estimulación gustativa de un lado y la sudoración cutánea del otro lado. 
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a) Fisiopatología 
 
En 1927, Thomas129 explicó la fisiopatología postulando la teoría de regeneración 

aberrante. El mecanismo fisiopatológico de esta teoría es la regeneración de las fibras 
parasimpáticas que inervan de forma aberrante las glándulas sudoríparas. El presunto proceso 
conlleva una regeneración aberrante de las fibras parasimpáticas entre el ganglio ótico y el 
tejido de la glándula salival, conduciendo a la inervación de las glándulas sudoríparas y vasos 
subcutáneos. La estimulación gustativa produce entonces como resultado sudoración y 
enrojecimiento de la piel involucrada.  

 
b) Etiología 
 
Bassoe130  publicó en 1932 el primer caso de SF tras parotidectomía, que se considera 

actualmente el  factor etiológico más frecuente. También puede ocurrir el SF después de la 
extirpación de la glándula submaxilar, fractura mandibular de cóndilo y tras traumatismo 
obstétrico causado por los fórceps durante el parto122,131,132. Otras causas no traumáticas son la 
simpatectomía, neuropatía autonómica en la diabetes mellitus, infección de herpes zoster y 
metabolopatías. 

 
c) Incidencia 
 
La incidencia del SF varía según el modo en que se investiga o se tiene en cuenta el 

diagnóstico  y del tiempo transcurrido 
después de la parotidectomía. Si no se 
pregunta al paciente explícitamente por 
los síntomas, la queja por parte de los 
pacientes ocurre en aproximadamente 
10% de los casos intervenidos de 
parótida. Si se pregunta activamente 
sobre los síntomas el porcentaje sube a 
un aproximado 30-40%. Si se realiza la 
prueba objetiva de yodo-almidón según la 
técnica de Minor, aproximadamente 95% 
de todos los pacientes que se sometieron 
a parotidectomía muestran en este test 
evidencia de síndrome de Frey. Para 

Figura 29. Prueba de Yodo-Almidon. Tomada de 
Taylor SM278. Otolaryngol Head Neck Surg 

2000;122:201-3. 
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realizar la prueba de yodo y almidón, el área de piel afectada se cubre con solución de yodo. 
Después de que la solución de yodo haya secado, la zona   es espolvoreada con polvo de 
almidón y el paciente recibe una estimulación gustativa con un caramelo de limón. Si se 
produce sudoración, la humedad provoca la absorción del yodo mojado por almidón, 
provocando el afectado en esa determinada área de coloración azul fuerte (figura 29)133. 

 
d) Momento de aparición 
 
La regeneración de fibras nerviosas parasimpáticos postganglionares en la piel tarda 

un cierto tiempo, lo que sugiere un período latente entre el daño del nervio auriculotemporal y 
la aparición del síndrome de Frey. En la mayoría de los trabajos publicados, este rango varia 
desde dos semanas hasta dos años, pero períodos latentes publicados de hasta 8 años.134 
En un estudio de Bremerich y cols.135 el SF fue diagnosticado tras parotidectomía en 372 
pacientes antes de 12 meses en 52% y antes de 24 meses en el 83%. Los restantes, el 17%, el 
diagnóstico de síndrome de Frey se produjo después de 24 meses. 

En general el área de piel facial donde se aprecia la sudoración gustativa gradualmente 
se vuelve más grande durante el seguimiento. Esta progresión es compatible con los diferentes 
tiempos requeridos por la fibras nerviosas para llegar a los órganos efectores, ya que parten de 
diferentes distancias desde las terminaciones nerviosas proximales. Linder y cols.136 notaron 
también durante los primeros 12 meses un aumento en la incidencia de quejas subjetivas, de la 
incidencia de datos objetivos y del área de piel involucrada. 

 
e) Impacto en el paciente 
 
El SF puede causar considerable aislamiento o incapacidad social debido a 

enrojecimientos y sofocaciones profusas y sudoración importante al comer. La mayoría de los 
pacientes (80%) se quejan sólo de sudoración gustativa, perciben el eritema un 40% y 20% 
experimentan un aumento de la temperatura de la piel122. Lamentablemente, no existe ningún 
cuestionario normalizado de calidad de vida en SF. Nitzan y cols.123 realizaron un estudio de la 
calidad de vida en pacientes sometidos a parotidectomía para definir la morbilidad y sus 
repercusiones sobre la calidad de vida. En un cuestionario, el resultado promedio para efectos 
locales fue 77 (sobre una escala de 0 a 100) para eritema o sudoración mientras comían, pero 
no midió las molestias. El peso del síndrome en la calidad de vida fue de 2,7 en una escala de 
1 a 5, un nivel considerable de impacto. 
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f) Cuantificación de la intensidad del síndrome 
 
Hays137 determinó la gravedad del síndrome de Frey por la frecuencia de limpieza de 

la zona por parte del paciente: 3 veces más o menos en cada comida. Ahmed y Kohle138 
incluyeron también la incidencia (ocasiones por comida) y la vergüenza social que generaba. 
Beerens y Snow139 introdujeron en sus estudios una tarjeta-cuestionario de SF donde el 
paciente debía contestar a la pregunta, durante los últimos 2 semanas, ¿ha tenido 
enrojecimiento o transpiración molestos en la mejilla durante las comidas?. Luna Ortiz y cols.140 
proponen un sistema para determinar la gravedad y así clasificar el SF. Según este sistema, se 
puntúa la percepción clínica de la sintomatología del paciente, la extensión de la zona afectada, 
la intensidad, y el olor a sudor. Entre los pacientes que se estudiaron en esta investigación 12 
de los 28 (43%) pacientes con SF fueron clasificados como SF leve y 16 (57%) como severo140.  

 
g) Prevención del síndrome de Frey 
 

Probablemente la forma mejor de evitar el SF es minimizar la cirugía de parótida sin 
evitar eliminar adecuadamente la correspondiente tumoración41. Por lo tanto, algunos autores 
abogan por la parotidectomía parcial para minimizar el riesgo de SF.  

Singleton y Cassisi141 encontraron una significativa menor incidencia de SF después de 
la parotidectomía si se realiza un colgajo de piel gruesa con una tijera disección en 
comparación con el uso de un colgajo con una piel extremadamente fina disecado justo en la 
base de los folículos del cabello con un bisturí. Aunque en su estudio sólo se compararon 
colgajos extremadamente gruesos y extremadamente delgados, es probable que el espesor del 
colgajo de piel influya en la incidencia del SF. 

La prevención con radioterapia reduce significativamente la incidencia de sudoración 
gustativa. En un estudio de Casler y Conley142 sólo el 14 % de 14 pacientes estudiados que 
recibieron radioterapia se quejaron de sudoración gustativa, mientras que un 51% de los 93 
pacientes que no recibieron radioterapia tuvieron las mismas quejas. Aunque este método de 
prevención sea efectiva en la prevención del SF, parece aceptado, que no está justificada 
como primera indicación postoperatoria por los evidentes efectos secundarios potenciales. 

La interposición de barreras para impedir la reinervación aberrante de las fibras de 
parasimpáticas se han descrito en mútiples trabajos y artículos.138,143-146 

El colgajo de fascia temporoparietal es un colgajo fiable y versátil. Como ventajas 
principales es que goza de una buena proximidad al lecho de la parótida extirpada, puede ser 
obtenido extendiendo la incisión de la parotidectomía, dejándola bien escondida dentro de la 
línea del cuero cabelludo o en la línea de implantación del pelo temporal. Ahmed y Kohle138 

publicaron una significativa menor incidencia subjetiva (8% de  24% vs  44% de 23 pacientes) y 
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objetiva (17% de los 24 pacientes frente a 57% de 23 pacientes) al interponer un colgajo 
témporoparietal para evitar el SF. Los inconvenientes de esta técnica son el riesgo de daño de 
la rama frontal del nervio facial y la alopecia secundaria a la cicatriz. Por supuesto, la ligadura 
de la arteria temporal superficial durante la PSC limita el uso de este colgajo. 

Allison y Rappaport143 fueron los primeros en describir una rotación del sistema 
músculoaponeurótico superficial de la cara (SMAS) para paliar el defecto después de 
parotidectomía. Esta técnica implica la plicatura de la capa SMAS  al borde anterior del 
músculo esternocleido-mastoideo y al pericondrio del canal auditivo (figuras 30 a 33). La 
incidencia del SF fue, en este estudio de los citados autores, de sólo un 1% en su serie de 112 
pacientes.  

Casler y Conley142 no encontraron en ninguno de los 16 pacientes con plicatura de  
SMAS síntomas subjetivos, mientras que 47% de los 104 pacientes sin plicatura de SMAS 
tenían síntomas subjetivos de SF. Hönig147 va un paso mas allá y propone un híbrido, una 
plicatura de SMAS que incorpora una malla de vicryl y así evitar el desarrollo de la sudoración 
gustativa. 

   

 

Figura 30. Levantamiento de colgajo de SMAS tras levantar el colgajo de piel. Se 
aprecia el NAM retirado y fijado con un punto al músculo ECM. 
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Figura 32. Resuspensión de colgajo de SMAS una vez realizada la PSC, en la imagen de 

la derecha se aprecia el SMAS repuesto y suturado con material reabsrobible,  
colocando el NAM preservado en su posición original. 

 

Figura 31. Situación del lecho intervenido inmediatamente tras la 
cirugía. Reposición de piel sobre la suspensión de  

SMAS del paciente de la imagen 30. 
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Figura 33. Imágenes de levantamiento y suspensión de colgajo de SMAS. 
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El músculo esterno-cleidomastoideo recibe su nutrición de sangre superiormente desde 
la arteria occipital, en la parte media de la arteria tiroidea superior e inferiormente de la arteria 
cervical transversal. Esta anatomía permite que el músculo pueda utilizarse como colgajo 
basado superior e inferiormente. Kornblut144 fue el primero en publicar sobre el uso de un 
colgajo muscular de esternocleidomastoideo basado en el pedículo superior para evitar el 
SF. En su serie inicial, el colgajo de músculo esternocleidomastoideo fue útil para el relleno  
cosmético y así evitar la depresión de cuello superior o mejilla creada por la cirugía de parótida, 
pero fue ineficaz en la prevención de la aparición de SF.  

Por el contrario, algunos otros estudios encontraron una significativa menor incidencia 
de SF sintomático después de parotidectomía en pacientes en quienes se había realizado un 
colgajo de músculo  esternocleidomastoideo frente a aquellos en los que no se había 
hecho142,148,149, esta diferencia en la incidencia de SF no ha podido ser confirmada en todos los 
estudios en los que un colgajo de interposición de músculo esternocleidomastoideo  fue 
utilizado (tabla 6).150-152 Además, la incidencia de afectación del nervio auricular mayor y la 
alteración de la sensibilidad facial fue mayor en pacientes que se sometieron a este colgajo de 
interposición.151 Es difícil valorar adecuadamente todos estos estudios dada la amplia variedad 
de técnicas, tipo de seguimiento y diferentes muestras de pacientes utilizados. Mostramos un 
cuadro resumen  (tabla 6) de los resultados de los artículos mas relevantes indicando el tipo de 
técnica utilizada, numero de pacientes con y sin afectación de SF y la significación que se 
obtuvo en cada estudio. 

Dulguerov145 propuso la implantación de duramadre liofilizada, poliláctico y 
politetrafluroetileno para reducir la incidencia de SF. Otros materiales como matriz acelular 
dérmica humana se han utilizado para reducir la incidencia del síndrome146. Aunque la mayoría 
de implantes disminuyen la incidencia del síndrome de Frey, con éstos se incrementa el riesgo 
de fístula parótidea significativamente. Cuanto menos reabsorbible es un implante, mejor hace 
de barrera disminuyendo la incidencia de SF pero, a la vez, mayor es el riesgo de fistula 
salival145. 

Al ser difícil predecir preoperatoriamente que pacientes probablemente tendrán quejas 
subjetivas de SF, es prácticamente imposible una selección de los pacientes que podrían 
beneficiarse de procedimientos quirúrgicos preventivos. Tampoco está claro que estas barreras 
colocadas en el lecho quirúrgico obstaculicen o retrasen únicamente la reinervación aberrante 
de las fibras nerviosas. En la mayoría de las series, el seguimiento es demasiado corto para 
contestar esta pregunta. Además y también en contra de los colgajos voluminosos y de los 
implantes se piensa que éstos pueden potencialmente enmascarar recurrencias en la zona 
intervenida, haciendo que el diagnóstico de recidiva sea mas tardío o se requieran pruebas de 
imagen seriadas para el estudio de seguimiento. 

 



TESIS DOCTORAL  -  UNIVERSIDAD DE SEVILLA  -  2012 

 66 

 

 

 
 
h) Tratamiento Síndrome de Frey 
 
Con respecto al tratamiento del SF, aunque excede del objetivo de este trabajo, se han 

descrito diversas formas de manejo. Técnicas tanto médicas como quirúrgicas han sido 
probadas con diversos grados de éxito. Sin embargo, la mayoría de los pacientes 
generalmente están satisfechos con una explicación de la situación y unas 
recomendaciones136. 

 

   
  
                                                            INCIDENCIA SUBJETIVA DEL SF                 INCIDENCIA OBJETIVA DEL SF  

         Artículos 

                                                    Nº de pacientes (%)       Nº de pacientes (%)  

                                                   Con                      Sin                        Sig     Con                   Sin                           Sig 
Parotidectomia 
superf parcial 64/615 (0.3)  329/1298 (25)  +     Witt RL 

2002  
        
Colgajo de piel 
grueso  3/116 (3)  6/48 (13)  +     Singleton GT 

1980  

Radioterapia  2/14 (14)  47/93 (51)  +     Casler JD  
1991 

Colgajo de fascia 
temperoparietal   2/24 (8)  10/23 (44)  +  4/24 (17)  13/23 (57)  +  Ahmed OA 

1999  
        
Colgajo de SMAS  0/16 (0)  49/104 (47)  +     Casler JD 

1991  
 1/112 (1)    1/112 (1)    Allison GR 

1993  
    34/35 (97)  33/35 (94)  -  Kornblut AD 

1997  
Colgajo de mlo 
ECM de base 
superior 

2/16 (13)  49/104 (47)  +     Casler JD 
1991  

 0/11 (0)  2/11 (18)  -  2/11 (18)  9/11 (82)  +  Sood S  
1999 

 8/26 (31)  8/26 (31)  -  8/26 (31)  6/26 (23)  -  Gooden EA 
2001  

 0/24 (0)  9/19 (47)  +  0/24 (0)  7/19 (37)  +  Queiroz FW 
2004 

Colgajo de mlo 
ECM de base 
inferior 

2/15 (13)  4/9 (44)  -  3/15 (20)  2/9 (22)  -  Fee WE  
2004 

        
Platisma y facia 
de  2/9 (22)  4/10 (40)  -    Kim SY  

1999 
ECM         
Implantes  1/38 (26)  11/21 (53)  +  5/38 (13)  16/21 (76)  +  Dulguerov P 

1999  
 1/10 (10)  5/10 (50)  +  2/10 (20)  8/10 (80)  +  Sinha UK 2003  

 
 Tabla 6. Artículos mas relevantes sobre tratamiento de SF. (tipo de técnica utilizada, numero de 

pacientes con y sin afectación de SF y la significación obtenida). 
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En cuanto a procedimientos quirúrgicos, el método más utilizado consiste en la re-

elevación de un colgajo de piel de la mejilla y la interposición de varias barreras de tejido como 
colgajo de fascia temporoparietal o injerto dermoide entre la piel de la mejilla y la glándula 
remanente. Incluso se han descrito casos en los que se ha extirpado la piel involucrada y ha 
sido sustituida por un colgajo de piel, con el problema obvio de la cicatriz de la zona donante y 
receptora y con el riesgo potencial del daño de las ramas del nervio facial. 

Los medicamentos tópicos anticolinérgicos parecen ser eficaces en el tratamiento 
del síndrome de Frey durante varios días. Sin embargo, según la bibliografía revisada, han sido 
publicados suficientes resultados favorables sobre el tratamiento del síndrome de Frey con 
inyecciones de la toxina botulínica153,154 . Esta neurotoxina entra en el citoplasma de las 
células nerviosas periféricas por endocitosis mediada por un receptor. En el lado citoplasmático 
de la membrana celular, la toxina rompe el desmosoma asociado a la proteína SNAP-25, que 
es esencial para la exocitosis de vesículas de acetilcolina. De esta forma, la neurotransmisión 
se bloquea hasta que se produce la reinervación con nuevo crecimiento colateral de fibras o se 
produce nueva SNAP-25 por la célula154 Antes del tratamiento, se debe determinar 
adecuadamente el área involucrada, según la que determina la prueba de yodo almidón, ha ser 
marcada y dividida en 4 zonas de 1 cm2. De modo que en  el centro de cada cuadrado, se debe 
inyectar la toxina botulínica. 

Dulguerov145 mostró una reducción significativa de la cantidad de sudor después de 
las inyecciones de toxina botulínica. El efecto sobre el eritema y la temperatura fue más 
difícil de determinar. En los primeros trabajos sobre la toxina botulínica155 para el tratamiento 
del síndrome de Frey, se obtuvieron buenas respuestas en casi todos los casos y las tasas de 
recurrencia fueron muy bajas. Sin embargo, en estos estudios el seguimiento fue demasiado 
corto para que se produjera la reinervación por el crecimiento de colaterales. En estudios con 
un largo seguimiento156, la efectividad fue temporal y tasa de recurrencia fue más alta. Sin 
embargo, ya que la intensidad y gravedad del síndrome recurrente se redujo en comparación 
con la gravedad del síndrome inicial, y ya que la nueva aparición sigue siendo tratable con 
toxina, está aceptado que el tratamiento debe ser de primera línea.  

La toxina botulínica parece un tratamiento eficaz en casi todos los pacientes, es un 
tratamiento mínimamente invasivo, es bien tolerado por los pacientes, es de larga duración (6 
meses) y se puede repetir. Debe ser usado como primera opción siempre que el paciente lo 
demande. 

 
 
 



TESIS DOCTORAL  -  UNIVERSIDAD DE SEVILLA  -  2012 

 68 

1. 3. 3. REPERCUSIÓN ESTÉTICA DE LA PSC 
 
Otro importante aspecto en la calidad de vida referida a la salud facial es la presencia 

de  cicatrices post-quirúrgicas y el hundimiento del lecho quirúrgico. Éstos pueden afectar 
el contorno facial; son aspectos importantes para algunos de nuestro pacientes.  

 
1. 3. 3. 1. Incisión y cicatriz 
 
Como ya se ha explicado reiteradamente el tratamiento quirúrgico de los tumores de 

parótida es un desafío debido principalmente al curso intraparenquimatoso del nervio facial. Se 
ha publicado ampliamente sobre la necesidad de mantener la indemnidad del nervio facial 
durante la cirugía, por lo tanto, en consecuencia es lógico proporcionar una excelente 
exposición para permitir la correcta identificación y disección del nervio facial y extirpación 
completa de la lesión.   

 
a) Incisión de Blair 
 
La  incisión más utilizada hasta hace no mucho tiempo ha sido la incisión de  Blair 

(“en forma de S”)157, primero introducida por él en 1912 y modificada posteriormente por Bailey 
en 194132. Esta incisión permite una buena exposición del nervio facial y facilita la resección 
anterógrada de la parótida. Sin embargo, provoca una prominente cicatriz en el cuello a lo 
largo del borde anterior del esternocleidomastoideo a pesar de un meticuloso cierre de la piel, y 
aumenta la probabilidad de que el nervio auricular mayor (NAM) sea cortado o sacrificado 
involuntariamente. Otra desventaja de este tipo de abordaje es que la incisión de Blair dificulta 
la reconstrucción o enmascaramiento del lecho quirúrgico, no permite con facilidad rellenar el 
hundimiento creado tras la resección de la parótida, con cualquiera de las técnicas descritas 
que posteriormente analizaremos.  

 
b) Incisión de ritidectomía 
 
Más adelante se describió el uso de incisiones alternativas para la parotidectomía como 

la incisión de ritidectomía y la “tipo lifting” modificada158. El uso de estas incisiones parece 
estar generalizado, tras lo revisado, por los Cirujanos Plásticos y Cirujanos Maxilofaciales. 
Tienen la ventaja potencial de una cicatriz mejor y menos prominente, y una menor 
probabilidad de dañar inadvertidamente el NAM, en comparación con la incisión clásica en 
forma de bayoneta, aunque puede en ocasiones generar una visible cicatriz occipital (figura 
34). Algunas de las desventajas que abogan algunos autores (la mayoría Otorrinolaringólogos) 
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en contra de estas incisiones son, que puede conducir a una exposición potencialmente 
limitada de la parótida para una correcta identificación del nervio facial, también esgrimen que 
existe el riesgo de alopecia por daño a los folículos pilosos.  

A raíz de esta controversia el grupo de Otorinolaringología y de Cirugía Plástica del 
“Charing Cross Hospital” de Londres (Reino Unido) dirigido por Nouraei, SAR159 realizaron un 
interesante trabajo. Llevaron a cabo disecciones en cinco cadáveres, fijados en 
formaldehído. En un lado, se realizó una incisión de Blair estándar y, en el otro, un abordaje de 
lifting multiplanar. La distancia desde el borde de la parótida hasta el borde del colgajo 
separado con dos Langenbecks se midió en los cinco individuos y se uso una t de student para 
datos emparejados para su comparación. Se comprobó que era posible traccionar los colgajos 
más allá del borde anterior de la glándula parótida, demostrando que todas las regiones de la 
glándula quedan accesibles para el cirujano utilizando dos retractores de Langenbeck con 
ambas incisiones. No hubo diferencias significativas en las distancias entre los dos abordajes.  
Incluso sabiendo que la elasticidad de la piel es mucho menor que las de los pacientes vivos, 
fue posible demostrar que la incisión de lifting facial proporciona un nivel de acceso a todas las 
regiones de la glándula parótida que es al menos igual a la incisión de Blair (Figura 35). 
Concluyen que la incisión de lifting facial logra una estética superior en términos de evitar una 
cicatriz en el cuello visible y también proporciona tejidos vascularizados locales, que pueden 
utilizarse para reconstrucción del contorno, evitando el “hueco” en el ángulo de la mandíbula 
que puede dar como resultado la escisión de lesiones grandes de parótida. Los autores incluso 
detallan que de este modo pueden, para una mejor seguridad oncológica, extirpar una porción 
de SMAS si ésta está en contacto con el tumor y enviarlo de forma independiente para su 
estudio. De modo que el defecto resultante se puede cerrar de forma primaria.  

                         
Figura 34. Cicatriz hipertrófica retroauricular. 
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Es importante anotar que en la incisión tipo lifting facial, aunque la incisión de piel está 

oculta detrás de la oreja y en la línea de implantación del pelo, la segunda incisión, la del 
colgajo de SMAS, que realmente es la que 
expone la glándula parótida es 
prácticamente idéntica a la incisión de 
Blair. De hecho, como la incisión de SMAS 
queda 'oculta' bajo el colgajo de piel, puede 
si es necesario ampliarse más de lo que es 
normalmente estéticamente admisible con 
incisión en una incisión  estándar de Blair.  

Otra contraindicacion 
puntualizada por los autores es el uso de 
esta incisión cuando el tiempo quirúrgico 
debe reducirse al mínimo por la necesidad 
médica del paciente; según han calculado, 
con esta incisión se alarga la operación 
unos 30-40 min. Además, dado que este 

abordaje implica levantar colgajos de piel, 
si existen contraindicaciones absolutas 
para realizar un lifting facial, tales como 

grandes fumadores y vasculitis sistémicas,160 optan por la utilización de la incisión clásica de 
Blair.  

 
c) Incisión mínima 
 
El grupo de Martí-Pagès y cols.161 en 2007 propuso una incisión mínima pre y 

retroauricular sin extensión a la piel del cuero cabelludo para mejorar el abordaje de la 
parotidectomía con tres objetivos: reducir la disección de zonas situadas fuera del campo 
quirúrgico, acortar el tiempo quirúrgico y disminuir las complicaciones postoperatorias. La 
cirugía propuesta se realiza bajo anestesia general. La incisión mínima se dibuja con un lápiz 
indeleble, tras el cual el plano subcutáneo se infiltra con anestesia local además de 
vasoconstrictor (Articaina 40 mg y adrenalina 0,01 mg). La incisión comienza en la inserción de 
hélix y se lleva a cabo edoaural, a lo largo de la cara interna del trago (figura 36). Se continúa 
inferiormente anterior al oído y siguiendo la curvatura, separandose 1 mm del lóbulo. La 

Figura 35. Abordaje tipo ritidectomía. Tomado de 
Bianchi 164. 
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incisión se separa 2 mm de distancia del pliegue formado por el cartílago de la concha auricular 
y termina en el nivel medio de la oreja (Fig. 2). 

   

    
Figura 36. Incisión mínima. Tomadas de Martí-Pagés y cols.161.  

 
 Estos autores consideran que la disección de la región de retroauricular no es 
necesaria debido a la elasticidad de la piel, por lo que es posible reducir la incisión sin 
extensión hacía el cuero cabelludo. Consideran que esta incisión mínima proporciona una 
amplia exposición que permite fácil elevación del colgajo de SMAS y el tratamiento seguro de 
los tumores de parótida de pequeño y mediano tamaño localizados en el lóbulo superficial de la 
glándula parótida y alrededor de la oreja. Recientemente, una incisión similar ha sido propuesta 
por Zager y Dyer162 como abordaje para los lifting faciales, que como todas las cirugías, tienden 
a ser cada vez menos invasivas. 

Con esta técnica se evita posicionar la incisión en la línea de implantación del pelo, 
eliminando el riesgo de cicatrices hipertróficas occipitales), y alopecia local en el zona occipital. 
Un importante ventaja de esta incisión mínima es la posibilidad de extender la incisión de dos 
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maneras diferentes: ampliar a través de la incisión de ritidectomía aumentando ligeramente el 
campo quirúrgico dando, como ya se ha explicado,  un buen resultado estético, ocultando la 
incisión en el cabello. O si es necesaria más amplitud de campo, puede hacerse la extensión 
hacía la región cervical, dejando en este caso una cicatriz más visible. Debemos tener en 
cuenta que una mínima incisión es no el objetivo del tratamiento sino más bien una 
parotidectomía segura, con un buen control del nervio facial, eliminando el tumor con márgenes 
de seguridad y evitando ruptura de cápsula con diseminación de tumor en el lecho quirúrgico. 

Una duda razonable que se plantea ante incisiones tan pequeñas es el verdadero 
control que se tiene del nervio facial mientras se diseca. Los autores incluso apuntan que 
también proporciona un acceso limitado al espacio parafaringeo sin aumentar el riesgo de 
lesiones en el nervio facial. En su estudio, el 40,6% de pacientes sufrió parálisis facial temporal 
inmediatamente tras la cirugía, pero todos ellos recuperaron completamente la movilidad dentro 
de los dos primeros meses postoperatorios, con ningún caso de lesión permanente del nervio. 

Otros estudios recientes, sin embargo, como el llevado a cabo por Wormald163 
realizan la parotidectomía a través de la incisión de Blair modificada. Aunque claramente 
concluyen el trabajo destacando tres principales secuelas que son más visibles para los 
pacientes: la lesión del nervio gran auricular, el hundimiendo que genera una asimetría facial y 
una cicatriz visible. De modo que insisten en la importancia de obtener el consentimiento de un 
paciente a la vez que se explican estas complicaciones, y que para reducir al mínimo tales 
morbilidades después de la cirugía de parótida corresponde al cirujano decidir la colocación 
precisa de la incisión, preservando las ramas del NAM.    

 
1. 3. 3. 2. Hundimiento del lecho quirúrgico 
 
Tras años de investigación con el objetivo de la curación como único resultado, en los 

últimos años  ha crecido la importancia de considerarse la estética como uno de los objetivos 
principales en este tipo de cirugía, por supuesto en todos los pacientes, particularmente en esta 
patología que nos ocupa que puede encontrarse frecuentemente en pacientes jóvenes e 
incluso niños8. Cuando se realiza una parotidectomía total o superficial, especialmente cuando 
no se usa una técnica reconstructiva, generalmente se genera un hundimiento preauricular y 
retromandibular el cual, junto con la cicatriz de una incisión tipo Blair o modificada, limita el 
resultado estético final. La resección del lóbulo superficial comprende de un 70% a 80% de la 
glándula parótida, por lo tanto, realizando una PSC  se produce una depresión severa limitando 
la resultado estético (Fig 37). Dicho hundimiento producido sobretodo tras la resección de 
tumores extensos es difícil de reconstruir únicamente reposicionando el colgajo de piel 
disecado. 
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 En tales casos, especialmente en pacientes 

jóvenes, se recomienda la reconstrucción del lecho, 
utilizando un colgajo de músculo 
esternocleidomastoideo o de SMAS para la 
reconstrucción. En el estudio de Bianchi164 se mostró 
valida la utilización de una técnica reconstructiva para 
obtener un mejor resultado estético después de 
parotidectomía, fue demostrada por una significativa 
mayor puntuación estética en los pacientes sometidos 
a reconstrucción en comparación con quienes no la 
recibieron. 

 
a) Colgajo de músculo esternocleido-

mastoideo (ECM) 
 

La eficacia del colgajo  de músculo esternocleidomastoideo ha sido ampliamente 
publicada. En la serie de pacientes del estudio mencionado de Bianchi164  y en otros trabajos165-

166 el uso del colgajo de músculo ECM ha tenido un cierto efecto sobre el resultado estético 
final, aunque la diferencia en el resultado estético no fue estadísticamente significativa entre los 
pacientes a los que se les realizó dicho colgajo y los que no.   

 
Técnica quirúrgica: El abordaje tipo lifting facial  permite un acceso amplio al área del 

músculo esternocleidomastoideo, permitiendo obtener el colgajo superiormente, inferiormente o 
bipediculado. El de base superior obtenido generalmente del tercio superior del músculo se 
utiliza generalmente para los defectos que implican la parte superior de la glándula parótida. 
Los  vientres se separan, y el colgajo es rotado 180 ° alrededor de su margen anterior, con una 
descarga en el margen inferior para aumentar la movilidad del colgajo. Es entonces suturado a 
los remanentes de la fascia de la parótida, cubriendo el tejido glandular residual y las ramas de 
nervio facial. Para un colgajo inferior, normalmente utilizado para los defectos de la parte media 
e inferior de la glándula parótida, se separan los vientres musculares y se secciona el músculo 
superiormente girándolo y suturándolo igualmente a la fascia parotídea. Debe tenerse cuidado 
por debajo del vientre posterior del músculo digástrico para evitar lesiones del nervio espinal. 
Debido a su movilidad limitada, el colgajo bipediculado normalmente sólo se utiliza para la 
reconstrucción de defecto parótida inferior. 

Por el contrario algunos estudios167 no han encontrado ningún beneficio tras la 
realización de este colgajo. 

Figura 37. Hundimiento en lecho 
quirúrgico un año tras la PSC. 
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b) Colgajo de SMAS  
 
A pesar de la controversia relativa al colgajo de SMAS, su uso después de la 

parotidectomía se ha publicado ampliamente. Se han descrito varias técnicas de levantamiento 
del colgajo, su rotación desde la región cervical,168 y su aplicación para rellenar el defecto.  

 
Técnica quirúrgica: Durante el levantamiento del SMAS, el color grisáceo y más 

pálido de la glándula parótida contrasta con el color amarillo de la grasa del SMAS, haciendo 
su disección más fácil (figura 38). Tras la resección de la parótida superficial y el tumor incluido 
en ella, se recoloca el SMAS sobre el defecto bajo tensión suave, y finalmente se sutura el 
músculo esternocleidomastoideo y al tejido remanente del conducto auditivo externo o a su 
propio pericondrio, creando una membrana que separa el tejido de la glándula parótida de la 
capa de piel. Esta técnica también permite que el hematoma subyacente al SMAS se organice 
y se acabe formando tejido cicatricial que llena el defecto posteriormente.  

El uso de un colgajo SMAS tiene evidentes ventajas funcionales y estéticas, 
independientemente de la técnica quirúrgica utilizada. Algunos autores no consideran esta 
solución suficientemente fiable, consideran  que el SMAS no es lo suficientemente grueso para 
evitar deformidad o depresión del lecho.168-170.  

 
c) Otras técnicas de prevención del hundimiento 
 
Se han descrito otras técnicas para disminuir el hundimiento tras la cirugía como el uso 

de injertos dermograsos. El trabajo publicado por Yoo171 considera que dichos injertos tienen 
numerosas ventajas: la extirpación de un injerto dermograso no produce apenas impacto al 
hacerse en la línea de bikini de los pacientes, es un procedimiento que conlleva poco tiempo 
con la cooperación de 2 cirujanos simultáneamente, es factible la obtención de una cantidad 
suficiente para rellenar el defecto y pueden ser diseñados de acuerdo con la forma necesaria 
del lecho parotídeo al que va destinado, y consideran también que el injerto dermograso  tiene 
ventajas al proteger también contra el SF. Concluyen pues que dicha técnica es útil combinada 
con un abordaje de lifting facial y que debe ser recomendada como una alternativa plausible, 
sobre todo en mujeres jóvenes, generalmente mas interesadas en mantener un adecuado 
resultado estético. 

Algunos autores van un paso mas allá, como el trabajo de Baj y cols.173 en el que 
publican un caso de una paciente a la que realizaron un lifting facial  unilateral para obtener el 
cierre inicial de la zona resecada, y realizan el mismo procedimiento en el lado contralateral 
para obtener simetría facial y mejores resultado estético global. 
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 Figura 38. Imágenes de levantamiento y suspensión de colgajo de SMAS. 
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d) Impacto en los pacientes 
 
En el trabajo de Foghsgaard y cols.173 se analiza detalladamente la satisfacción de 

los pacientes ante el resultado estético obtenido. Se estudiaron 31 pacientes de forma 
prospectiva a los que se les había intervenido de PSC. El resultado fue aceptable para 23 
pacientes del estudio (83%). Cuatro pacientes mujeres no estuvieron satisfechas y una mujer 
respondió no saber. Esta diferencia no fue significativa.  En total cinco participantes (17%) no 
estuvieron satisfechos con el tratamiento, un hombre y cuatro mujeres. Dieron razones como: 
no se les había informado sobre la pérdida de sensación alrededor de la oreja, reintervención 
por hemorragia, cicatriz desfigurante, granuloma en la cicatriz e infección post-operatoria. De 
modo que la satisfacción estética y la satisfacción general con el tratamiento fue del 83%. 
Según concluyen los autores, esto es aceptable pero aún pueden hacerse mejoras como 
también defiende Marshall y cols.42 quienes publican que el 59% de los pacientes no cambiaría 
nada sobre la operación. 

 
1. 3. 4. COMPLICACIONES QUIRÚRGICAS PERIOPERATORIAS 
 
1. 3. 4. 1. Complicaciones intraoperatorias 
 
En la cirugía de parótida pueden aparecer cualquier tipo de complicación propia de 

cualquier intervención quirúrgica, tanto intra como postoperatoria.  Entras las complicaciones 
intraoperatorias podemos sufrir una sección accidental del nervio facial o de una de sus ramas, 
ruptura de la cápsula del tumor de parótida o una resección quirúrgica incompleta del mismo. El 
cirujano tiene que reconocer inmediatamente una complicación y se debe resolver 
inmediatamente. Ante una lesión nerviosa, la reparación inmediata del nervio es obligatoria. 
Una vez que los extremos nervio seccionado se han liberado plenamente y llevados juntos sin 
tensión, los dos extremos deben ser suturados. Los nervios deben ser sujetados suavemente 
con una pinza o fórceps de microcirugía. Con una puntos de sutura de aproximadamente 8/0 
de nylon se une el epineuro de cada extremo. Dos o tres suturas son normalmente suficientes 
para mantener la anastomosis. Como alternativa a la sutura, se puede utilizar adhesivo de 
fibrina (TIssucol®) o un injerto de NAM o del nervio sural si la longitud del nervio remanente es 
insuficiente.  

La apertura intraoperatoria de la pseudo-cápsula del adenoma pleomorfo se 
considera tradicionalmente que aumenta el riesgo de recurrencia. Sin embargo, Laskawi y 
cols.54 no hallaron evidencia de recurrencia en ninguno de los pacientes en los cuales la 
cápsula del tumor se abrió durante la cirugía.  
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La razón principal de la recurrencia de adenoma pleomorfo es la resección quirúrgica 
incompleta. En estos casos, se sugiere realizar radioterapia postoperatoria174. 

 
1. 3. 4. 2. Complicaciones postoperatorias inmediatas 
 
a) Hemorragia o hematoma postoperatorio 
 

 La hemorragia o hematoma es una rara complicación temprana de la parotidectomía 
superficial, y por lo general, se relaciona con la hemostasia incompleta durante el 
procedimiento (figura 39). En ocasiones se debe llevar de nuevo al paciente a quirófano y, bajo 
anestesia general, procurar la evacuación del hematoma y el control de cualquier zona de 
hemorragia identificado el punto o puntos sangrantes. En otras ocasiones el sangrado está 
motivado por un despertar brusco del paciente tras la anestesia, generando un aumento de la 
tensión tanto arterial como venosa y un hematoma espontáneo y rápido  inmediatamente post-
quirúrgico. 

  

 
b) Infección herida quirúrgica 
 
La infección es poco frecuente tras parotidectomía superficial y se evita con el uso de 

técnicas asépticas y con un manejo cuidadoso de los tejidos. Aunque en la mayoría de los 
protocolos no se utiliza, hemos iniciado el nuestro con la utilización de antibióticos 
perioperatorios. Lo infrecuente de la infección puede estar relacionada con la abundante 

Figura 39. Paciente con hematoma postquirúrgico inmediato y 6 meses tras la intervención. 
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vascularización de la parótida. Su tratamiento consiste en antibióticos de amplio espectro. La 
formación de un absceso es rara tras la parotidectomía superficial y requiere drenaje quirúrgico 
y antibióticos.  

 
c) Otitis externa 
 
La otitis externa puede ocurrir después de la operación y puede estar relacionada con 

la introducción de sangre intraoperatoriamente en el conducto auditivo externo. En el protocolo, 
colocamos a los pacientes un paquete de gasa vaselinada  en el meato del conducto auditivo 
externo para impedir esa entrada de sangre durante el procedimiento.  El tratamiento de la 
otitis externa consiste en la limpieza del conducto auditivo y la instilación de antibiótico en gotas 
para los oídos. 

 
d) Necrosis del colgajo de piel 
 
La necrosis del colgajo de piel es una complicación poco frecuente. Cuando esto 

ocurre, normalmente se encuentra en el extremo distal del colgajo de piel postauricular. Se 
debe tener cuidado para evitar el compromiso de la vascularización de esta parte del colgajo 
cutáneo. Los factores de riesgo para esta complicación son los pacientes fumadores, un 
tratamiento de radioterapia cervico-facial previa, o la diabetes mellitus, en todos ellos debido a 
la disminución del suministro de sangre al colgajo. El tratamiento de la necrosis consiste en el 
desbridamiento conservador de los tejidos necróticos y el cuidado local de la herida.  

 
e) Trismus 
 
Un trismus leve puede ocurrir después de parotidectomía superficial y puede estar 

relacionado con la inflamación y la fibrosis del músculo masetero. Esta complicación suele 
resolverse con ejercicios de la articulación témporomandibular. 

 
f) Fístula salival o sialocele 
 
La fístula salival o sialocele es una comunicación entre el piel y un conducto salival o 

glándula, a través de la cual sale saliva. La fístula salival de parótida es una complicación 
relativamente poco común después de una parotidectomía superficial. Se produce si del borde 
de resección o de los remanentes de glándula salival fuga saliva que drena a través de la 
herida o que se acumula bajo el colgajo de piel o SMAS (sialocele).  
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Este flujo de saliva a través de la fístula, consecuentemente, aumenta durante las 

comidas, particularmente durante la masticación.175.176 En casos dudosos, el análisis del líquido 
puede confirmar la  secreción de la parótida debido al contenido alto en amilasa. Wax y 
Tarshis177, en 1991, publicaron una tasa de fístulas post-parotidectomía del 14%, mientras que 
Laskawi  y cols.54 describieron una incidencia del 4%. 

Los sialoceles y la fístula salival generalmente desaparecen espontáneamente y se 
abordan inicialmente con un tratamiento conservador (figura 40). Se debe llevar a cabo una 
repetida aspiración con aguja y una presión mantenida en la zona. En ocasiones es 
necesario, para disminuir la secreción salival, reducir la ingesta oral por medio de 
alimentación enteral. En algunos casos infrecuentes, llega a ser necesaria la inserción de un 
drenaje con succión, en combinación con un vendaje de compresión. Pueden ser útiles 
fármacos anticolinérgicos para inducir una disminución temporal en la secreción salival, pero 
pueden causar efectos secundarios dolorosos.  

Tras estos tratamientos, si un sialocele o una fístula se resiste a desaparecer es 
necesario un enfoque más agresivo, para lo que han sido descritas diversas formas de 
tratamiento  incluyendo neurectomía timpánica con o sin sección del nervio cuerda del tímpano, 
radioterapia e incluso completar  la parotidectomía175-178. 

Las principales fibras secretoras de la glándula salival son parasimpáticas colinérgicas 

y son susceptibles a la inhibición de la toxina botulínica.  Staffieri y cols.179 propusieron por 
primera vez, en 1999, toxina botulínica en el tratamiento de la fístula salival y sialoceles 
después del fracaso del tratamiento conservador. Varios estudios han confirmado la eficacia y 
seguridad de ésta176 . 

  
Figura 40 . Sialocele porstquirurgico que requirió 

drenajes seriados hasta su resolución. 
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La toxina botulínica se debe inyectar un total de 10-20 unidades en la parótida residual 
por vía percutánea en dos y tres puntos. La inyección se realiza de forma ambulatoria con 
ligero malestar para el paciente. El bloqueo colinérgico localizado logrado con las inyecciones 
de toxina botulínica, evita la efectos secundarios causados por medicamentos anticolinérgicos 
sistémicos y evita riesgos quirúrgicos. La inhibición de la secreción de la parótida conduce a un 
bloqueo temporal en el flujo salival seguido de atrofia glandular, permitiendo la cicatrización de 

la fístula.  
 

1. 3. 5. DOLOR TRAS LA PSC 
 
1. 3. 5. 1. Dolor postquirúrgico 
 
Un aspecto importante es el dolor facial postquirúgico, éste puede variar en función 

del tipo de operación, la personalidad del paciente y la analgesia prescrita como tratamiento 
postquirúrgico.  

Foghsgaard y cols.173 estudiaron el dolor postoperatorio medido con Escala Visual 
Analógica (EVA) La puntuación de dolor en EVA y el error estándar de la media de los 14 días 
postoperatorios se ilustran en la figura 41. 

 

       
       Figura 41. Escala del dolor tomada de Foghsgaard y cols.173. 
 
 

Se constató, como era de esperar, una disminución paulatina del dolor. No hubo 
ninguna correlación entre el tamaño del tumor y el dolor durante cualquiera de los 14 días del 
postoperatorio. Tampoco se hallaron diferencias significativas en la puntuación de la EVA entre 
mujeres y hombres, pero se constató que las mujeres utilizaban más frecuentemente los 
analgésicos en los días del postoperatorio. Todos menos uno de los participantes tenía pérdida 
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de sensibilidad de la mejilla y del lóbulo de la oreja, por lo tanto, no fue significativa la diferencia 
en la puntuación de dolor (EVA) entre pacientes con preservación y sacrificio de la rama 
posterior del NAM. Nueve (31%) de los pacientes anotó menos de 1 el primer día y nadie anotó 
más de 6.5 ese día. La puntuación media de dolor en el primer día fue de 3. Esto es una 
puntuación baja en comparación con, por ejemplo, la amigdalectomía donde la puntuación del 
EVA es de entre 6 y 7 el primer día postquirúrgico. Además, este estudió demuestra que el 
dolor persiste relativamente sin cambios durante los 4 primeros días y luego progresivamente 
disminuye hasta el día 14. El uso de analgésicos también estudiado refleja muy bien esta 
situación. Colella y cols.180 estudiaron prospectivamente el dolor post-operatorio inmediato 
entre dos métodos quirúrgicos de parotidectomía superficial. No se encontró ningún diferencia 
entre los dos métodos en el dolor, ni diferencia significativa en la duración de la estancia 
hospitalaria (4 días), ni en el tiempo de baja laboral. 

 
1. 3. 5. 2. Reanudación de vida laboral 
  
Es útil evaluar el tiempo que los pacientes tardan en reanudar su actividad diaria 

normal reflejada en la actividad profesional que desempeñan, de modo que medimos también 
el tiempo de baja por enfermedad hasta que se reincorporan a su medio laboral. En el mismo 
estudio de Foghsgaard y cols.173 ya mencionado, se estudió la reanudación de la actividad 
normal, el tiempo promedio para la reanudación de la actividad fue de 12 días (rango: 3–70). 
De los 16 pacientes que desempeñaban un trabajo antes de la cirugía, el tiempo promedio de 
baja por enfermedad fue de 16 días (rango: 6–70 días). No se encontró ninguna correlación 
entre el tamaño del tumor y los días hasta la reanudación de la actividad normal. No hubo 
ninguna diferencia significativa en los días de baja entre hombres y mujeres (tabla 7).  

 
Parálisis del nervio facial total 0 % 

Parálisis temporal nervio facial 11% 
Hipoestesia del lóbulo de la oreja 75% 
Infección postoperatoria 11% 
Sangrado postoperatorio 4% 
Estancia hospitalaria en días, mediana (rango) 3 (2-4) 
Días para la reanudación de la actividad normal, mediana (rango) 12 (3–70) 
Días de baja laboral, mediana (rango) 16 (6–70) 
Satisfecho con el resultado cosmético de operación 83% 
En general satisfechos 83% 

 
Tabla 7. Tabla  de Complicaciones en PSC (Tomada de Foghsgaard y cols.173). 
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 Son obligatorios un buen estudio preoperatorio y el consentimiento para la cirugía, así 
como un conocimiento preciso del comportamiento del tumor, en este caso adenoma 
pleomorfo. Los objetivos, y el riesgo de la operación, así como las complicaciones generales 
asociadas a la cirugía, deben explicarse claramente. Por otra parte, el paciente debe estar 
informado acerca de las secuelas estéticas, tanto de la incisión y como de la posible parálisis 
del nervio facial o paresia.  



TESIS DOCTORAL  -  UNIVERSIDAD DE SEVILLA  -  2012 

 83 

1. 4. CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA PSC 
 
1. 4. 1. CALIDAD DE VIDA  

  
 1. 4. 1. 1. Definición 
 
 Según la Organización Mundial de la Salud, la calidad de vida se define como «la 
percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del 
sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus 
normas, sus inquietudes. Se trata de un concepto muy amplio que está influido de modo 
complejo por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus 
relaciones sociales, así como su relación con los elementos esenciales de su entorno».  

La calidad de vida relacionada con la salud se refiere a la evaluación subjetiva de la 
influencia que el estado de salud, los cuidados recibidos y las actividades de promoción tienen 
sobre la capacidad de las personas para conseguir y mantener el funcionamiento que les 
permita alcanzar sus objetivos en la vida. El funcionamiento incluye: función física, social y 
cognitiva, movilidad, autocuidado y bienestar emocional. Es decir, se trata de la valoración 
subjetiva que el paciente hace de diferentes aspectos de su vida en relación con su estado de 
salud. 

La calidad de vida relacionada con la parálisis facial se refiere a la evaluación 
subjetiva de la influencia que el estado de salud de su función facial tiene sobre la capacidad 
de las personas para mantener el funcionamiento que les permita alcanzar sus objetivos en la 
vida. Es la valoración del paciente sobre su vida en relación con su función facial.  

En general un estudio de la calidad de vida en los pacientes intervenidos por 
cualquier causa debe estar encaminado al beneficio del ciudadano, con el fin de conocer 
cuales son los elementos que generan dolor, incomodidad o discapacidad; y con ello, 
determinar el coste-utilidad de las diferentes opciones terapéuticas, con una repercusión 
medible y detectable. Por lo tanto, de ese modo podemos estudiar la calidad de vida de 
nuestros pacientes de patología benigna parotídea.  

El concepto de calidad en los servicios de salud ha evolucionado a lo largo de los 
años y dado lugar a que, tanto lo referente a su función como a su ámbito y objeto de control, 
hayan variado hasta nuestros días. Cuando la calidad se configura como un modelo de gestión 
y un estilo de dirección aplicado a la atención médica, hace referencia a la capacidad que, con 
distinto grado, puede tener una organización o un acto concreto de asistencia sanitaria para 
satisfacer las necesidades de los consumidores de los servicios de salud.  



TESIS DOCTORAL  -  UNIVERSIDAD DE SEVILLA  -  2012 

 84 

La calidad tiene dos aspectos básicos: a) Calidad técnica o intrínseca; y b) Calidad 
percibida. Impresión que los usuarios tienen sobre la idoneidad de un producto para satisfacer 
sus expectativas. 

Como ya hemos introducido, entre todas la complicación más frecuente y, 
generalmente, la más temida por los pacientes, es la paresia facial postoperatoria. Esta 
condición puede generar déficit en el paciente a la hora de comer, beber, hablar, mantener 
signos de expresión en las conversaciones, incluso a la hora de trasmitir información 
específicamente humana como el enfado, disgusto, felicidad, sorpresa… La paresia facial 
puede generar desfiguración facial tanto en reposo como en movimiento voluntario y 
espontaneo.  El impacto de la deformidad que provoca sobre las interacciones sociales ha 
sido especialmente estudiado por MacGregor181 en sus trabajos de consecuencias sociales y 
psicológicas de la deformidad facial. 

 
1. 4. 1. 2. Terminología relacionada 

 
 Los términos usados en el el presente trabajo se basan en lo definido por la OMS. 
Nos hemos basado en la antes llamada Clasificación Internacional de Deficiencias, 
Discapacidades y Minusvalias (CIDDM), y modificada en 2001 por Clasificación Internacional 
del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud, conocida como CIF. El objetivo principal de 
esta clasificación, es brindar un lenguaje unificado y estandarizado, y un marco conceptual 
para la descripción de la salud y los estados “relacionados con la salud”. La clasificación 
revisada define los componentes de la salud y algunos componentes relacionados con la salud 
del “bienestar” (tales como educación, trabajo, etc.). Define discapacidad como un término 
genérico que incluye déficits, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. 
Indica los aspectos negativos de la interacción entre un individuo (con una “condición de 
salud”) y sus factores contextuales (factores ambientales y personales). Deficiencia la define 
como la anormalidad o pérdida de una parte del cuerpo (ej. estructura) o una función corporal 
(ej. función fisiológica). Las funciones fisiológicas incluyen las funciones mentales. Con 
“anormalidad” se hace referencia, estrictamente, a una desviación significativa respecto a la 
norma estadística establecida (ej. la desviación respecto a la media de la población obtenida a 
partir de normas de evaluación estandarizadas) y sólo debe usarse en este sentido.  
 Los términos son la representación de conceptos definidos en expresiones lingüísticas, 
como palabras o frases. Hay términos que se emplean en la clasificación cuyo uso puede 
inducir a error, y en la mayoría de los casos, esto es debido a que ese mismo término se utiliza 
habitualmente, tanto en el lenguaje hablado como escrito, con un significado diferente. Por 
ejemplo, los términos deficiencia, discapacidad y minusvalía se emplean frecuentemente, fuera 
del ámbito científico, como sinónimos. Durante este último proceso de revisión por la OMS el 
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uso del término “minusvalía” ha sido abandonado, y el término “discapacidad” se utiliza 
como un término general para las tres perspectivas: corporal, individual y social. Sin embargo, 
es necesario ser claros y precisos a la hora de definir los distintos conceptos, de forma que se 
puedan escoger los términos apropiados para expresar sin ambiguedades los conceptos 
subyacentes. Esto es particularmente importante porque la CIF, al ser una clasificación escrita, 
se ha traducido a muchos idiomas. 

 
1. 4. 2. MÉTODOS DE MEDICIÓN 
 
La incorporación de medidas de calidad de vida ha sido de forma lenta y gradual. Se 

inició durante los años 70. En 1994 Schwartz y cols.182 definieron los conceptos básicos de la 
medición de la calidad de vida lo que ha permitido alcanzar un consenso sobre los principios 
básicos.  
 Clásicamente se definen tres métodos de medición (Schraub y cols.183 en 1993, 
Yabroff y cols.184 en 1996): la entrevista psicológica, realizada generalmente por psiquiatras. 
Ésta aporta una adecuada determinación de la calidad de vida, pero como inconveniente es 
una forma de evaluación subjetiva y difícil de cuantificar, lo que la hace inútil en las 
investigaciones científicas. Los cuestionarios, que son instrumentos de medida que contienen 
instrucciones de cumplimentación y dimensiones o conceptos que se pretenden medir a través 
de  un número de preguntas; se dividen en genéricos o específicos. Y por último las escalas de 
preferencias de los pacientes, utilizados para calcular los años de vida ajustados por calidad, 
utilizan la información objetiva aportada por el médico e integra conceptos de calidad a las 
curvas de supervivencia.  
 La calidad de vida se reconoce como un importante fin en la investigación clínica, 
además de los objetivos finales como la supervivencia global y el tiempo libre de enfermedad. 
Ésta es particularmente relevante en los pacientes con tumores de cabeza y cuello ya que 
sobre la integridad estructural y funcional del área de cabeza y cuello dependen, en gran 
medida, la expresión y la interacción social.  
 Por lo tanto, los datos de cuestionarios de calidad de vida se están convirtiendo en un 
importante complemento de información relativa al resultado del tratamiento.  
 Actualmente hay una gran variedad de instrumentos validados de calidad de vida 
disponibles para su uso en el campo de la Oncología y cirugía de cabeza y cuello. Estos 
incluyen el genérico y breve formulario SF-36, el especifico de cáncer Functional Assessment 
of Cancer Treatment (FACT-G) y el European Organization for Research and Treatment of 
Cancer Quality of Life Questionnaire (EORTC QLQ-C30), y los específicos tales Cuestionario 
de Calidad de la Universidad de Washington (UW-QOL) o el EORTC específicao de cabeza y 
cuello (QLQ-H&N35)185-187.   
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 El gran número de instrumentos de medida para determinar la calidad de vida de los 
pacientes se debe, entre otras cosas, a la inexistencia de una escala perfecta que ponga de 
acuerdo a todos los profesionales. Por lo que muchos investigadores han desarrollado 
diferentes escalas pensando que sería mejor que las escalas ya existentes, todo ello sin tener 
en cuenta el enorme gasto de esfuerzo y recursos que ello conlleva. 
 Actualmente desde la OMS recomienda la utilización de instrumentos estandarizados, 
para que sean aplicables en la investigación multicéntrica internacional. Para tal fin se deben 
utilizar instrumentos transculturalmente aplicables. De modo que únicamente se deben 
crear nuevos  al considerar que los existentes no cubren los aspectos que se desean medir. Es 
en este punto donde adquiere especial relevancia la adecuada adaptación transcultural de 
instrumentos de medida ya existentes. El objetivo es generalizar el uso de instrumentos ya 
demostrados como útiles en nuestro campo. Evitar sobreesfuerzos y redundancias, evaluar 
correctamente lo existente ya que, en la mayoría de la ocasiones, ya existe lo deseado en otro 
idioma. 
 Evaluar la calidad de vida es beneficioso, no sólo para  avanzar en el conocimiento 
del curso del tratamiento, sino también para decidir qué régimen de tratamiento o incluso cuál 
es el método quirúrgico preferible. Lo cual es especialmente importante cuando hablamos de 
patología benigna. Es razonable pensar entonces que, dado que la mayoría de los 
procedimientos de la glándula parótida son para tratar enfermedades benignas, factores que 
pueden parecer insignificantes a una persona con enfermedad maligna, pueden ser 
importantes para una persona prácticamente sana. Esta idea, sin embargo, no se pudo 
demostrar en el estudio de calidad de vida de Nitzan y cols.123. 
 Las complicaciones perioperatorias de la cirugía de la glándula parótida son muy 
variadas, desde parálisis del nervio facial definitiva y recurrencia del tumor, hasta cicatrices con 
posible formación de queloides, depresión o hundimiento de la zona intervenida, fístula salival, 
síndrome de Frey (sudoración gustativa) y anestesia de la oreja por afectación del nervio 
auricular mayor123.  

Como es lógico, la paresia del nervio facial tiene especialmente un significativo 
funcional y un importante impacto emocional en los pacientes. La cara es el centro de 
expresión y cualquier defecto o disfunción son fácilmente observados. A pesar de las técnicas 
de prevención, discutidas en otro apartado, las complicaciones y secuelas se producen y puede 
afectar a la calidad de vida de los pacientes. Por lo tanto el objetivo más importante del análisis 
de la calidad de vida es medirla para  perfeccionar las terapéuticas que se ofrecen y 
seleccionar la más apropiada en cada caso, para conseguir mejores resultados y mínimas 
secuelas. La relevancia de estos estudios aumenta a medida que la incidencia de estos 
tumores es creciente y con ello su demanda asistencial.  



TESIS DOCTORAL  -  UNIVERSIDAD DE SEVILLA  -  2012 

 87 

La medición de la calidad vida del paciente intervenido de una parotidectomía tiene 
utilidad a nivel individual, pues permite tratar al paciente de forma global, así como conocer la 
valoración que éste hace de su enfermedad y la repercusión de sus secuelas en diversos 
aspectos de su vida, y permiten predecir la evolución de las secuelas a la vez que ayuda a la 
toma de decisiones terapéuticas. Por lo tanto, los indicadores de calidad de vida constituyen 
una herramienta básica para evaluar los resultados del tratamiento conjuntamente con la 
morbilidad y tasas de recidivas 
 
 1. 4. 2. 1. Cuestionarios o escalas 
 

Por lo tanto, la medición de la calidad de vida se realiza con unos cuestionarios o 
escalas; éstos se componen de de ítems o preguntas, organizadas en dominios o campos, que 
se pueden analizar individual o globalmente. Los cuestionarios son instrumentos de medida 
que contienen instrucciones para su cumplimentación, dimensiones (o conceptos que pretende 
medir) y un número determinado de preguntas que describen cada dimensión.  

En general, los cuestionarios contemplan aspectos físicos (síntomas frecuentes de 
la enfermedad y efectos secundarios de tratamientos antitumorales), psíquicos 
(fundamentalmente ansiedad y depresión, frecuentes en estos pacientes), sociales (cantidad y 
calidad de relaciones con personas del entorno) y funcionales (nivel de actividad para realizar 
tareas cotidianas y cuidados personales).  

 
1. 4. 2. 2. Características de un cuestionario ideal 
 
La principal dificultad en la utilización de cuestionarios ya existentes radica en que su 

desarrollo requiere una apropiada metodología que asegure su validez, fiabilidad y pertinencia, 
y además tenga en cuenta las variaciones culturales que puedan existir de un país a otro; por 
lo tanto estos cuestionarios deben ser fáciles de entender y responder, autocumplimentables, 
multidimensionales (que valoren diversas áreas para poder tener una percepción global del 
paciente), adaptados transculturalmente al medio donde se van a aplicar, y presentar unas 
adecuadas propiedades psicométricas: validez, fiabilidad y sensibilidad. 

 
1. 4. 2. 3. Estudios previos 
 

 Inicialmente, los estudios de calidad de vida eran problemáticos ya que la calidad de 
vida  no está universalmente definida y puede variar entre culturas e incluso entre los pacientes 
de diferentes niveles socioeconómicos. Hay decenas de cuestionarios de cabeza y cuello en 
los que varían los dominios evaluados. Generalmente los estudios revisados más antiguos 
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son retrospectivos y trasversales en lugar de longitudinales y prospectivos, pocos de ellos son 
intervencionistas y se referían en muchos casos únicamente a los supervivientes. Otro 
inconveniente inherente en la mayoría de cuestionarios proviene de lo que fue definido por 
Weymuller y cols.188 como el "efecto de cancelación". Esto se refiere a la ausencia de efecto 
sobre la puntuación total si un dominio mejora mientras que otro se deteriora. Además, algo 
que no ocurre en la cirugía de tumores benignos, dadas las características de benignidad, los 
resultados habitualmente se han comparado con la fase de pretratamiento durante la cual la 
función obviamente se ve obstaculizada por el dolor, efecto masa de la tumoración, hinchazón, 
trismo, etc.  En los últimos años, sin embargo, cada vez más los estudios publicados son 
longitudinales, con grandes cohortes de pacientes, con instrumentos validados y algunos de los 
inconvenientes descritos son minimizados o eliminados por completo.  
  
 1. 4. 2. 4. Elección del cuestionario 
 

 La elección del cuestionario se basa en el propósito del estudio y en los medios 
disponibles. En el apartado de discusión se expone ampliamente el proceso de selección. 
Actualmente, uno de los más usados para la parálisis facial es el Índice de Incapacidad Facial 
(FDI, Facial Disability Index), el cual no se encuentra validado al castellano.  
 En la revisión hecha en el MEDLINE no encontramos ningún artículo publicado 
sobre determinación de la calidad de vida en contexto de una parálisis facial tras cirugía 
parotídea por investigadores españoles, en las revistas de esta base de datos desde 1966 
hasta  el 2012. Sin embargo, observamos que el número de estudios sobre calidad de vida en 
otro tipo de tumores de cabeza y cuello presenta un interés creciente. Esto no quiere decir que 
no se esté estudiando el tema, pero lo cierto es que no se publican resultados en revistas de 
difusión internacional y esto a pesar de la imperiosa necesidad de disponer de resultados 
nacionales para la adopción de decisiones clínicas. 

Desde la década de 1940, los investigadores han creado instrumentos para evaluar y 
clasificar el movimiento de la cara189. En 1985, el Comité de trastornos del Nervio Facial de la 
Academia Americana Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello adoptó el sistema de 
clasificación de House-Brackmann (HB)90, instrumento estandarizado para la evaluación de los 
pacientes con alteraciones de la función del nervio facial. desde 1985. Desde entonces, varios 
autores han comparado otros instrumentos de clasificación al HB ofreciendo estos como 
alternativas o complementos para el HB101,190,191, ya descrito ampliamente en el apartado de 
parálisis facial. Hasta la fecha, a pesar de la amplia utilización del HB, no se ha establecido un 
“gold estándar” para la medición de la disfunción facial103,107,192.  

 Han sido muchos los diferentes instrumentos de clasificación desarrollados, casi todos 
centrándose en la disfunción facial90,99,103,104,192-197. Estos instrumentos generalmente han 



TESIS DOCTORAL  -  UNIVERSIDAD DE SEVILLA  -  2012 

 89 

clasificado el déficit de movimiento facial con términos como "leve", "moderado" o "grave". 
Algunos han medido el movimiento facial con herramientas generadas con tecnología como los 
mapas topográficos de Moire  y la densidad de los pixeles medida por ordenador104,106,197. 

 El modelo de enfermedad de Mechanic y Volkhart198 de 1960 y el modelo de calidad 
de vida relacionado con la salud de Wilson y Cleary199 sugieren que el bienestar social y 
emocional de los pacientes puede influenciar en la relación entre discapacidad y deficiencia. Se 
ha sugerido, al discutir sobre las medidas de estatus de salud general y resultados, que medir 
cambios en escalas de medida exclusivamente física (dominio de deficiencia) únicamente 
como resultado de las intervenciones clínicas es insuficiente. 
 Se han descrito múltiples análisis de la movilidad facial y muchas escalas basadas en 
el observador para cuantificar deficiencias de la movilidad facial tanto en reposo como en 
movimiento. Medidas de delimitación en la función facial, por ejemplo problemas con las 
actividades básicas de la vida diaria o incapacidad para reflejar expresiones y determinadas 
apariencias, son muchísimo menos frecuente hasta la década de los años 90.  Hasta entonces 
estos datos provenían únicamente de la experiencia y de lo expresado por los pacientes. 
 Los pacientes sufren dificultades psicológicas y sociales ante una disfunción 
neuromuscular facial de sobra conocidas por los especialistas que los tratan. Generan déficit de 
autoestima, ansiedad, depresión, y alteraciones del conocimiento como aislamiento social y 
adicción.200 Pueden provocar alteraciones en las relaciones laborales y personales, todo lo que 
conlleve relaciones sociales. 
 Evaluar como está va evolucionando un paciente puede ser difícil en un centro sanitario 
saturado. Normalmente, el cirujano pregunta a un paciente de forma breve y global acerca de 
las actividades de la vida diaria, o evalúa la discapacidad por inferencia de otra información 
clínica. Si bien algunas limitaciones funcionales pueden ser obvias, el médico a menudo no es 
consciente de la magnitud de la discapacidad funcional de sus pacientes.  
 Nelson y cols.201, por ejemplo, encontraron una diferencia sustancial entre los médicos 
de atención primaria y sus pacientes al evaluar las limitaciones funcionales de los pacientes. 
Muchos pacientes se calificaron a sí mismos más incapaces de lo que lo habían hecho sus 
médicos. Por lo tanto, una correcta evaluación requiere de una completa evaluación funcional 
basada en una investigación exhaustiva y cuidadosa. Esta adquisición de información durante 
la anamnesis o de la propia historia clínica no siempre es factible. De modo que un cuestionario 
estandarizado sobre el estado funcional es una alternativa atractiva.  
 Hasta bien entrados los años 90 del siglo pasado, la mayoría de los instrumentos 
existentes para medir el estado funcional se desarrollaban en un  estrecho ámbito de 
aplicación, centrándose únicamente en una o dos dimensiones, por lo tanto carecían de la 
amplitud necesario para uso clínico. Recientemente se han desarrollado instrumentos más 
completos, sin embargo, requieren mucho tiempo y un entrevistador capacitado para su uso, lo 
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que los hacía no adecuados  para su uso en un entorno clínico. Actualmente la introducción de 
la informática ha hecho posible conseguir una buena evolución sin sacrificar el tiempo utilizado.  

 
1. 4. 2. 5. Otros cuestionarios estudiados 
 
a) Cuestionario modificado de la Universidad de Washington  
 
Nitzan y cols123 desarrollaron un cuestionario  para un estudio retrospectivo. Estudiaron la 

calidad de vida en pacientes tras una parotidectomía por enfermedad benigna o maligna. El 
instrumento fue creado específicamente para el propósito de este estudio, conceptualmente 
basado en el cuestionario de calidad de vida de la Universidad de Washington188. La herramienta 
es breve, simple y puede fácilmente ser completado por el paciente. Cada dominio tiene su peso 
en el resultado final y tiene la opción de texto libre que permite comentarios y expresar 
preocupaciones a los pacientes. Si bien el concepto y el sistema de puntuación del cuestionario 
original fue preservado, el contenido fue adaptado y las preguntas fueron orientadas a la cirugía 
de parótida.  

Además de los dominios generales de calidad de vida, se incluyeron preguntas que 
abordan reconocidas complicaciones de la cirugía de parótida que pueden afectar al 
paciente, su función y la calidad de vida. Estos incluyen apariencia, aspecto de la cicatriz, 
cambios en el contorno facial y asimetría, alteración de la sensibilidad local, síntomas asociados 
con síndrome de Frey, fístula salival y afectación del nervio facial. 

 En este estudio identificaron que la exploración y la evolución de la paresia facial en el 
postoperatorio medida por el equipo, difería con respecto a la percibida por el paciente. Esta idea 
les llevó a incluir en la evaluación no sólo las conclusiones y exploraciones del cirujano, sino 
también la percepción del paciente. Estos hallazgos están en consonancia con los expuestos por 
Kahn y cols., quienes desarrollaron y validaron un instrumento basado en el paciente para medir 
el deterioro facial y la discapacidad, la escala  “Facial Clinimetric Evaluation” (FaCE).193  

 
 b) Escala FaCE193 

 
 El principal objetivo de los autores fue desarrollar un instrumento válido,  fiable y 

específico para medir la disfunción facial que es realmente significativa para los pacientes, ésta 
debía ser fácil de administrar y sin sesgo introducido por el médico. Demostraron su validación 
de forma semejante a IDF, con un estudio prospectivo.  

 La muestra la formaron pacientes con historia de parálisis del nervio facial de dos 
regiones geográficas diferentes. El desarrollo del instrumento fue el primer paso para medir la 
disfunción facial. La información se obtuvo a través de una revisión y búsqueda bibliográfica y 
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con entrevistas a médicos, enfermeras y especialistas en rehabilitación física. Fue entrevistado 
un grupo de seis pacientes con diferentes grados y causas de parálisis facial, se les aportó una 
serie de preguntas para ayudar a identificar sus áreas principales de preocupación y explorar su 
receptividad a diversos formatos de pruebas. De este proceso, se creó una versión preliminar del 
instrumento; constaba de 51 elementos individuales: 44 elementos calificados de 1 (peor) a 5 
(mejor) para medir percepciones de los pacientes de aspectos específicos de su deterioro facial 
y discapacidad; y 7 elementos con escala analógica visual para medir percepciones de aspectos 
de la disfunción facial más amplios y globales. 

 Se llevó a cabo con un estudio de casos y controles. Los criterios de inclusión 
fueron, pacientes de edad mayor de 14 años y una historia de parálisis facial. Los pacientes 
fueron excluidos si eran no angloparlantes, si requerían ayuda para completar el formulario o si 
existía disfunción facial primaria atribuible a causas distintas a la parálisis del nervio. Entre los 
pacientes control se excluyeron los que tenían antecedentes de parálisis facial o disfunción, 
lesiones deformantes de cabeza o cuello, los no angloparlantes y los que no pudieron completar 
el formulario por falta de asistencia. 

 A todos los sujetos del estudio se les entregó un sobre que contenía un formulario de 
consentimiento informado, la escala FaCE, el Índice de Discapacidad Facial (IDF, cuestionario 
objeto de esta tesis) y el SF-36.  Tras dos semanas se reenvió a los pacientes un nuevo sobre 
que únicamente contenía la escala FaCE. Además aquellos pacientes que estuvieron dispuestos 
a ir al centro se les evaluó el estado de su movilidad facial por dos miembros del grupo 
investigador utilizando la escala House-Backmann90 y el Sistema de Clasificación Facial (“Facial 
Grading System”, FGS).103   

El SF-36 es un instrumento ampliamente validado de salud general que se 
autocumplimenta, está dividido en ocho subescalas o dominios y se clasifica según algoritmos 
publicados en un escala de conversión de 0 (peor) a 100 (mejor).202  

El FGS103 es una escala recientemente desarrollada, está dividida en tres subescalas de 
simetría en reposo, simetría con el movimiento voluntario y sinquinesias. Se clasifica desde 0 
(peor) a 100 (mejor) y está influenciado por el movimiento voluntario. Cada subescala se 
compone de los elementos que se dirigen a diferentes regiones miméticas . 

 La reducción de ítems de cara escala alfa se realizó mediante metología análisis 
factorial de componentes principales.203,204 Tras el análisis factorial, los elementos que se 
correlacionaban fueron colocados dentro del mismo dominio, y cada dominio nombrado de 
acuerdo con el concepto o la construcción que sus elementos parecen representar 
colectivamente.  

Se evaluó la consistencia interna de estos elementos dentro de estos dominios 
mediante el coeficiente alfa de Cronbach205. La puntuación se calculó para los dominios de la 
escala FaCE en un rango entre 0 y 100 (peor a mejor función facial).  
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La fiabilidad test-retest de las puntuaciones de la escala FaCe total y de cada dominio 
se calcularon utilizando la Correlación de Spearman. 

La validación de la versión inicial de la escala escala se llevó a cabo en varios niveles. 
La validez de contenido se estableció durante el diseño de la escala, la validez de criterio se 
analizó mediante el uso de HB y FGS. Aunque no existe ningún “gold estándar” para la medición 
de la parálisis facial pensaron que estas dos medidas basadas en los médicos reflejan la 
severidad de la disfunción. Se evaluó la validez de constructo mediante la creación de matrices 
de subescalas de la escala FaCE comparándolas a construcciones relacionadas en otros 
instrumentos validados como el IDF y el SF-36  y por correlación con los ítems con Escala Visual 
Analógica (EVA).  

Se determinaron correlaciones con el uso de correlación de Spearman, con coeficientes 
mayores o iguales a 0,40, que consideran que representan asociaciones significativas. Las 
comparaciones entre los grupos se realizaron mediante la prueba t de Student. La fiabilidad inter-
observador fue determinada calculando el Índice Kappa para la HB y de correlación de 
Spearman para la FGS.  

 De modo y, como se ha descrito, para validar esta escala, los autores realizaron un 
exhaustivo proceso de validación. La validez de contenido de la escala se sustentó sobre la 
opinión de los expertos y, más importante, por los datos y observaciones generados por los 
pacientes. El análisis factorial permitió el desarrollo de un instrumento que se centró en las 
preocupaciones de los pacientes y que resultó en algunos dominios que los autores 
originalmente no previeron. La fiabilidad de test-retest del instrumento fue alta, lo que significa 
que se respondió igual mientras parálisis facial de los pacientes era estable.  

 
 1. 4. 3. ÍNDICE DE DISCAPACIDAD FACIAL (IDF) 
 
 EL IDF es, tal como lo definen sus creadores, un cuestionario breve y 
autocumplimentable sobre la discapacidad física y factores psicosociales relacionados con la 
función facial (figura 42 y 43). Con otros cuestionarios mas generales, como como HRQL, Neck 
disability index, SF-36 (Medical Outcomes Survey Health Status Questionnaire) y el FSQ 
(Functional  Status Questionnaire) que hacen un especial énfasis en la movilidad y en la 
función teniendo en cuenta las extremidades, no se consigue determinar con certeza la 
afectación de los pacientes con paresia facial.  
 El IDF se desarrolló en el Centro del Nervio Facial, perteneciente al centro médico de la 
Universidad de Pittsburgh, para contar con la experiencia real diaria de los pacientes con 
alteraciones del nervio facial. Se desarrolló con la idea de evaluar la discapacidad y el 
resultado de cualquier intervención en términos de cambios en el estado psicosocial y 
discapacidad física del paciente.  
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El formato y la puntuación de los ítems o preguntas del cuestionario se basaron 
directamente en el FSQ o cuestionario de estado funcional (Functional  Status Questionnaire). 
Es un cuestionario breve, autocumplimentable  y desarrollado por investigadores del Hospital 
Beth Israel de Boston y la Universidad de California, en Los Ángeles.  

Adaptando instrumentos existentes, consiguieron que el modificar el FSQ para que 
proporcionara una evaluación exhaustiva en pacientes ambulatorios sobre la función física, 
psicológica y social.  

El FSQ fue diseñado para mostrar la discapacidad y monitorizar el cambio en la 
función. La FSQ puede completarse en una consulta de un médico o en la casa del paciente en 
unos 15 minutos. Usando un algoritmo simple, los 34 items de la escala se convierten en el 
resultado de 6 escalas  resumen y 6 items independientes (figuras 44 a 47). 

Al ser una determinación de una alteración específica, el rango de discapacidad fue 
reducido a la función física y bienestar social (incluyendo función psicológica). La parte del 
cuestionario dedicada a la función social surge de los dominios del SF-36 y el FSQ206 referidos 
a la función psicológica y social, adaptándolo a desordenes faciales. 

En un esfuerzo en aumentar la validez de contenido del cuestionario las preguntas 
se seleccionaron y se adaptaron del apartado de discapacidad de otros instrumentos 
basándose en las quejas de los pacientes registradas, describiendo los problemas que había 
experimentado en las funciones humanas cotidianas con una discapacidad facial. 

El primer cuestionario fue modificado ligeramente después de 6 meses de uso, 
basándose en discapacidades que los pacientes describían a los médicos. Por ejemplo 
dificultad a lo hora de lavarse los dientes de enjuagarse la boca, dado que un signo de 
recuperación descrito por los pacientes fue la mejora en la capacidad de lavarse los dientes y 
la ausencia de escapes de colutorios a la hora de enjuagarse. 

El formato y la puntuación del FSQ se eligió por varias razones, en primer lugar la 
flexibilidad en obtener puntuaciones resumidas de las subescalas independientemente del 
número de preguntas respondidas. La habilidad para permitir al paciente distinguir entre la 
discapacidad debida a la deficiencia facial neuromuscular y las dificultades similares causadas 
por otra patología. También por  el significado rápidamente entendible de las escalas 
(puntuación trasformada a una puntuación sobre 100) y, sobretodo, por la brevedad del 
cuestionario. Además la FSQ206, base sobre la que se diseño el IDF, fue diseñada y aplicada 
para una población de pacientes ambulatorios, similar al seguimiento de los pacientes con 
desordenes del nervio facial intervenidos de patología benigna parotídea. 
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Ilustración 42. Subescala física del artículo original de IDF.  
Tomado del artículo original de VanSwearingen J y cols.211. 

 

 

Ilustración 43. Subescala psicosocial del artículo original de IDF referencia. 
Tomado del artículo original de VanSwearingen J y cols.211. 
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Ilustración 44. FSQ: Items de función física. Base del IDF.  

Tomado del artículo original Jette y cols.206. 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 45. FSQ: Items de función psicológica. Base del IDF.  

Tomado del artículo original Jette y cols.206. 
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Ilustración 46 FSQ: Items de función social. Base del IDF  

Tomado del artículo original Jette y cols.206. 
 
 
 

 

 
Ilustración 47. FSQ: Items independientes. Base del IDF. 

 Tomado del artículo original Jette y cols.206. 
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II. JUSTIFICACIÓN Y 
ACREDITACIONES 
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 2. 1. JUSTIFICACIÓN  
 

Tras una revisión sobre los instrumentos de medición de la discapacidad facial, no 
encontramos ningún método de determinación de la calidad de vida en castellano. Sin embargo, 
no ocurre así en otros países, donde sí existen cuestionarios utilizados para tal fin y con un 
proceso de validación contrastado y validado. Tras el estudio de éstos, expuestos en la 
introducción, y siguiendo las recomendaciones de la OMS, decidimos adaptar 
transculturalmente, y posteriormente validar, un instrumento ya utilizado y validado en otra 
lengua.  

El índice de dicapacidad facial es un cuestionario breve y autocumplimentable que 
aborda factores psicosociales y de discapacidad física relacionados con la función 
neuromuscular facial. No hay ningún instrumento que evalúe a los pacientes con parálisis facial 
tras cirugía parotídea más allá de su disfunción física, que nos permita, no solo hacer un 
diagnóstico claro de la repercusión de la paresia, sino también, un seguimiento a medio y largo 
plazo de dicha discapacidad.  

El análisis de la calidad de vida permitirá determinar el impacto en la vida de los 
pacientes tanto del tumor como de su tratamiento, con la finalidad última de perfeccionar las 
técnicas quirúrgicas, los procesos diagnósticos y los controles postoperatorios que se ofrecen, 
para seleccionar el más apropiado en cada caso para conseguir mejores resultados con un 
mínimo coste. La relevancia de estos estudios aumenta a medida que la incidencia de estos 
tumores crece y con ello su demanda asistencial. De modo que el estudio de la calidad de vida 
en los pacientes afectos e intervenidos por neoplasias benignas de glándula parótida cobra 
especial  importancia, pues el adenoma pleomorfo es la neoplasia mas frecuente de los 
tumores de glándulas salivales y corresponde con un importante porcentaje en la cartera de 
pacientes en un servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial.  

La medición de la calidad de vida del paciente intervenido de la glándula parótida 
tendrá utilidad a nivel individual, pues permitirá tratar al paciente de forma global, así como 
conocer la valoración que éste hace de su enfermedad y la repercusión de ésta y su 
tratamiento en diversos aspectos de su vida.  

Dicho instrumento nos permitirá estudiar cual es el verdadero efecto que provocan las 
complicaciones de la cirugía, haciendo especial hincapié en la determinación de la 
discapacidad que generan en el paciente; en los diferentes estudios de la paresia 
postoperatoria, hasta la fecha, se han basado en la determinación de la función física aislada, 
sin evaluar la repercusión que ésta tiene en el individuo. Creemos por tanto, que los 
indicadores de calidad de vida tanto físicos como psicosociales constituirán una herramienta 
básica para evaluar los resultados del tratamiento; siempre conjuntamente con el tiempo de 



TESIS DOCTORAL  -  UNIVERSIDAD DE SEVILLA  -  2012 

 100 

recuperación, aparición de otras complicaciones, y tasa de recidivas, y con ello, el coste-
efectividad de las diferentes opciones terapéuticas. 

Además de todo lo relacionado con la determinación de la calidad de vida, 
estudiaremos todos los condicionantes, los factores, las complicaciones y las incidencias que 
rodean al proceso de diagnóstico y tratamiento de los tumores benignos de glándulas salivales. 
Los compararemos con las cifras de los últimos artículos de revisión publicados en la revistas 
científicas de mayor impacto; con el fin de mejorar en el diagnóstico, en la técnica quirúrgica, 
en el seguimiento y en las recomendaciones que damos a los pacientes en nuestro servicio, 
comparando siempre con lo establecido en la guías de práctica clínica actuales y según los 
protocolos que están más reconocidos. 

En la revisión en MEDLINE, no existen artículos publicados que aborden la evaluación 
de la calidad de vida en pacientes con parálisis facial tras la cirugía de parótida, escritos por 
autores españoles. El término “calidad de vida” aparece como Keyword en un número creciente 
de artículos desde hace años, sin embargo, realizando una revisión de los trabajos publicados 
en la literatura indexada, existen escasos estudios donde se identifiquen instrumentos de 
medida para evaluar la calidad de vida centrada en la parálisis o paresia facial; la mayoría de 
las publicaciones tratan sobre la determinación del grado de paresia, sin hacer hincapié en la 
repercusión funcional y psicosocial tiene ese déficit de movimiento. 
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 2. 2. ACREDITACIONES 
 
 El estudio que presentamos recibió la autorización de la Comisión de Investigación y 
Ensayos Clínicos del Hospital Universitario Virgen del Rocío, a través de la Fundación 
Reina Mercedes para la Investigación Sanitaria y ha sido financiado por el Instituto de Salud 
Carlos III (Fondo de Investigaciones Sanitarias). El Proyecto de Investigación en el que se 
fundamenta el presente trabajo, se ha desarrollado entre los años 2008 y 2011, siendo el 
investigador principal D. Pedro Infante Cossío, y en el que el autor de la presente Tesis 
Doctoral, ha participado como  investigador colaborador del Proyecto (Anexo I, II y III). 
 El contenido de esta Tesis se basa en el resultado del citado Proyecto de 
Investigación que tenía por título “Impacto de la calidad asistencial y en la calidad de vida 
percibida tras la implementación de una guía clínica de un programa integral de tratamiento 
quirúrgico y rehabilitador en pacientes con parálisis del nervio facialpost-parotidectomía” 
(número de expediente: PI07/0048) y financiado con 19.600 € por el Instituto de Salud Carlos 
III (Fondo de Investigaciones Sanitarias). Se ha realizado en el Servicio de Cirugía Oral y 
Maxilofacial del Hospital Universitario “Virgen del Rocío” de Sevilla. 
 Este estudio ha generado unos resultados que ya han sido presentados en el X 
Congreso de la Asociación Andaluza de Cirugía Oral y Maxilofacial, celebrado en Málaga 
el 30 y 31 de Enero de 2009, en el XI Congreso de la Asociación Andaluza de Cirugía Oral 
y Maxilofacial, celebrado en Sevilla el 28 y 29 de Enero 2011 y en el XXXI Congreso 
Nacional de Cirugía Oral y Maxilofacial, celebrado en Valladolid el 8-10 junio de 2011; y 
publicados como: “Facial disability index (FDI): Adaptation to Spanish, reliability and validity” en 
la Revista Medicina Oral, Patología Oral y Cirugía Bucal. Cada uno de estos artículos 
publicados y comunicaciones que se ha realizado con estos resultados se relacionan en el 
apartado titulado “Acreditaciones del Proyecto”. 
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III. HIPÓTESIS 
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3. HIPÓTESIS 

 
Tradicionalmente el objetivo en el tratamiento quirúrgico en los tumores benignos de la 

glándula parótida ha sido evitar la recidiva de la enfermedad, independientemente de las 
condiciones en las que trascurría la vida del paciente durante ese período. Con la intención de 
conocer la modificación en la calidad de vida, y las consecuencias que la enfermedad y/o su 
tratamiento le han ocasionado, se han desarrollado cuestionarios que abordan muchos otros 
aspectos de la vida del paciente.  

Nuestro estudio se ha orientado a conocer exhaustivamente y de forma protocolizada la 
valoración que el paciente realiza de nuestra actuación quirúrgica (Parotidectomía Superficial 
Conservadora) evaluando su repercusión funcional y psicosocial, lo cual nos hará 
replantearnos las técnicas quirúrgicas, los abordajes quirúrgicos, los tiempos, etc. Se trata de 
identificar todos aquellos datos que no se aprecian únicamente con la valoración rutinaria 
realizada en las consultas de revisión del estado físico y pruebas diagnósticas 
complementarias.  

 
 
A nivel operativo hipotetizamos: 

• El IDF traducido y validado medirá de forma certera y fiable la verdadera situación del 
paciente tras la cirugía parotídea. La escala de medida que se pretende adaptar a nuestra 
lengua será equivalente al original.  

• El proceso utilizado para la traducción y adaptación transcultural permitirá que no haya 
modificaciones sustanciales entre ambos cuestionarios. Reducirá la posibilidad de errores 
durante el proceso, con el fin de conseguir una correcta validez interna del instrumento y una 
adecuada validez de constructo.  

• La determinación de la afectación de la afectación del nervio facial con 
electromiografía, inmediatamente tras cirugía y al año de ésta, confirmará que la recuperación 
es total y que la determinación clínica de la paresia con la escala de House-Brackmann  tiene 
una alta sensibilidad. 

• El numero de complicaciones y de errores médicos se reducirá el implementar un 
protocolo de actuación basado en la evidencia científica actual. 

• El estudio de todos los factores que rodean a la cirugía parotídea en la patología 
benigna  (técnicas quirúrgica, proceso diagnóstico, complicaciones, factores pronósticos, 
tiempo de recuperación, satisfacción de los pacientes, rehabilitación, repercusión sensitiva, 
funcional y estética, tiempos de espera, flujo de pacientes…) nos permitirán evaluar de forma 



TESIS DOCTORAL  -  UNIVERSIDAD DE SEVILLA  -  2012 

 106 

precisa la verdadera situación de nuestro modo de actuar en el Servicio de Cirugía Oral y 
Maxilofacial del Hospital Universitario Virgen del Rocío. Hipotetizamos que los resultados 
arrojados son congruentes con los obtenidos en la mayoría de los estudios reconocidos y  
publicados durante los últimos 10 años.  
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IV. OBJETIVOS 
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4. OBJETIVOS. 
 
 Objetivos Generales 
 

Este trabajo que presentamos para optar a Grado de Doctor tiene como objetivo 
general estudiar y realizar un análisis de parámetros del diagnóstico y tratamiento de los 
tumores benignos de la glándula parótida en una muestra de pacientes con Adenoma 
Pleomorfo de parótida intervenidos en el Servicio de cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital 
Universitario Virgen del Rocío de Sevilla entre los años 2008 y 2010. También como objetivo 
fundamental pretendemos estudiar las diferentes escalas de calidad de vida específicas de la 
función facial disponibles en otros idiomas, seleccionar la más adecuada y adaptarla 
transculturalmente a nuestro medio. 

 
Objetivos Específicos 
 
Objetivos principales: 
 
1. Adaptación transcultural y validación del Índice de Discapacidad Facial (IDF), un 

instrumento ya validado y ampliamente utilizado en Inglés americano. Siguiendo las 
recomendaciones de la OMS en cuanto al desarrollo de escalas de medida y tras previa 
investigación sobre la existencia de otros cuestionarios útiles ya validados en nuestra lengua, 
se pretende obtener el primer instrumento de medida en Castellano, útil para la valoración de la 
paresia o parálisis facial, con independencia de la causa que la provoque. Adaptación y 
validación que buscan disponer de un instrumento objetivo y preciso que nos permita, en el 
futuro, no solo medir la paresia facial tras la cirugía oncológica de la glándula parótida, para lo 
que ya disponemos de escalas, sino que también, nos permita evaluar el impacto o los 
resultados del tratamiento sobre la calidad de vida en estos pacientes, y además, disponer de 
una herramienta de seguimiento que nos ayude a monitorizar los cambios de los pacientes ya 
operados. 

 
2. Analizar de forma prospectiva la principal complicación de la cirugía parotídea, la 

paresia facial. Determinar la verdadera incidencia corroborada con determinación 
neurofisiológica. Estudiar sus factores precipitantes y pronósticos (tamaño tumoral, tiempo de 
evolución, tiempo quirúrgico, localización, técnica quirúrgica…),  la incidencia, tiempo de 
recuperación (total y por ramas), complicaciones asociadas (afecciones corneales…). Siempre 
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controlando, mediante análisis multivariante, los sesgos de confusión y las interacciones que 
puedan producirse entre las distintas variables. 

 
 
Objetivos secundarios:  
 
1. Realizar un estudio longitudinal, controlado y prospectivo de una población de 

pacientes intervenidos de adenomas pleomorfos parotídeos entre los años 2008 y 2010 en el 
Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital Universitario Virgen del Rocío mediante la 
evaluación de todos los condicionantes diagnósticos y terapéuticos que rodean al paciente 
desde que solicita asistencia médica hasta que es dado de alta definitiva. 

 
2. Determinar los tipos y la incidencia del resto de complicaciones posibles en el 

tratamiento integral de los tumores benignos de glándula parótida, (hematomas, infecciones, 
seromas, fístulas salivales…). Analizar de forma prospectiva, los factores que influyen en la 
aparición de dichas complicaciones tras realizar una parotidectomía superficial conservadora. A 
la vez describir el tiempo de ingreso hospitalario requerido por los pacientes, tiempo de 
seguimiento posoperatorio, duración de la cirugía. Evaluar detenidamente y de forma 
prospectiva la incidencia del síndrome de Frey (sudoración gustativa) en nuestros pacientes, a 
fin de evaluar la eficacia de la técnica de doble colgajo en la Parotidectomía superficial.  

 
3. Estudio del impacto de la PSC en el paciente. Evaluando el dolor durante todo el 

postoperatorio, la percepción del paciente de su propia  imagen, determinando si es capaz de 
ver cambios en su apariencia, si percibe hundimiento y cual es el grado de satisfacción con la 
cicatriz resultante. Siempre utilizando escalas cuantitativas analógicas. Evaluar la alteración de 
la sensibilidad en la zona intervenida y en la mitad inferior del pabellón auricular del mismo 
lado, su incidencia, tipo e impacto en el paciente. Relacionar los hallazgos con la preservación 
del Nervio Auricular Mayor durante el abordaje quirúrgico. 

 
4. Estimar la incidencia del Adenoma Pleomorfo parotídeo en nuestro medio, usando la 

cirugía como método inclusión como caso, dado que todos son de indicación quirúrgica. 
Estudiar la influencia de las variables relacionadas con el paciente, los factores de riesgo y 
factores pronósticos en aquéllos afectos de adenoma pleomorfo de glándula parótida. Así como 
características propias del tumor como tipo de crecimiento, lado afecto, distribución por edad… 
Analizar el índice de recidiva del adenoma pleomorfo de la glándula parótida tratados en el 
Servicio de Cirugía Máxilofacial del Hospital Virgen del Rocio, comparando los resultados de 
estudios similares. 
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V. MATERIAL Y MÉTODOS 
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 5. MATERIAL Y MÉTODOS. 
  
 5. 1. ADAPTACIÓN TRANSCULTURAL Y VALIDACIÓN DEL IDF. 
 
 5. 1. 1. Fases del estudio. 

 
El estudio se desarrolló en dos fases: a) adaptación transcultural del IDF, y b) estudio 

transversal con grupo control para calcular su fiabilidad y validez. 
En la adaptación transcultural se utilizó el método de la traducción retrotraducción207-210. 

Tras la preparación del proceso de traducción (paso 1), consistió en obtener el consentimiento 
de sus creadores invitándoles a formar parte (anexo XI) y en reclutar a los traductores, 2 
personas bilingües (traductores jurado, con el castellano como lengua materna y como 
segunda lengua el inglés americano) (Anexos IX y X) tradujeron al castellano (paso 2) el IDF 
original en inglés americano. Ambos traductores puntuaron el grado de dificultad para encontrar 
la equivalencia conceptual en la traducción, en una escala entre 1(mínima dificultad) y 10 
(máxima dificultad). Después uno de los investigadores y un experto externo realizaron la 
reconciliación de ambas traducciones; consiste en analizar y comparar las discrepancias entre 
ambas para consensuar una versión común en castellano (paso 3). Con el fin de comprobar la 
correcta traducción previa, la versión común fue a su vez retrotraducida (paso 4), por una 
persona bilingüe (lengua materna el inglés americano y segunda lengua el castellano) al inglés 
americano, ésta desconocía de la existencia del cuestionario en su idioma original. Se solicitó 
que la traducción fuera conceptual y no literal. Luego se comparó la  retrotraducción entre sí y 
el original (paso 5), se analizaron las diferencias e incongruencias y se elaboró una versión 
cuasi definitiva en castellano. El criterio de comparación fue: diferente, cuando el ítem 
resultante perdía el significado con respecto al original; literal, cuando el resultado era idéntico 
al original y semejante, cuando alguna palabra cambiaba de significado pero se mantenía el 
concepto de la pregunta. Para solucionar las discordancias se revisaron los ítems y se 
modificaron según los criterios de los investigadores. Con el objetivo de analizar el nivel de 
comprensión y equivalencia esta versión se pilotó en 20 pacientes afectos de paresia facial 
postparotidectomia (paso 6). Se introdujeron entonces las modificaciones pertinentes, tras 
dicha aplicación real a pacientes, resultando el IDF adaptado definitivo (paso 7). 
 
 5. 1. 2. Ámbito y sujetos del estudio 
 
 El estudio se realizó en las instalaciones del Servicio de Cirugía Oral y Máxilofacial del 
Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla (España) .  
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 El conjunto hospitalario tiene asignada una población asignada de 875 331 habitantes 
en la provincia de Sevilla, aunque también, en algunas de sus especialidades más complejas, 
como Cirugía Oral y Máxilofacial, el área de influencia del hospital abarca toda la Comunidad 
Autónoma, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, superando la población asignada el 
millón de personas 
 A continuación presentamos unas reseñas sobre las principales características 
demográficas de la población que será objeto de nuestro estudio (figuras 48 y 49). 
 

 
 

 
Figura 48. Estructura población provincial de Sevilla. 

 
 
 

 
Figura 49. Distribución de la población de Sevilla por edad y sexo. 

 
 
 

El trabajo de campo se llevó a cabo en los años 2008-2010 sobre una muestra de 
pacientes del Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital Universitario Virgen del Rocío 
de Sevilla. Se obtuvo la aprobación del Comité de Ética del Hospital (Anexo IV). Los 
criterios de inclusión fueron: casos incidentes en el Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial, 
que corresponde a paciente diagnosticado y aún no tratado de un tumor benigno en una 
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glándula parótida en su lóbulo superficial, confirmado mediante el estudio histológico por una 
punción-biopsia del tejido tumoral y un estudio de imagen (TC/RNM) y candidato a tratamiento 
quirúrgico mediante cirugía ablativa del tumor con técnica de parotidectomía superficial 
conservadora del nervio facial. Los criterios de exclusión fueron: paciente con antecedente 
de parálisis facial idiopática o que la sufre en la actualidad, sección quirúrgica de una o varias 
de las ramas del nervio facial durante la intervención quirúrgica que produzcan una parálisis 
permanente, antecedente de ICTUS cerebral, analfabetismo, trastornos psiquiátricos o 
psicomotores que impidan la entrevista, analfabetismo y residencia habitual fuera del área de 
influencia del hospital  ("transeúntes"); no se tuvo en cuenta nivel de estudios. En la consulta 
prequirúrgica se les concretaba su participación y se les entregaba los cuestionarios, una carta 
de agradecimiento, información escrita sobre el proyecto y un consentimiento informado.  
 
 5. 1. 3. Tamaño muestral 
 
 Dado que el estudio es longitudinal prospectivo, para calcular el tamaño muestral y 
el tiempo necesario para reclutar nuestra muestra, estudiamos la incidencia de la cirugía 
parotídea en el Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial.   
 En términos generales, dentro de la patología glandular que hallamos en nuestro 
ámbito, la mayor incidencia de intervenciones son en la glándula parótida, con un porcentaje de 
cirugías del 83% entre toda la actividad quirúrgica glandular. 
 En el año 2007 se trataron 60 nuevos casos ("casos incidentes") de patología de la 
glándula parótida, de los cuales a 50 se le realizó una parotidectomía superficial, por lo que la 
muestra previsible de casos incidentes desde enero de 2008 hasta Junio de 2010 (2 año y 
medio de desarrollo del estudio), fuera alrededor de 125.  
 Con el fin de homogeneizar la muestra la población prevista para este estudio se 
incluyeron los pacientes diagnosticados de tumores del lóbulo superficial de la glándula 
parótida (tipo histológico adenoma pleomorfo) en dos años y medio en los que se previó 
tratamiento quirúrgico, mediante cirugía ablativa del tumor mediante parotidectomía superficial 
conservadora del nervio facial. De modo que la incidencia esperada de pacientes a incluir en 
el estudio ronda los 70 pacientes. 
 En la figura 50 se consigna las intervenciones sobre cirugía de la glándula parótida 
llevadas a cabo en el año 2007. 
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Estudio preliminar de la cirugía parotídea. 60 Intervenciones de Parótida  

(Año 2007). (HHUU Virgen del Rocío.) 
25 Adenoma pleomorfo 

7 Warthin 
6 Recidiva tumor mixto 
3 Metátasis 
3 Quiste de retención 
2 Linfoma 
2 Linfadenitis granulomatosa. 
2 Lipoma 
2 Quiste linfoepitelial 
1 Adenoma de Cs. Basales 
1 Ca. Adenoide Quistico 
1 Recidiva Ca.Ductal 
1 Angiofibroma de Cs.gigantes 
1 Sarcoma fusocelular 
1 Pilomatrixoma 
1 Ca. Cs acinares 
1 Oncocitoma 
1 Mioepitelioma 
1 Ca. Mucoepidermoide de alto grado. 
 

Figura 50. Intervenciones realizadas sobre la glándula parótida en el año 2007 
 en el Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial (HU Virgen del Rocío). 

 
 El estudio es longitudinal prospectivo, se llevó a cabo en los casos diagnosticados 
entre Enero de 2008 y Junio de 2010 ("casos incidentes") de tumor benigno (Adenoma 
Pleomorfo) de la glándula parótida y sometidos a tratamiento quirúrgico estandarizado en 
nuestro servicio. 
 
 5. 1. 4. Criterios de inclusión y exclusión 
 
 La posibilidad de inclusión en el estudio se plantea desde el momento en que es 
recepcionado un paciente en el Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial con la sospecha 
diagnóstica de tumor de glándula parótida, por las diferentes vías posibles de acceso al mismo 
(urgencias, interconsulta de otras especialidades o derivado a consulta desde su médico o 
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dentista de cabecera). Se solicitan las diferentes pruebas diagnósticas necesarias para 
establecer el diagnóstico de certeza (prueba de imagen y biopsia) y aquellas que completan el 
estudio preoperatorio del paciente. Una vez conocidas la zona de asiento del tumor y la 
extensión de la misma, se establece un árbol de decisión terapéutica. 
 Se define un caso como paciente intervenido en el Servicio de Cirugía Máxilofacial del 
hospital en cuestión, diagnosticado de un tumor localizado en una glándula parótida, 
concretamente adenoma pleomorfo, que presente o no parálisis del nervio facial tras 
parotidectomía superficial conservadora del lóbulo superficial parotídeo. El diagnóstico de caso 
deberá estar confirmado mediante el estudio histológico por una punción-biopsia del tejido 
tumoral y estudio de imagen (RNM o TAC).  
 Los criterios de inclusión (tabla 8) son los ya mencionados y, además, deben ser 
pacientes que entienda la necesidad de cooperar durante toda la duración del estudio, y que no 
presente factores psicológicos o linguísticos que limiten su compresión y adhesión al estudio.  
 Se excluyeron todos aquellos pacientes en los que no se pudo confirmar el 
diagnóstico mediante punción y prueba de imagen, pacientes con antecedentes de parálisis 
facial de cualquier causa o que la sufrían en el momento del diagnóstico, pacientes que han 
requerido para su tratamiento un abordaje de la parótida profunda o una tumorectomía simple, 
aquellos en los que durante la cirugía se produjo una sección de alguna de las ramas del nervio 
facial del lado intervenido, pacientes con antecedentes personales de ictus cerebral, parálisis 
faciales previas aunque resueltas, pacientes con enfermedad maligna no controlada o 
diseminada, pacientes con marcapasos, pacientes con trastornos psicquiátricos o pscicológicos 
que impiden la correcta cumplimentación de los cuestionarios y seguimientos, también se 
excluyeron aquellos pacientes intervenidos que provenían de fuera del área de influencia del 
hospital (pacientes “transeúntes”) (tabla 9).  
 

 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
1.- Diagnosticado y aún no tratado, de un tumor en una glándula parótida en su lóbulo 

superficial. 
2.- Diagnóstico confirmado mediante el estudio histológico por una punción-biopsia del 

tejido tumoral y un estudio de imagen (RNM). 
3.- Que sea candidato a tratamiento quirúrgico mediante cirugía ablativa del tumor con 

técnica de parotidectomía superficial conservadora del nervio facial. 
4.- Que haya sido informado por el investigador de los objetivos, riesgos y beneficios del 

estudio, así como de las obligaciones correspondientes, y que haya dado por escrito su 
consentimiento en la participación del estudio 

5.- Que entienda la necesidad de cooperar durante toda la duración del estudio, y que no 
presente factores psicológicos o linguísticos que limiten su compresión y adhesión al 
estudio 

 
Tabla 8. Criterios de inclusión del estudio. 
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 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
1.- Casos sin confirmación mediante punción-biopsia o RNM 
2.- Pacientes con antecedentes de parálisis facial idiopática o que la sufren en la 

actualidad. 
3.- Pacientes a los que se realizan parotidectomía total o una tumorectomía. 
4.- Pacientes en los cuáles se ha realizado sección quirúrgica de una o varias de las ramas 

del nervio facial durante la intervención quirúrgica que produzcan una parálisis 
permanente. 

5.- Pacientes con  antecedentes de ICTUS cerebral. 
6.- Pacientes con enfermedad tumoral recurrente o maligna diseminada. 
7.- Pacientes portadores de marcapasos. 
8.- Trastornos psiquiátricos o psicomotores que impidan la cumplimentación de los 

cuestionarios. 
9.- Mal estado general que impida la entrevista y la obtención de muestras biológicas. 
10.- Residencia habitual fuera del área de influencia del hospital  ("transeúntes"). 

 
Tabla 9. Criterios de exclusión del estudio. 

 
 
 Cada caso sospechoso de tumor de glándula parótida fue invitado a participar en el 
estudio. El status de "caso definitivo" se alcanzó cuando la punción-biopsia y la RNM o la 
TAC confirmaron el diagnóstico definitivo de Adenoma Pleomorfo de parótida.  En este 
momento, siempre en una visita preoperatoria, se entregó al paciente un consentimiento 
informado acerca del estudio en el que entra a formar parte (Anexo V) y un documento de 
información àra el paciente elaborada al efecto (Anexo VI).  
 
 5. 1. 5. Cuestionario 
 

El IFD (tabla 10) es un cuestionario breve, realizado por los pacientes, validado 
internacionalmente, en el cual se recoge información relacionada con la repercusión que tiene 
la paresia facial, y la dicapacidad física y psicosocial que produce. Es un cuestionario 
específico, breve y sencillo, formado por 10 items o preguntas que lo hacen fácilmente 
cumplimentable por parte del paciente 6. Cuanta más alta sea la puntuación obtenida en el 
cuestionario mejor es la calidad de vida del paciente. Su intención es evaluar la discapacidad y 
el resultado de cualquier intervención en términos de un cambio significativo en la discapacidad 
física del paciente y el estado de psicosocial. Su realización se llevó a cabo a los 3 meses tras 
la intervención quirúrgica. 
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SUBESCALA FÍSICA 

Item 1 How much difficulty did you have keeping food in your mouth moving food around 
in your mouth or getting food stuck in your cheek while eating? 

Item 2 How much did you have drinking from a cup? 

Item 3 How much difficulty did you have saying specific sounds while speaking? 

Item 4 How much difficulty did you have with your eye tearing excessively or becoming 
dry? 

Item 5 How much difficulty did you have with brushing your teeth or rinsing your mouth? 

 
 
 
SUBESCALA PSICO-SOCIAL 
Item 6 How much of the time have you felt calm and peaceful? 

Item 7 How much of the time did you isolate yourself from people around you? 

Item 8 How much of the time did you get irritable towards those around you? 

Item 9 How often did you wake up early or wake up several times during your nighttime 
sleep? 

Item 10 How often has your facial function kept you from going out to eat shop or 
participate in family or social activities? 

 
Tabla 10. IDF, versión original211. 

 
 5. 1. 6. Métodos estadísticos utilizados 
 
 Diseñamos una base de datos para el almacenamiento y manipulación de la 
información recogida en los cuestionarios y los datos de la historia clínica. Los datos así 
almacenados pudieron manejarse con comodidad, y exportarse sin problemas al programa de 
tratamiento de datos como hoja de cálculo, gráficos y de análisis estadístico (STATA y SPSS). 
Los investigadores revisaron personalmente cada registro e investigaron y corrigieron los 
errores detectados. 
 El cuestionario (IDF) traducido y adaptado se entregó a los pacientes siempre en una 
visita preoperatoria, de modo que no se vieran los datos alterados por es sesgo de memoria, 
en el caso de hacerlo una vez intervenidos. Generalmente esta visita coincidía con la del 
diagnóstico e inclusión en el estudio. El cuestionario se volvió a entregar a los pacientes a los 3 
meses del postoperatorio. 
 Durante el diseño del estudio se valoró la opción de enviar el cuestionario por correo 
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postal o electrónico y, posteriormente,  obtener la información del cuestionario llamando al 
domicilio para que el paciente dictara por teléfono las respuestas. Esta opción se desestimó 
dada la necesidad de un control físico para poder estudiar la validez de la nueva herramienta. 

Se estudiaron los propiedades del cuestionario creado  que a continuación 
comentamos.  

Dimos por supuesta la viabilidad y aceptabilidad del instrumento, dado que todos los 
pacientes respondieron el 100% de los ítems. 

Se analizó la validez del cuestionario mediante el análisis factorial de los 
componentes principales. Se trata de identificar factores emergentes y subyacentes que 
aparecen al agrupar los ítems o preguntas respondidos por los pacientes en la misma 
dirección212. Se analizanron las correlaciones existentes entre las respuestas de los pacientes 
al cuestionario traducido. Dicho de otro modo, es un método estadístico que intenta identificar 
el número de dimensiones que hay en un grupo de ítems multivariantes, y que indica cuanto 
contribuye cada ítem a la dimensión dada 

La fiabilidad se expresó como consistencia interna (homogeneidad) del cuestionario 
completo y de sus subescalas, calculándose los coeficientes alfa de Cronbach de cada una de 
ellas. El alfa de Cronbach es una media ponderada de las correlaciones entre los ítems o 
preguntas que forman parte de la escala 12. El coeficiente alfa esperado se estimó en 0,70, de 
modo que consideramos que valores del alfa superiores a dicho valor son suficientes para 
garantizar la fiabilidad de la escala, de modo que podremos considerar que el instrumento hace 
medidas consistentes y estables. 

Para medir la validez de constructo del cuestionario traducido, se halló la relación 
existente entre los resultados del cuestionario traducido, es decir, la discapacidad de los 
pacientes, y la disfunción física real de éstos, medida con la escala internacional House-
Brackmann (HB)90. Este sistema de clasificación, ampliamente validado95, es un método 
estándar para medir la función del nervio facial y controlar su evolución a lo largo del tiempo, 
evaluar la recuperación y los efectos del tratamiento. La escala H-B clasifica el grado de 
paresia en 6 niveles, desde I (ausencia de paresia) hasta VI (paresia total). El resultado total se 
obtiene sumando el resultado de  cada una de las 5 ramas del nervio facial, obteniendo un 
rango de resultados que va de 6 a 36. Se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson para 
determinar dicha correlación bivariada. Se comparó el resultado de cada una de las subescalas 
obtenidas en al análisis factorial de componentes principales con dicha exploración física.  

Finalmente, nos interesamos en determinar si el instrumento específico traducido tenía 
mejor indicación que otros instrumentos más generales de calidad de vida ya traducidos al 
castellano y ampliamente validados y empleados; se comparó el IDF, con otros el SF-36202, tras 
solicitar el correspondiente permiso al © 2011 QualityMetric. El SF-36 (anexo VII) es un 
cuestionario autocumplimentable y estandarizado que consta de 8  dimensiones; entre éstas 
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utilizamos la función física para compararla con el H-B. A un grupo de 34 pacientes de nuestra 
muestra también se le entregó para que rellenaran el SF-36. Utilizamos la correlación de 
Pearson para determinar dicha relación. Nuestra hipótesis, al igual que los creadores del 
instrumento original, fue la inexistencia o una débil relación entre el SF-36 y H-B, comparándola 
con la relación entre el IDF subescala física y el H-B. 

Se asumió un nivel de significación estadística de p < 0,05 y los datos se analizaron 
con el programa informático SPSS (versión 15.0 para Windows). 
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 5.2. COMPLICACIONES Y FACTORES RELACIONADOS CON LA PSC. 
   
 5. 2. 1. Fases del Estudio. 
 
 El estudio se inicia con la inclusión del paciente tras la confirmación del diagnóstico de 
AP (PAAF  y TC ó RNM). La determinación de las diferentes variables y estudios analizados se 
realizó conforme a las visitas programadas tras la intervención quirúrgica (1 semana, 1 mes, 3 
meses, 6 meses y 12 meses tras la PSC). En la siguiente tabla se detallan las tiempos de cada 
una de esas evaluaciones mencionadas (tabla 11). 
 

 Pre 
Qx 

1ª 
sem 

1º 
mes 

3º 
mes 

6º 
mes 

1º 
año 

Historia clínica completa X      

PAAF de la tumoración 
RNM o TC de cabeza y cuello X      

Valoración del grado de parálisis (HB) X X X X X X 

Cuestionario de vida  general SF-36.    X   
Índice de discapacidad facial    X   
Estudio neurofisiológico  X    X 
Evaluación de efectos secundarios  X X X X X 
Evaluación de la estética (EF y EVA)      X 
Evaluación de la sensibilidad  X X X X X 
Evaluación del Síndrome de Frey      X 
Evaluación del dolor del proceso      X 

 
Tabla 11. Estudios y variables analizadas en las distintas fases del estudio. 

 
 
 5. 2. 2. Técnica quirúrgica 
 
 La técnica quirúrgica utilizada en el 100% de los pacientes intervenidos ha sido una 
Parotidectomía Superficial Conservadora (PSC) del nervio facial. 
 Operamos con el paciente en decúbito supino y bajo anestesia general, la cabeza en 
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45º en el plano sagital. Comenzamos la incisión en límite entre la región temporal y 
preauricular. La incisión preauricular se realiza generalmente anterior al trago en los hombres y 
endoaural o retrotragal en las mujeres. A continuación se continua en forma de curva bajo el 
lóbulo de la oreja preservando el surco natural entre éste y la mejilla. Se extiende a la región 
retroauricular inmediatamente tras la concha auricular, sin atravesar la piel mastoidea. A 
continuación, se prosigue el la línea e implantación del pelo o próximo a ella. Empezamos la 
disección subcutánea a través de la incisión prepilosa. El colgajo de piel se diseca asegurando 
una fina capa de grasa adherida al mismo, casi como en un injerto de espesor completo, por lo 
que se asegura un buen riego sanguíneo de la piel. La rama posterior del nervio auricular 
mayor se conserva siempre que no se vea comprometida la resección del tumor. Continuamos 
la disección de la región temporal y luego en la mejilla. La disección se extiende sobre la zona 
del hueso cigomático, siempre a nivel subcutáneo.  
 La disección del SMAS comienza con una incisión transversal a través del SMAS en la 
zona preauricular (borde posterior del SMAS) y el la zona superior al arco cigomático. Se va 
levantando el SMAS bajo visión directa de la fascia parotídea. Esta disección debe ser 
especialmente cuidadosa en caso de que el tumor sea muy superficial, con el fin de evitar 
penetrar la cápsula del adenoma. Una vez finalizada la disección de los dos colgajos hasta el 
límite anterior de la glándula se procede a la parotidectomía superficial convencional. Se 
despeja el abordaje al tronco del VII par craneal liberando el borde anterior del músculo ECM y 
la cara anterior del conducto auditivo externo. Identificacmos la salida del nervio facial en la 
fisura estilomastoidea guiados por el pointer del conducto auditivo externo y por el vientre 
posterior del músculo digástrico. Una vez identificada la bifurcación del tronco del nervio facial 
se inicia la disección de la glándula suprafacial con pinza mosquito y cauterizador bipolar. Se 
inicia indistintamente la rama temporofacial o cervicofacial. La glándula se va liberando hacia 
adelante y hacia afuera. El tumor es eliminado en su totalidad incluido en la pieza de glándula 
disecada. La depresión retromandibular resultante es mejorada usando el colgajo de SMAS. 
Finalmente se coloca un drenaje con succión antes del cierre de la herida, que se realiza con 
sutura de monofilamento de 5/0 
 Todos los pacientes requieren ingreso postoperatorio y seguimiento en consultas 
externas de Cirugía Oral y Maxilofacial una vez dada el alta hospitalaria.  
 
 5. 2. 3. Periodos estudio 
 
 El estudio constó de tres periodos principales o fases (figura 51).En la primera fase se 
incluían a los pacientes candidatos. La segunda fase (fase de proceso) se llevaba a cabo la 
entrevista personal con el paciente, el diagnóstico y el tratamiento quirúrgico. La tercera fase o 
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de seguimientose centraba en la cumplimentación del cuestionario y de las entrevistas en el 
periodo de un año. 
  
 
 

FASE INICIAL 

 

FASE PROCESO 
TUMOR DE 

GLÁNDULA SALIVAL 

 

FASE DE SEGUIMIENTO 

 
Caso sospechoso de 
tumor de la glándula 

parótida y candidato a 
tratamiento quirúrgico 

mediante parotidectomía 
 

 

Entrevista personal. 
Diagnóstico. 

Tratamiento quirúrgico. 

 

Seguimiento durante 
mínimo 1 año y  

autocumplimentación de 
cuestionarios. 

 
 

                                      
               COMIENZO                             INTERVENCIÓN  
                                    DEL ESTUDIO                              QUIRÚRGICA 
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 5. 2. 4. Variables principales de estudio 

Variables principales de evaluación:  
 
Valoración del grado de paresia facial: La evaluación inicial y evolutiva del grado de 

paresia de una o varias ramas terminales del nervio facial, se va a llevar a cabo en función de 
la escala de HB (House- Brackmann grade) (Tabla 12). Se llevará a cabo el día previo a la 
intervención quirúrgica, a la semana, al mes y a los seis y doce meses tras la intervención. En 
cada revisión en ambos grupos se anotará el grado de paresia facial que presente, anotándose 
tanto la mejoría, como la fecha aproximada de la recuperación total.  

 
 

ü Normal	  	  
          No signos de paresia o parálisis.                                                

Grado 1 
 

ü Paresia	  leve	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Debilidad	  mínima	  sólo	  observable	  en	  una	  minuciosa	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  inspección;	  pueden	  	  tener	  mínimas	  sinquinesias	  

Grado 2 
	  

ü Paresia	  moderada	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Paresia	   presente	   pero	   sin	   desfiguración	   facial	   ni	   	   diferencia	  
entre	  ambas	  hemicaras.	  Sincinesias	  	  presentes,	  pero	  no	  severas	  

Grado 3 

ü Paresia	  moderadamente	  severa	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Debilidad	  obvia	  y/o	  asimetría	  facial	  desfigurante	  

Grado 4 
	  

ü Paresia	  severa	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Sólo	  movimientos	  apenas	  perceptibles.	  

Grado 5 
	  

ü Parálisis	  total	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ninguna	  movilidad.	  

Grado 6 

 
Tabla 12. House Brackmann utilizado para la determinación por ramas. 

 
 

Se determina también la afectación diferenciando por las distintas ramas del Nervio 
Facial (temporal, orbitocigomática, bucal superior, bucal inferior, marginal y cervical). Se ha 
determinado la incidencia real de paresia facial medida con métodos Neurofisiológicos, para lo 
cual se ha realizado una electromiografía comparando el lado sano y el afecto de los 
pacientes una semana tras la intervención y al año del postoperatorio. 
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 Cuestionarios de calidad de vida: 
 

General: Vamos a utilizar el SF-36 (Anexo VII). Cuestionario de salud  genérico, 
contiene 36 ítems que cubren 8 dimensiones de la salud percibida. Sus ítems detectan tanto 
estados positivos como negativos de la salud física y del estado emocional del individuo. Está 
adaptado para su uso en español con niveles adecuados de validez y fiabilidad. Se llevará a 
cabo su realización a los tres meses tras la intervención. 

Específico: Vamos a usar el IDF (Índice de discapacidad facial) (anexo VIII). Es un 
cuestionario breve, tras ser adaptado transculturalmente para ser usado en nuestro medio se 
llevará a cabo su realización a los tres meses tras la intervención. 

 
Resto de variables del estudio: 
 

 1) Datos demográficos de la muestra: determinación de la edad (años), el sexo, 
antecedentes personales (paperas en la infancia, enfermedades o neoplasias previas, cirugías 
previas, infecciones graves), antecedentes familiares importantes (tumores parotideos, 
neoplasias), hábitos tóxicos, procedencia de los pacientes (donde acuden los pacientes al 
descubrir la tumoración y que flujo siguen). 
 
 2) Datos relacionados con el tumor: estudio de  el tiempo de evolución desde que 
notó la tumoración (en meses), modo de crecimiento (opciones: lento y constante, rápido, sin 
crecimiento con posterior crecimiento acelerado, episodios inflamatorios, o sin crecimiento), 
que lado es el afecto, presencia o no de dolor preoperatorio, localización del Adenoma de 
acuerdo con la clasificación de Sant Pau, tamaño tumoral (en centímetros, medido 
radiológicamente y basado en el tamaño descrito por los patólogos en la AP definitiva), 
multicentricidad (basada también en el informe de la pieza quirúrgica de AP), recidiva durante 
el seguimiento, tiempo quirúrgico basado en el registro quirúrgico de los gases anestésicos. 
 
 3) Datos relacionados con los resultados quirúrgicos y complicaciones: se 
detallan los días de ingreso, la incidencia de complicaciones postoperatorias generales 
(hematomas, sangrado, fístulas salivales,…), estudio de la alteración de la sensibilidad de la 
zona intervenida (preservación o no del Nervio auricular Mayor, identificación de presencia o 
ausencia de dicha alteración, recuperación o no durante el seguimiento, tipo de alteración de la 
sensibilidad, grado de afectación de ésta en la vida diaria), cuantificación global del dolor 
medida con una escala analógica visual (EAV), percepción por parte del propio paciente de los 
cambios en su apariencia y del hundimiento de la zona intervenida, grado de satisfacción con la 
cicatriz, incidencia real de Síndrome de Frey (sudoración gustativa), alteraciones o molestias 
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corneales por la parálisis de la rama cigomático orbitaria de l nervio facial. 
 
 4) Datos de calidad asistencial: hemos recogido datos sobre el tiempos de espera 
(tiempo transcurrido entre la solicitud de biopsia y pruebas de imagen y su realización y 
recepción en el Servicio, tiempo hasta toma de decisión terapéutica, tiempo desde diagnóstico 
hasta tratamiento, tiempo de estancia hospitalaria, consumo hospitalario. 
 
 5. 2. 5. Métodos estadísticos utilizados 
  
 El análisis estadístico se ha llevado a cabo bajo la supervisión y colaboración de la 
Unidad de Estadística del Servicio de Documentación clínica del Hospital Universitario Virgen 
del Rociío. 

Realizaremos estadística descriptiva de las variables del estudio. Para ello usaremos 
frecuencias absolutas y relativas en el caso de las variables cualitativas. Las variables 
cuantitativas según sigan o no una distribución normal (tras la aplicación del test de Kolmagrov-
Smirnov) se verán resumidas mediante Mdn±SD o P50 [P25 - P75] (mediana, rango 
intercuartílico) respectivamente. 

Se realizará una comprobación basal de los grupos de estudios mediante test χ2  o el 
test exacto de Fischer cuando sea necesario para las variables cualitativas. La comparación de 
las variables cuantitativas según los dos grupos de estudio, se efectuará mediante  la t- Student 
para muestras independientes o U-Mann-Whitney según sigan o no distribución normal. Las 
mismas comparaciones se efectuarán tras las intervenciones en ambos grupos. 

Para comparar las posibles variables de confusión y la interacción, realizaremos 
análisis multivariantes, mediante regresión logística no condicional. 

El nivel de significación estadística, se establecerá en p < 0´05. Todos los análisis de 
los resultados obtenidos se analizarán con el software SPSS 15.0. 
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VI. RESULTADOS 
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 6. RESULTADOS 
 
 6. 1. RESULTADOS DE LA ADAPTACIÓN TRANSCULTURAL  
 
 6. 1. 1. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 
  
 Entre Enero de 2008 y Junio de 2010 se controlaron los datos de 79 pacientes  
intervenidos de adenoma pleomorfo del lóbulo superficial de la glándula parótida, mediante 
parotidectomía superficial conservadora del nervio facial que cumplían los criterios de inclusión. 
La edad media de los pacientes fue 48,52 años con un rango de entre 17,6 y 78 años. El 
cuestionario IDF traducido se entregó a todos los pacientes al tercer mes postquirúrgico.  

 
6. 1. 1. RESULTADO DE LA TRADUCCIÓN  
 
La dificultad de la traducción se evaluó por parte de los dos traductores con una 

calificación media de 3. Al final se consiguió una equivalencia conceptual total en todos los 
ítems, tras evaluar la adaptación final. En la Tabla 13 se detalla la traducción final de cada una 
de las preguntas de IDF. Como ejemplo, se introdujeron cambios en el ítem 1, “How much 
difficulty did you have keeping food in your mouth moving food around in your mouth or getting 
food stuck in your cheek while eating?”, se tradujo al español como “¿Con qué dificultad has 
mantenido la comida en la boca, has movido la comida en el interior de tu boca o has apartado 
la comida a un lado de la boca mientras comías?”; sin embargo, la adaptación final fue: 
“¿Cuanta dificultad ha tenido para guardar la comida en la boca, mover la comida dentro de la 
boca o mantener comida a nivel de los carrillos mientras come?”. Del mismo modo, el ítem 5, 
“How much difficulty did you have with your eye tearing excessively or becoming dry?”, fue 
traducido como “¿Con qué dificultad tus ojos han lagrimeado excesivamente o se han 
secado?”, quedando definitivamente como se constató que generaba menos confusión en los 
pacientes. De modo que explicaba mejor la disfunción física que se deseaba medir, la 
capacidad de hidratación del ojo ante una paresia de la rama oftálmica del nervio facial: 
“¿Cuanta dificultad ha tenido respecto al lagrimeo excesivo o sequedad en sus ojos?”.  

En los anexos IX y X se adjunta los resultado de las dos primeras traducciones al 
idioma objeto, la fusión de ambas y la retrotraducción. 
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SUBESCALA FÍSICA 
ITEM 1 ¿Cuánta dificultad ha tenido para guardar la comida en la boca, mover la comida 

dentro de la boca o mantener comida a nivel de los carrillos mientras come? 
ITEM 2 ¿Cuánta dificultad ha tenido en beber de un vaso? 
ITEM 3 ¿Cuánta dificultad ha tenido en decir sonidos específicos mientras habla? 
ITEM 4 
 

¿Cuánta dificultad ha tenido respecto al lagrimeo excesivo o sequedad en sus 
ojos? 

ITEM 5 
 

¿Cuánta dificultad ha tenido en lavarse los dientes o en enjuagarse la boca? 

 
 
 

SUBESCALA PSICO-SOCIAL 

ITEM 6 ¿Cuánto tiempo se siente tranquilo o calmado? 
ITEM 7 ¿Cuánto tiempo se aísla de la gente que le rodea? 
ITEM 8 ¿Cuánto tiempo se ha notado irritado hacía la gente que está a su alrededor? 
ITEM 9 ¿Con qué frecuencia se levanta pronto o se despierta varias veces durante el 

sueño? 
ITEM 10 
 

¿En cuántas ocasiones su función facial evita que salga a comer, de tiendas, o le 
impide su participación en actividades familiares o sociales? 

 
Tabla 13. IDF: Versión traducida y adaptada a nuestro medio de habla española. 
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 6. 2. RESULTADOS DE VALIDACIÓN DEL ÍNDICE DE DISCAPACIDAD FACIAL 
 
 
 6. 2. 1. ESTUDIO DE LA FIABILIDAD (CONSISTENCIA INTERNA) DEL IDF 
  
 Para la valoración de la fiabilidad se determinó el alfa de Cronbach tanto para la escala 
global como para las dos dimensiones (física y psicosocial) que establece el análisis de 
componentes principales. Los datos han demostrado una más que aceptable fiabilidad a los 3 
meses tras la cirugía. En la Tabla 14 se presentan los valores de alfa de Cronbach calculados. 
Se obtuvieron un valor de la escala completa de 0,83 y unos valores de la escala física y 
psicosocial de 0,77 y 0,82 . En un intento de mejorar la homogeneidad, calculamos el alfa de 
Cronbach excluyendo en cada caso 1 de los ítems utilizados. En todos ellos hemos hallado una 
fiabilidad menor a la escala global (Tabla 15) 

 

Momento de 
aplicación del 
cuestionario 

Coeficiente de 
fiabilidad 

Escala global 

Coeficiente de 
fiabilidad 

Dimensión física 

Coeficiente de 
fiabilidad 

Dimensión social 
3º Mes postop 0,83 0,77 0,82 

 
Tabla 14. Fiabilidad: consistencia interna (alfa de Cronbach) del IDF adaptado. 

 
 

Ítem 
excluido 

Alfa de 
Cronbach 

1 0,82 
2 0,82 
3 0,81 
4 0,80 
5 0,82 
6 0,79 
7 0,78 
8 0,78 
9 0,81 

10 0,82 
 

Tabla 15. Evaluación de fiabilidad excluyendo ítems. 
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 6. 2. 2. ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES  
 

En cuanto al análisis de componentes principales se realizó un estudio factorial con 
rotación Varimax y extracción de factores con autovalor mayor que 1, es decir, que los componentes 
deben explicar más varianza del conjunto del instrumento que cualquiera de las preguntas del 
cuestionario. Éste ha confirmado que los ítems de la subescala física forman un grupo homogéneo, 
claramente separado de la subescala social. En la tabla 16 se han remarcado aquellos valores que 
superan el 0,5, ilustrando la separación entre el primer componente (subescala física) y el segundo 
(subescala psíquica). 

 
 

 

Componente 

2 1 

IDF 1 ,876 -,053 
IDF 2 ,788 ,271 
IDF 3 ,647 ,156 
IDF 4 ,677 ,415 
IDF 5 ,592 ,245 
IDF 6 ,183 ,823 
IDF 7 ,428 ,719 
IDF 8 ,282 ,804 
IDF 9 ,291 ,739 
IDF 10 -,026 ,626 

Matriz de componentes rotados(a) 
Método de extracción: Análisis de componentes principales. 

Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 
Tabla 16. Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

 
 

6. 2. 3. VALIDEZ DE CONSTRUCTO 
 
El cuestionario SF-36 fue cumplimentado por un grupo de 34 pacientes. En la tabla 

17 se muestran las correlaciones bivariadas entre el IDF y el H-B. Al comparar los resultados 
del IDF con la disfunción física real del paciente medida con H-B, se ha determinado una 
relación estadísticamente significativa entre la subescala física y la determinación clínica de la 
paresia facial en la escala H-B (Tabla 17, punto a). En la tabla 6 se representan la correlación 
bivariada entre el SF-36 (dimensión de función física) y el H-B. Tal y como se hipotetizó, no se 
observó una relación directa entre dicha dimensión del SF-36 y la función física real del 
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paciente medida con el H-B (Tabla 17, punto c), tal y como existe con el FDI (subescala Física). 
A la hora de analizar la correlación existente entre el IDF total y el HB la asociación que se 
halló fue menor que la encontrada con la subescala física aislada (Tabla 17, punto b). 

En la Tabla 18 se analiza el porcentaje de varianza explicada por cada uno de los 
componentes, coincidiendo con la validación del instrumento original, obteniendo un porcentaje 
de varianza de la primera dimensión de 31,12, y de la segunda del 29,96. 

 
 

 
HBTOTAL FDISubFísica FDISubPsiq 

HB TOTAL                                     Correlación de Pearson 
Sig. (bilateral) 

1 
a ,405(**) 

,001 
… 

FDIFísica                                       Correlación de Pearson 
Sig. (bilateral) 

,405(**) 
,001 

1 
,464(**) 

,000 

FDISubPsiquica                             Correlación de Pearson 
Sig. (bilateral) 

-1,41 
,272 

,464(**) 
,000 

1 

FDITotal                                         Correlación de Pearson 
                                                                      Sig. (bilateral) 

b  ,264** --- --- 

SF-36 PHYSICAL Correlación de Pearson 
FUNCTIONING (0-100)                                 Sig. (bilateral) 

  c   1,34 
,449 (n=34) 

,435(*) 
,010 (n=34) 

,361(*) 
,036 (n=34) 

 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Tabla 17. Correlaciones bivariantes entre el IDF, el H-B y el SF-36. 
 

 

 

  

 
Componente Autovalores iniciales 

Sumas de las saturaciones 
al cuadrado de la 
extracción 

Suma de las saturaciones al 
cuadrado de la rotación 

  Total 

% de la 
varianz
a 

% 
acumul
ado Total 

% de la 
varianz
a 

% 
acumul
ado Total 

% de la 
varianz
a 

% 
acumul
ado 

 
1 

 
4,635 

 
46,345 

 
46,345 

 
4,635 

 
46,345 

 
46,345 

 
3,112 

 
31,123 

 
31,123 

2 1,475 14,747 61,092 1,475 14,747 61,092 2,997 29,969 61,092 
                

Tabla 18. Porcentaje de varianza explicada por cada uno de los componentes. 
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 6. 3. RESULTADOS DEL ESTUDIO DESCRIPTIVO 
  
 
 6. 3. 1. RESULTADOS ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LA MUESTRA 
 
 Un total de 79 pacientes fueron intervenidos entre  Enero de 2008 y Junio de 2010 en 
el Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España. La inclusión de los pacientes 
comprendió a aquellos que fueron diagnosticados de Adenoma pleomorfo de glándula parótida. 
El 100% de los pacientes se interviniendo realizando un Parotidectomía Superficial 
Conservadora.  La muestra estaba formada por 39 hombres (49,4%)  y 40 mujeres (50,6%). 
Con un relación hombre-mujer de 1:1,02. La edad media de los pacientes en el momento de 
la cirugía fue de 48,52 años con un rango de 17,6-78. La relación de fumadores y no 
fumadores fue de 28 (35,4%) y 51 (64,5%) respectivamente. Consideramos bebedores 
habituales aquellos que bebían más de 2 Unidades de Bebida Estándar (UBE), así 16 (20,3%) 
eran bebedores habituales y 63 (79,7%) no lo eran.  
 Todos los pacientes fueron intervenidos con la misma técnica quirúrgica. Al 100% se le 
realizó un colgajo doble, de SMAS y piel.  El 100% de los pacientes accedieron a formar parte y 
firmaron el consentimiento informado. El tiempo de seguimiento de nuestra muestra ha sido 
de 30,65 meses de media, con un mínimo tiempo de seguimiento de 12 meses y un máximo de 
45.  
 El porcentaje de cumplimentación de los pacientes y de obtención de datos es 
distinto para cada variable y momento postquirúrgico, en cualquier caso todas han sido 
superiores al 80% en todas las visitas o entrevistas postoperatorias.  
 
 6. 3. 2. ESTUDIO DESCRIPTIVO TUMORAL 
  
 6. 3. 2. 1. Tamaño tumoral 
 
 El tamaño de la tumoración se determinó con el informe de anatomía patológica de la 
muestra definitiva y con la pruebas de imagen del diagnóstico (TC o RNM). El tamaño medio 
medido como diámetro máximo en la AP fue de 2,44 cm (rango: de 1-6), y en la pruebas de 
imagen fue de 2,24 cm (rango de 0,5-4,7) 
  
 6. 3. 2. 2. Localización tumoral 
 
 Según la localización de Sant Pau y referida únicamente al lóbulo superficial de la 
parótida, la localización de los tumores en la muestra ha sido de 35,4% (28) en la zona I o 
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superior,  un 53,1% (42) en la región II o inferior y un 11,3% (9) en una zona intermedia siendo 
imposible determinar si pertenecen a la parte superior o interior (Figura 51). 

 
Figura 51. Clasificación de Sant Pau, Quer  y cols.49 (2009). 

 
 La distribución del lado afecto correspondió a 52 (65,8%) en el lado derecho y 27 
(34,2%) en el izquierdo (figura 52). 
 

                          
 
 

65,8% 

34,2% 

Figura 52. Lado afecto 

Derecho 

Izquierdo 
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 6. 3. 2. 3. Multicentricidad y recidivas 
 
 Basándonos en el informe anatomopatológico hemos identificado un 7,6% (6) de 
multicentricidad de los tumores de la muestra. Esta característica de los tumores no había 
sido identificada con anterioridad en ninguno de los casos en las pruebas de imagen previas a 
la cirugía. En el tiempo de seguimiento del estudio ninguno de estos pacientes ha sufrido una 
recidiva de la enfermedad. Con el fin de evitar el sesgo de seguimiento estudiamos el tiempo 
de seguimiento entre los dos grupos (tumor multicéntrico o no), el análisis fue con con pruebas 
no paramétricas al no seguir el tiempo de seguimiento una distribución normal, según la prueba 
U de Mann-Whitney. Ésta determina que no es significativa la diferencia entre el tiempo de 
seguimiento de ambos grupos. En multicéntricos el tiempo fue de 39,2 meses y en no 
multicéntricos de 37,5 meses. En el informe de de anatomía patológica no se especificaba la 
distancia de los nódulos satélites a la tumoración principal. 
  
 6. 3. 2. 4. Evolución preoperatoria 
 
 La evolución del tumor antes de la cirugía, según han referido los pacientes en la 
entrevista clínica, ha sido en un 82,2% (65) con crecimiento lento y progresivo, en un 12,6 % 
(10) sin crecimiento, un 1,2% (1) refieren un crecimiento rápido y un 3,8% (3) refieren 
inflamaciones de repetición (figura 53). Ante la pregunta de si han notado dolor en la zona 
antes de la cirugía un 91,1% (72) de los pacientes han referido no haber sufrido dolor, y un 
8,8% (7) si lo han percibido. 

                   
 
 Desde que los pacientes se notaron la tumoración hasta que solicitaron consejo o 
asistencia médica en cualquier centro o especialidad ha trascurrido 18 meses de mediana, con 
un rango intercuartílico de 10-46. Con un mínimo de 2 meses y un máximo de 180 meses. 

82,2% 

1,2% 12,6% 
3,8% 

Figura 53. Tipo de evolución preoperatoria 

Cto lento 

Cto rápido 

Sin cto 

Episodios 
imflamatorios 



TESIS DOCTORAL  -  UNIVERSIDAD DE SEVILLA  -  2012 

 139 

Hemos hallado dos picos de incidencia, al año de evolución con un porcentaje de 18,1% y a los 
dos años en un 15,3% de nuestra muestra (figura 54).  

  
 
 6. 3. 2. 5. Origen del paciente 
 
 Los pacientes acudieron derivados a nuestras consultas en un 48,1% (38) por su 
médico de atención primaria, un 12,6% (10) por un Otorrinolaringólogo, un 10,1% (8) por su 
odontólogo, un 3,8% (3) por otro Cirujano Maxilofacial y un 25,3% (20) por otros especialistas o 
por su cuenta (figura 55). 
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 6. 3. 2. 6. Tiempos preoperatorios 
  
 El tiempo diagnóstico res el transcurrido entre la primera visita y el momento de la 
inclusión del paciente en la lista de espera, momento en el cual se decide que la PSC es el 
tratamiento elegido a la luz de la pruebas (PAAF y TAC), ha sido de 2,1 meses de mediana. 
 El tiempo de lista de espera tras el diagnóstico y la inclusión del paciente en la lista 
de espera ha sido de 4,7 meses de media con un máximo de 7,5 meses. 
  
 6. 3. 2. 7. Tiempo quirúrgico 
 
 El tiempo quirúrgico empleado de media en cada intervención ha sido de 174,75 
minutos, con un rango de entre 80 y 240 minutos, con una desviación típica de 57,8.  
 
 6. 3. 2. 8. Tiempo de ingreso hospitalario 
 
 Los días de ingreso hospitalario de los pacientes de la muestra fue de 3 días de 
mediana, con un rango intercuartílico de 2-3. Con un máximo de 7 días de ingreso y un mínimo 
de 1. 
 
 6. 3. 3. ANÁLISIS DE LA PARESIA FACIAL  
  
 6. 3. 3. 1. Frecuencia y tiempo de recuperación 
 
 En el estudio de la parálisis facial identificamos una incidencia de paresia facial del 
77,2% (61/79) de los pacientes (figura 56). Hemos considerado como afectación todo aquel 
paciente que, en la primera visita postquirúrgica (1ª semana), tenía una determinación del 
House-Brackmann mayor de 6. 

                       

77,2% 

22,8% 

Gráfico 56. Presencia de paresia postquirúrgica en la 1ª 
semana (medido por escala HB) 

Paresia presente 
No paresia 
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 El tiempo de recuperación de la paresia ha sido de 2 meses de mediana, con un rango 
intercuartílico de 0,25 y 5,75. Con un mínimo de 0 meses y un máximo de 12 meses. Tras 1 
mes de evolución el 49,3% de los pacientes habían recuperado la paresia, mientras que a los 3 
y 6 meses ese porcentaje aumentó a 69,6% y 94,9% respectivamente (tabla 19). El porcentaje 
de paresia permanente o de más de un año de evolución ha sido del 0% (figura 57). 
 

Meses 
Porcentaje acumulado y nº 
de pacientes sin paresia. 

1º Semana 22,8% (18/79) 
1 º Mes 49,3% (39/79) 
3º Mes 69,6% (55/79) 
6º Mes 94,9% (75/79) 

12º Mes 100% (79/79) 

 
Tabla 19. Porcentaje acumulado de pacientes sin paresia clínica (H-B). 

   
 

          
 
 6. 3. 3. 2. Grado de paresia facial 
 
 El grado de paresia facial se evaluó con la escala House-Brackmann, dando una 
puntuación de 1 al 6 a cada una de las ramas (6), el resultado de cada rama se sumó 
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Gráfico 57. Recuperación de la paresia facial 
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obteniendo el grado global de paresia facial clínica del paciente en cada visita. Así, en la 
primera visita (1ª semana) el grado de paresia clínica fue de 13,53  sobre 36, en la segunda 
visita (1º mes) se redujo a 9,90/36, y en las visitas posteriores (3º, 6º y 12º mes) fueron 7,62, 
6,17 y 6 respectivamente (figura 58).  

                        
 6. 3. 3. 3. Estudio de la paresia individualizado por ramas 
  
 a) Grado de afectación por ramas 
 
 La paresia se estudió también individualizando por ramas. De modo que se analizó 
desde el punto de vista de grado o magnitud de afectación y desde la frecuencia de afectación 
de cada una de las ramas. Según el grado de afectación la rama más afectada en la primera 
visita postoperatoria (1ª Semana) fue la rama marginal, con una grado de afectación de 2,5 
sobre 6, seguido por la rama bucal inferior (2,46/6). En la tabla 20 se detalla el grado de 
afectación por rama y por tiempo de evolución postquirúrgica. Del mismo modo hemos 
determinado el grado de recuperación de cada rama con la diferencia de magnitud entre cada 
una de las visitas, con el fin de identificar que rama se recupera con más celeridad según la 
escala clínica House-Brackmann especificado en tabla 20, (entre paréntesis diferencia de 
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Figura 58. Grado de paresia facial 
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magnitud entre una visita y la anterior). De este modo identificamos que la rama marginal es la 
rama que más se recupera de media entre las dos primeras visitas y entre el 3º mes y 6º mes 
postquirúrgicos, con una diferencia de magnitud de 0,72 y 0,32 respectivamente. 

 

 1ª Sem 1º Mes 3º Mes 6º Mes 1º Año 
RT 2,14 (0,48)1,66 (0,23) 1,27 (0,24) 1,03 1 
RCO 2,33 (0,64)1,69 (0,44) 1,25 (0,24) 1,01 1 
RBS 2,11 (0,54)1,57 (0,44) 1,13 (0,13) 1,00 1 
RBI 2,46 (0,69)1,77 (0,40) 1,37 (0, 31) 1,06 1 
RM 2,50 (0,72)1,73 (0,35) 1,38 (0,32) 1,06 1 
RC 1,96 (0,62)1,34 (0,22) 1,11 (0,11) 1,00 1 
Total 13,53 (3,79) 9,74 (2,23) 7,51 (1,36) 6,15 6 

Tabla 20. Grado de afectación por ramas. RT: Rama temporal, RCO: Rama cigomático-orbitaria, 
RBS: Rama bucal superior,  RBI: Rama bucal inferior, RM: Rama marginal mandibular, RC: Rama 

cervical. 
  
 b) Frecuencia de afectación por ramas 
 
 La determinación de la frecuencia de afectación de las ramas del nervio evidenció que 
la rama más frecuentemente afectada ha sido la rama marginal paralelamente a la rama bucal 
inferior, con un porcentaje de afectación de 64,5% en la primera visita postquirúrgica. Dicha 
característica se ha mantenido en todas las visitas tras la cirugía, de modo que la rama más 
frecuentemente afectada ha sido la rama marginal en todos los momentos del postoperatorio. 
Prácticamente coinciden por completo los datos de afectación de la rama marginal y la rama 
bucal inferior. En el postoperatorio inmediato la rama menos afectada en frecuencia es la rama 
temporal. En el tabla 21 se detalla el porcentaje de pacientes con la rama correspondiente 
afectada en cada una de los controles postoperatorios. 
 

 1ª Sem 1º Mes 3º Mes 6º Mes 1º Año 

RT 43,4% 24,3% 15,5% 2,8% 0% 
RCO 55,3% 35,1% 16,9% 1,4% 0% 
RBS 55,3% 29,7% 8,5% 0% 0% 
RBI 64,5% 43,2% 22,5% 5,6% 0% 
RM 64,5% 41,5% 22,5% 5,6% 0% 
RC 46,1% 21,3% 8,5% 0% 0% 

Tabla 21. Porcentaje de pacientes afectos de cada rama del nervio facial. RT: Rama temporal,  
RCO: Rama cigomático-orbitaria, RBS: Rama bucal superior,  RBI: Rama bucal inferior,  

RM: Rama marginal mandibular, RC: Rama cervical.  
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 Se identificó entre todos los pacientes un 29% (18) de molestias oculares al ser 
preguntados al respecto en cada una de las vistas (una respuesta afirmativa en cualquiera de 
las visitas se dio como positivo). Mientras que un 71% (44) de los que respondieron a esa 
pregunta no notaron molestias oculares como sensación de sequedad, picor, sensación de 
cuerpo extraño o lagrimeo excesivo. Ningún paciente requirió atención médica por parte de 
Oftalmología por dichas molestias. En todos los casos las molestias se auto limitaron con el 
tiempo. 
 Estudiamos la relación entre las molestias oculares y la afectación de la rama 
órbitocigomática. Encontramos una relación entre la afectación de dicha rama y las molestias 
oculares en todas los controles posquirúrgicos hasta el tercer mes, no ocurre así en la visita del 
6º y 1º año postcirugía. Del mismo modo esta relación existe al compararlo con la afectación 
global del House-Brackmann. En la tabla 22 se detalla el análisis de las variables donde se 
puede apreciar una p menor de 0,05 en todos los casos durante los tres primeros meses tras la 
cirugía (resaltados en color azul). 
 

 
HBsem1 
RCO 

HBsem1 
TOTAL 

HBmes1 
RCO 

HBmes1 
TOTAL 

HBmes3 
RCO 

HBmes3 
TOTAL 

HBmes6 
RCO 

HBmes6 
TOTAL 

U de Mann-
Whitney 

180,000 218,500 189,000 192,500 223,000 209,500 323,000 331,000 

W de 
Wilcoxon 

1083,00 1121,50 1009,00 1012,50 1003,00 989,500 476,000 484,000 

Z -3,338 -2,589 -3,312 -2,923 -2,460 -2,207 -,660 -,016 
Sig.asintót. 
(bilat.) 

,001 ,010 ,001 ,003 ,014 ,027 ,509 ,988 

 
Tabla 22. Grado de ignificación estadística de la relación entre ambas variables. 

 
 6. 3. 3. 4. Estudio de la influencia de las variables estudiadas 
 
 El estudio de las variables que pueden influir en la paresia facial lo hemos dividido 
entre aquellas variables que son intrínsecas del paciente o el tumor, es decir, no modificables; 
y las que dependen del la cirugía en sí, modificables por los investigadores. Del mismo modo 
hemos analizado la influencia de todas estas variables, tanto en la frecuencia de paresia como 
en el grado de afectación de la misma. 
 Entre las variables no modificables, hemos analizado  la paresia ajustando por sexo, 
edad, hábitos tóxicos, antecedentes personales y familiares (neoplasias, paperas), patología 
asociada del paciente (diabetes, hipertensión, obesidad), características del tumor (tamaño, 
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tiempo de evolución, modo de evolución prequirúrgica, dolor prequirúrgico, multicentricidad,  
localización tumoral, lado intervenido). 
 Entre aquellas que sí son modificables por el investigador únicamente hemos incluido 
el estudio por tiempo quirúrgico.  
 
 a) Variables no significativas 
 
 No hemos encontrado diferencias estadísticamente significativas en la frecuencia 
y el grado de paresia en variables del propio paciente como el  sexo (p= 0,645, p= 0,664), edad 
(p= 0,995 , p= 0,800), hábito tabáquico (p= 0,325, p= 0,097),  hábito alcohólico (p= 0,405, p= 
0,108), paperas en la infancia (p= 0, 233, p= 0,733), diabetes (p= 0,228, p= 0,740), hipertensión 
(p= 0,286, 0,246), dislipemia (p= 0,851, p= 0,909), obesidad (p= 0,578, p= 0,773), neoplasias 

previas (p= 0,883, p= 0,610), infecciones graves previas 
(p= 0,180, p= 0,629), ni en aquellas dependientes del 
tumor como el lado operado (p= 0,771, p= 0,101), 
multicentricidad del tumor (p= 0,689, p= 0,0315), dolor 
prequirúrgico (p=,671, p= 0,632), modo de evolución 
prequirúrgica del tumor (p= 0,323, p= 0,715), tiempo de 
evolución preoperatorio (p=0,269, p=0,374). 
  
 b) Localización tumoral 
 
 En cuanto a la localización tumoral no hemos 

Tablas 23. Significación estadística (en rojo) al  relacionar la  
magnitud de paresia y la localización tumoral por ramas. 
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hallado diferencias significativas de frecuencia de paresia al ajustar por las tres 
localizaciones descritas, con una p igual a 0,108. Sin embargo la paresia facial es de mayor 
magnitud (de forma estadísticamente significativa) cuando la tumoración se localiza en la parte 
más craneal de la glándula superficial, localización I de la clasificación de Sant Pau. Esta 
diferencia existe al analizar individualmente las ramas temporal, cigomática y bucal superior la 
primera semana y el primer mes postoperatorio (tabla 23). 
      
 c) Tamaño tumoral 
 
 En cuanto al tamaño tumoral, no hemos encontrado diferencias significativas en la 
frecuencia de paresia en los grupos ajustando por tamaño, con una p= 0,232. Sin embargo sí 
se relaciona el tamaño tumoral con el grado de paresia facial a los 6 meses de la cirugía (p= 
0,04) con una correlación de Pearson de 0,264. Únicamente encontramos relación entre el 
tamaño tumoral y el grado de paresia facial a los 6 meses post-parotidectomía. Es únicamente 
a los 6 meses cuando esa asociación se hace estadísticamente significativa, mientras que no 
ocurre en el resto de meses.  
 
 d) Tiempo quirúrgico 
 
 El tiempo quirúrgico, como única variable modificable por los investigadores, no se 
relaciona de forma estadísticamente significativa con la frecuencia de paresia facial en nuestra 
muestra, con un valor de p igual a 0,865. Sin embargo sí hemos hallado relación entre el 
tiempo operatorio y el grado de paresia facial. Con una magnitud (correlación de Pearson) del 
0,322, y con una significación estadística del 0,016 en el postoperatorio inmediato. Esta 
relación se mantiene significativa durante los tres primeros meses del posoperatorio, sin ser 
ya significativa a los 6 meses de la cirugía. (1º mes p= 0,002, 3º mes p= 0,18 y 6º mes p= 
0,774). 
 Al individualizar por ramas el tiempo quirúrgico se relaciona significativamente con 
todas las ramas la primera semana y el primer mes postquirúrgico, mientras que en el tercer 
mes se mantiene esa relación estadísticamente significativa en las tres ramas superiores. 
 
 6. 3. 3. 5. Estudio neurofisiológico de la paresia facial 
 
 El estudio de la neurofisiológico del nervio facial tras la cirugía se ha basado en la 
amplitud del nervio del lado intervenido con respecto al lado sano. Hemos expresado la 
afectación del nervio en porcentaje de amplitud del lado afecto con respecto al sano. Así 
hemos constatado que todos los pacientes tienen una amplitud menor que en el lado sano 
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excepto un paciente donde el porcentaje de amplitud es un 5% más alto en el lado operado. De 
modo que el 98,33% de los pacientes tiene disminución de la amplitud del nervio facial del lado 
intervenido medido con Neurofisiología.  
 La media del porcentaje de amplitud de los pacientes a los que se les realizó la 
neurofisiología la primera semana posoperatoria (60) es de 48,15%, con una desviación típica 
de 25,96% y un rango de 4%-105%. De modo que la media de disminución de la amplitud del 
lado sano ha sido de 51,85% de media. 
 
 a) Variables estudiadas en la neurofisiología 
 
 Al estudiar la correlación de dicho porcentaje de amplitud del nervio afecto con el grado 
de paresia clínico (House-Brackmann) hallamos una correlación estadísticamente 
significativa en todos las controles postoperatorios antes de los 12 meses, con una 
significación estadística de p=0,000 en la 1ª semana, p=0,000 en el 1º mes, P= 0,007 en el 3º 
mes y de p= 0,007 en el 6º mes. La asociación tiene un coeficiente de correlación de 0,5.  
 Cuando se correlaciona el porcentaje de amplitud con el grado de paresia clínico 
(House-Brackmann) en todas las visitas y en todas sus ramas se observa dicha correlación 
significativa en todas las ramas en la 1ª semana y el 1º mes, con las ramas cigomático-orbitaria 
y marginal en el 3º mes, y únicamente en la rama marginal en el 6º mes. Como en el resto de 
las variables no es valorable al año ya que no hay diferencias en la paresia.  
 Observamos también una diferencia significativa de porcentaje de amplitud entre 
aquellos que tuvieron paresia y los que no la tuvieron en el postoperatorio inmediato. Con un 
valor de p=0,017. Donde los que no tienen paresia clínica tienen una media de diferencia de 
amplitud del 61,02% y los que sí tienen paresia tienen un porcentaje de amplitud del 43,46 % 
con respecto al lado sano. Lo cual indica que la neurofisiología es una prueba fiable que de 
verdad mide las diferencias en la línea de la afectación (tablas 24 y 25). 
 
 

 
Presencia de 

parálisis? 
N Media Desviación típ. 

Error típ. de la 
media 

Porcentaje de amplitud con 
respecto al lado sano 

NO 16 61,0284 23,19965 5,79991 

 SI 44 43,4688 25,56257 3,85370 

 
Tabla 24. Diferencia de amplitud neurofisilógica entre aquellos con paresia clínica y sin ella. 
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Prueba de 
Levene para 
la igualdad 

de varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

    
F Sig. t gl 

Sig. 
(bilat.) 

Diferencia 
de medias 

Error típ. 
de la 
difer. 

95% IC para la 
diferencia 

    Inf. Sup. Inf. Sup. Inf. Sup. Inf. Sup. Inf. 

% 
amplitud 
respecto 
al lado 
sano 

Se han asumido 
varianzas iguales 

3,53 ,065 2,409 58 ,019 17,55964 7,2905 2,966 32,15 

No se han 
asumido 

varianzas iguales 
  2,522 29,184 ,017 17,55964 6,9634 3,321 31,79 

 
Tabla 25. Grado de significación estadística. Comparación de medias 

con prueba t para muestras independientes. SPSS 15.0. 
 
 
 Hemos encontrado una correlación significativa entre el porcentaje de amplitud del lado 
sano con respecto al lado afecto y el tiempo de recuperación de la paresia en meses, esta 
asociación es estadísticamente significativa, con un valor de p= 0,002.  La asociación es 
inversa, de modo que a menor porcentaje de amplitud tarda mas en recuperarse, tiene un valor 
de correlación de Pearson -0,387.  
 No hemos hallado una correlación estadísticamente significativa entre el porcentaje de 
amplitud y el tiempo quirúrgico (p=0,192). Tampoco comparando únicamente aquellas variables 
de aquellos que tuvieron paresia clínica en el posoperatorio. 
 Realizamos el estudio neurofisiológico al 1º año de la intervención a los 16 primeros 
pacientes. Realizamos un estudio intermedio antes de continuar con esta prueba y observamos 
una diferencia de porcentaje de amplitud del lado afecto con respecto al sano de 0,0063, con 
una desviación típica de 0,63 y un rango de -1 y 1,3. No continuamos haciendo la 
determinación neurofisiológica al resto de pacientes incluidos en la muestra. 
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 6. 3. 4. ANÁLISIS DEL RESTO DE COMPLICACIONES QUIRÚRGICAS 
 
 6. 3. 4. 1. RESULTADOS ESTÉTICOS  
   
 a) Análisis del resultado estético 
 
 El 100% de los pacientes fueron intervenidos realizando una incisión de ritidectomía, al 
100% de los pacientes se les realizó un doble colgajo para el abordaje de piel y SMAS. 
 En el análisis del aspecto de la cicatriz, por lo menos un año tras la intervención, ha 
sido considerada por el mismo investigador como ideal en el 75,5% de lo pacientes (40), 
moderada en el 15,1% (8) e hipertrófica o queloidea en el 9,4% (5) (figura 59). Del mismo modo 
el grado de hundimiento fue valorado por el mismo investigador, obteniendo una calificación 
de ningún hundimiento el 42,3% (22) de los pacientes analizados, moderado hundimiento el 
40,4% (21) e importante hundimiento en el 17,3% (9) (figura 60). 
 

 
 
 
 Ante la pregunta de si perciben cambios en su apariencia al año de la cirugía el 
67,2% (39) de los pacientes preguntados respondieron negativamente, mientras que el 32,8% 
(19) sí notaban cambios en su apariencia. Tras preguntar específicamente si percibían el 
hundimiento tras un año de la cirugía, el 50% (29) de los pacientes preguntados refirieron no 
percibirlo, mientras que el otro 50% (29) si lo percibían. 
 Valoramos la satisfacción del propio paciente del resultado de la cicatriz al año de 
la cirugía, determinada con una escala visual analógica (EVA), donde 0 era el peor resultado 
imaginable de la cicatriz y el 10 era el resultado mejor que esperaba el paciente. El análisis de 
arroja los siguiente resultados: una mediana de 10 en la EVA con un rango intercuartílico de 9-
10 (figura 61).  

75,5% 

15,1% 9,4% 

Figura 59. Aspecto de la cicatriz 

Ideal 

Moderada 

Hipertrófica-
queloidea 

42,3% 
40,4% 

17,3% 

Figura 60. Grado de hundimiento 

Sin hundimiento 

Moderado 

Importante 
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 b) Análisis de la variables relacionadas con el resultado estético 
 
 Hemos encontrado relación entre el análisis clínico del aspecto de la cicatriz al año 
de la cirugía y la percepción de cambios en su apariencia, de modo que la diferencia es 
estadísticamente significativa con una p=0,010 con la Chi-cuadrado de Pearson. De igual 
forma, con el análisis del aspecto de la cicatriz del investigador también se relaciona de forma 
estadísticamente significativa con el resultado de la satisfacción de la cicatriz medido con EVA, 
con un valor de p=0,004. 
 No hemos hallado diferencias en el aspecto de la cicatriz valorada por el investigador 
ajustando por edad (p=0,197), hábito tabáquico (p = 0,971), hábito alcohólico (p = 0,133), 
diabetes mellitus (p = 0,417) y dislipemia (p=0,417). Aunque no se ha demostrado 
estadísticamente significativa existe una discreta diferencia en la edad de los grupo de cicatriz 
ideal, con una media de 49,3 años, y la cicatriz hipertrófica o queloidea que es de 39,43 años. 
 Del mismo modo hay una relación estrecha y estadísticamente significativa entre 
aquellos tienen un importante grado de hundimiento valorado por el investigador y los que 
notan cambios en su apariencia, con un significación estadística de p=0,007. También se 
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Figura 61. Satisfacción con la cicatriz (EVA). 
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relaciona, lógicamente, de forma muy importante el grado de hundimiento con aquellos que 
respondieron afirmativamente a la percepción del hundimiento, la diferencia entre estos es 
estadísticamente significativa con un valor de p de 0,000. 
 Al igual que en aspecto de la cicatriz, la valoración del hundimiento por parte del 
investigador no tiene diferencias estadísticamente significativas al ajustar por edad (p=0,527), 
hábito tabáquico (p= 0,969), hábito alcohólico (p= 0,194), diabetes (p= 0,544) y dislipemia 
(p=0,867). 
 El grado de hundimiento tampoco se relaciona en nuestra muestra con el tamaño de la 
tumoración, con una p= 0,674. El tamaño medio del tumor extirpado es prácticamente idéntico 
en aquellos con un hundimiento importante y aquellos sin hundimiento. 
   
 
 6. 3. 4. 1. ANÁLISIS DE LA SENSIBILIDAD DEL LÓBULO AURICULAR 
 
 a) Frecuencia de afectación de la sensibilidad  
 
 Tras la PSC el 92,4%(73)  de los pacientes preguntados han sufrido alguna alteración 
de la sensibilidad en la zona del lóbulo auricular. El 7,5% (6) de los preguntados no han tenido 
ninguna alteración de la sensibilidad (figura 62).  

 
  
 b) Preservación del NAM 
  
 De forma retrospectiva hemos analizado la preservación del NAM durante la cirugía, 
siendo la fuente de información ha sido la hoja operatoria. En el 52,4% (33) de los pacientes se 
hace referencia a la preservación del NAM en la hoja operatoria, por lo que los consideramos 
como pacientes con el nervio preservado. En el 4,8% (3) de los pacientes no se ha respetado 
el NAM. Y en el 42,9% (27) no se hace referencia a la preservación del nervio ni en un sentido 
ni  en otro. 
 

92,4% 

7,6% 

Figura 62. Alteración de la sensibilidad 

Con alteración de la 
sensibilidad 

Sin alteración de la 
sensibilidad 
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 c) Tipo de alteración de la sensibilidad 
 
 El tipo de alteración de la sensibilidad ha sido de hipoestesia o parestesia en un 72,4% 
(42) de los pacientes preguntados, un 12,1% (7) sufrieron disestesia y el 15,5% (9) sufrieron 
ambas. 
  
 d) Recuperación de la sensibilidad 
 
 Tras un año de seguimiento, un 57,9% (33) de los pacientes preguntados habían 
recuperado la sensibilidad tal y como era antes de la intervención. Mientras que un 42,1% (24) 
mantenían alteraciones de la misma tras un año de la cirugía. 59,2% (16 de los 27)de los 
pacientes a los que se les deja el nervio indemne recuperan la sensibilidad al año, la misma 
proporción que a los que no se les respeta o no se sabe (50%). 
 
 e) Tiempo de recuperación de la sensibilidad 
  
 En aquellos pacientes que han recuperado la sensibilidad al año de la intervención el 
tiempo de recuperación ha sido de 7,03 meses, con una desviación típica de 4,15 meses. El 
66,6% (2) de los pacientes que, con certeza, no se respeta el nervio recuperan la sensibilidad 
al año de la cirugía. 
 
 f) Impacto en la vida diaria 
 
 Estudiamos si la alteración de la sensibilidad afectó a los pacientes en la vida diaria, 
determinando si le dificultó alguna actividad como llevar pendientes, esquiar, lavarse con agua 
fría, afeitarse, recibir caricias,… En el 75% (42) de los que respondieron a esta pregunta  no 
tuvieron dificultad alguna. El 17,9% (14) de los pacientes, todos ellos mujeres, refirieron 
dificultad para llevar o colocarse los pendientes. 
  
 g) Estudio de variables relacionadas con la alteración de la sensibilidad 
  
 Al estudiar las diferencias entre los dos grupos formados por la preservación o no del 
NAM, no hemos encontrado diferencias entre ellos en la frecuencia de aparición ni en el 
porcentaje de recuperación de la alteración de la sensibilidad hallada en cada grupo (p=0,317 y 
p=0,671 respectivamente).  
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 Al evaluar el tiempo de recuperación entre los dos grupos, la diferencia encontrada no 
es significativa (p=0,156). Tampoco hay diferencias en el tipo de alteración de la sensibilidad 
(p=0,506), ni en el porcentaje de afectación para la vida diaria.  
 En resumen, no hemos identificado que la preservación o no del NAM condicione 
significativamente cualquiera de los parámetros de sensibilidad estudiados (presencia de 
alteración, recuperación, tiempo de recuperación o afectación en la vida diaria)  
  
 6. 3. 4. 3. ANÁLISIS DEL SÍNDROME DE FREY POSTOPERATORIO 
  
 Ante la pregunta ¿ha notado enrojecimiento o sudoración en la zona intervenida 
mientras come en alguna ocasión? Un 88,6% (70) de los pacientes han respondido no haber 
notado dicha sintomatología, mientras que un 11,4% (9) han sufrido sintomatología de 
sudoración gustativa en algún momento de la evolución postoperatoria hasta el primer año 
post-parotidectomía (figura 63). 
 

 
  
 Entre aquellos 9 pacientes que sufrieron síntomas durante el seguimiento  únicamente 
1 paciente refirió los síntomas espontáneamente, mientras los otros 8 lo hicieron al ser 
específicamente preguntados con la pregunta antes mencionada. Este paciente no solicitó 
tratamiento para su tratamiento ni aceptó ser tratado tras plantearle la posibilidad de tratar el 
síndrome con toxina botulínica en la zona afecta. De modo que podemos inferir que la 
presencia de síndrome de Frey con indicación de tratamiento fue del 1,2%. 
  
 a) Análisis de las variables relacionadas con el síndrome de Frey 
 
 No hemos encontrado relación entre la aparición o no del síndrome y los posibles 
factores de riesgo estudiados: edad (p=0,981), sexo (p=0,285) y tamaño tumoral (p=0,715).  
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Figura 63. Presencia de Síndrome de Frey sintomático 
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 Al estudiar el tiempo quirúrgico entre ambos grupos observamos cierta diferencia. En 
el grupo que no ha sufrido el síndrome, el tiempo quirúrgico fue de 169 minutos de media, 
mientras que en aquellos que si lo sufrieron, el tiempo aumentó a 209 minutos de media. Las 
diferencias no han sido estadísticamente significativas (p=0,138).  
 
 6. 3. 4. 4. ANÁLISIS DEL RESTO DE COMPLICACIONES POSTQUIRÚRGICAS 
 
 Al estudiar las diferentes complicaciones generales de la cirugía parotídea 
identificamos un 13,9 %  (10) de pacientes sufrieron un hematoma postoperatorio o 
sangrado que requirió intervención por parte del cirujano en los días posteriores a la cirugía, 
siempre durante los días de ingreso hospitalario. Únicamente uno de ellos (1,2%) requirió ser 
reintervenido bajo anestesia general para detener la hemorragia y drenar el hematoma del 
lecho quirúrgico.  
 No hallamos complicaciones del tipo fistulas salivales, sialoceles, infecciones de la 
herida quirúrgica, necrosis del colgajo de piel o dehiscencia de la herida por falta de cierre. 
 
 a) Análisis de las variables favorecedoras 
 
 No hemos hallado relación entre la presencia de hematoma y factores como:  tiempo 
quirúrgico (p= 0,811), edad (p=0,250), hipertensión arterial (p=0,354), diabetes (p=0,433), 
tabaquismo (p=0,305), alcohol (p=0,431) y localización o tamaño tumoral (p=0,530). 
 Una asociación hallada es la relación entre el dolor y el hematoma. Existe en nuestros 
pacientes un diferencia estadísticamente significativa (p=0,01) en cuanto a la percepción del 
dolor entre aquellos que sufrieron un hematoma y aquellos que no lo sufrieron. 
 En cuanto a paresia la relación no existe en nuestra muestra. No observamos 
diferencias de grado o de frecuencia de paresia entre ambos grupos (p= 0,322 y p=0,235). 
 Hemos observado un aumento del tiempo de ingreso en aquellos pacientes que 
sufrieron hematoma. La diferencia entre ambos grupos es estadísticamente significativa 
(p=0,001) Aquellos pacientes que sufrieron hematoma han estado ingresados una media de 4,1 
días, mientras que lo que no sufrieron complicaciones estuvieron 2,6 días de media. 
 
 6. 3. 4. 5. ANÁLISIS DEL DOLOR GLOBAL DEL PROCESO 
  
 El estudio del dolor se hizo tras la determinación del dolor global que el paciente había 
experimentado durante todo el proceso tras un año de evolución. El paciente lo expresó en una 
EVA donde 0 era una ausencia dolor total y 10 un dolor insoportable.   
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 Hemos hallado entre nuestros paciente una mediana de 2 con un rango intercuartílico 
de 0 y 4. El 36,8% de los pacientes tienen un dolor subjetivo igual a 0,  el 73,7% han referido 
un dolor igual o menor a 3 y el 90% han sufrido un dolor igual o menor que 5 según la EVA 
(figura 64). 
 No hemos hallado una diferencia estadísticamente significativa (p=0,063) entre el dolor 
percibido por la mujeres y los hombres. 
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VII. DISCUSIÓN 
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 7. DISCUSIÓN  
 
 7. 1. DISCUSIÓN DE LA ADAPTACIÓN TRANSCULTURAL 
 

 En primer lugar, creemos conveniente profundizar en la aclaración de la terminología 
utilizada en esta primera parte de la discusión.  

Habitualmente es fácil que la literatura inglesa lleve a equívoco en el uso de esta 
terminología. En la literatura anglosajona utilizan la palabra “impairment” para definir lo que 
nosotros conocemos como disfunción o deficiencia (alteración cuantitativa o cualitativa de una 
función orgánica; funcionamiento anormal o incompleto de un órgano, ya sea por exceso o por 
defecto; hace referencia únicamente a la función), y “disability” para lo que nosotros llamamos 
discapacidad (limitación para llevar a cabo ciertas actividades provocada por una deficiencia 
física o psíquica). Para referirse a ambos términos hacen uso de la palabra “dysfunction”, 
mientras que en lengua española no tenemos un término que claramente reúna ambos 
significados sin llevar a equívoco. De modo que utilizaremos los dos términos ya aclarados, con 
el fin de evitar confusión con la terminología. Para referirnos al cuestionario desarrollado lo 
haremos con diferentes términos, como instrumento,  herramienta, cuestionario, escala… 

 
 7. 1. 1. JUSTIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 
  
 Existen multitud de herramientas útiles para la valoración de la calidad de vida de los 

pacientes, especialmente aquellos referidos al cáncer. Inicialmente, durante el planteamiento 
del proyecto, nos planteamos la posibilidad de crear un cuestionario específico que fuera capaz 
de medir la calidad de vida específica de la cara y que fuese realmente útil para los pacientes 
intervenidos de la glándula parótida. 

 Determinamos unos objetivos claros que debía cumplir el cuestionario ideal. La 
primera y principal característica debía ser la facilidad de uso: queríamos crear una herramienta 
realmente útil para la práctica médica diaria.  Es común en nuestro medio disponer de poco 
tiempo para valorar a nuestros pacientes tras la cirugía, ya que por la masificación asistencial 
generalmente se dispone de poco tiempo por paciente en todas las consultas. En muchas 
ocasiones nos resultaba complicado determinar la evolución, el grado de discapacidad y la 
verdadera repercusión de la cirugía durante el proceso de recuperación. De modo que el nuevo 
instrumento debía ser, en primer lugar, breve.  

 Los pacientes con tumores de parótida pertenecen a todo tipo de clases socio-
económica, por lo que el cuestionario debía ser fácil de responder, sin que generara equívocos 
a la hora de responder sus preguntas, siempre adaptado a cualquier nivel cultural. De modo que 
la segunda característica que debía tener nuestro cuestionario era la sencillez. 
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 El cuestionario debía estar basado en la realidad de los pacientes intervenidos. 
Nuestro equipo lleva muchos años tratando a pacientes con patología de la glándula parótida, de 
modo que era plausible la creación de una herramienta que plasmara todas esas discapacidades 
y disfunciones que sufre un paciente durante su recuperación. Creímos fundamental que 
estuviera basado en las quejas de los propios pacientes, recogidas por la experiencia de los 
miembros del servicio a lo largo de los años. 

 Tras la construcción del nuevo instrumento se pretendía aplicar un proceso de 
validación. Con el fin de asegurar que realmente medía lo que deseábamos medir y que fuera 
preciso. 

 Tras un amplia investigación y revisión sobre los instrumentos existentes, evidenciamos 
que no existía en castellano ningún método de determinación de la calidad de vida; no 
hallamos ninguna herramienta específica facial correctamente validada y utilizada en nuestro 
idioma. Sin embargo, no ocurre así en otros países, donde sí encontramos cuestionarios 
utilizados para tal fin y con un proceso de validación contrastado.  

 Tras el estudio de éstos, y siguiendo las recomendaciones de la OMS acerca de la 
creación de instrumentos de medida, nos replanteamos el proyecto enfocando el estudio hacia 
adaptación transcultural y posterior validación  de un instrumento ya utilizado y validado en 
otra lengua. De modo que el primer paso consistió en el estudio de los cuestionarios disponibles, 
y una posterior elección para nuestro objetivo final. 

 
7. 1. 2. CARACTERÍSTICAS DEFINITORIAS DEL IDF 
 
 Tras una exhaustivo estudio de los instrumentos disponibles,  consideramos que el 

cuestionario IDF elegido es el más adecuado para nuestro propósito. Cumple con la idea 
principal y es una herramienta que nos permitirá evaluar la situación real de nuestros pacientes 
tras la cirugía parotídea. Su aplicación es factible en nuestro medio. 

 El IDF es un cuestionario breve. El tiempo medio de respuesta del IDF completo no 
supera en ningún caso los 5 minutos. El paciente puede responderlo en la propia sala de espera, 
de modo que al realizarse la visita postoperatoria reglada, el cirujano dispone de una información 
adicional: una evolución de la paresia basada en la discapacidad.  

 El IDF es una herramienta sencilla de cumplimentar: es el propio paciente quien lo 
rellena sin necesidad de ayuda. No requiere entrevistadores entrenados para obtener la 
información adecuada. Durante el proceso de adaptación transcultural del instrumento definitivo, 
hemos constatado que ninguno de los pacientes sobre los que se estudió la utilidad del IDF ha 
necesitado aclaraciones por parte del cirujano. Todos los pacientes cumplimentaron los 10 ítems 
del cuestionario, consiguiendo un índice de respuesta del 100%. 
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 Los ítems reflejan lo que verdaderamente sufren los pacientes tras una cirugía 
parotídea. Aunque no ha sido objeto de este estudio la realización del cuestionario por los 
motivos ya expuestos, nos planteamos la posibilidad de añadir o retirar algún ítem según las 
sugerencias de los pacientes. Consideramos tras su utilización en la muestra del estudio y tras 
preguntar a los pacientes que refleja fielmente los principales hándicaps que genera este tipo de 
cirugía.  

 Es, además, un instrumento específico facial, como se demuestra en sus 
comparaciones con otros instrumento más generales (SF-36), porque éste  hace hincapié 
exclusivamente en la calidad de vida referida a la función facial. De modo que no se ve alterada 
por otros condicionantes de salud (otras enfermedades, lesiones o disfunciones del resto del 
cuerpo) que podrían enmascarar o sesgar la información obtenida de nuestros pacientes.  

 La información conseguida por instrumentos de medida como el IDF juega un 
importante papel como medida de disfunción en determinar la calidad de los cuidados 
dispensados a nuestros pacientes con desórdenes del nervio facial. Los resultados de la 
“revolución” en la investigación médica enfatizan la necesidad de focalizarse en la influencia que 
tiene el cuidado de nuestros pacientes en su función y en su calidad de vida.  

 El IDF puede usarse como un instrumento de evaluación inicial de un paciente y como 
una herramienta de monitorización, proveyendo al cirujano del punto de vista del paciente de los 
resultados de la intervención realizada, como es nuestro caso, o en el proceso asistencial. El 
formato y la sencillez de sus resultados permite disponer al cirujano de la información 
inmediata para ser comparada con cuestionarios anteriores del mismo paciente, y así poder 
determinar de una manera objetiva la verdadera mejoría o empeoramiento de los pacientes 
durante el posoperatorio. 

 
 7. 1. 3. PROCESO DE TRADUCCIÓN 
  

Tras revisar la literatura actual constatamos el escaso consenso que existe para la 
traducción y adaptación de instrumentos que, a través del propio paciente, aporten  información 
para estudios y ensayos clínicos. Existen múltiples metodologías actuales que se pueden 
considerar aceptadas. En la adaptación transcultural de este trabajo se utilizó el método 
conocido como “traducción-retrotraducción”207-210.  

 La principal fuente de información para establecer nuestro proceso de traducción y 
adaptación ha sido el grupo creado por la Sociedad Internacional para la Investigación Fármaco-
Económica y de Resultados (ISPOR, International Society Pharmacoeconomics and Outcome 
Research) en 1999, el grupo para la Traducción y Adaptación Transcultural (TAC) (TCA group, 
Translation and Cultural Adaptation group)207. Este grupo se creó para estimular la discusión 
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sobre la creación de  directrices y normas para la traducción y adaptación cultural de las medidas 
de resultados generados por el propio paciente. 

 
 7. 1. 3. 1. Pasos de la traducción 
 
 En general encontramos en la literatura pasos similares del proceso de traducción; en 

muchos casos éstos son llamados de diferente manera dependiendo del grupo, lo que dificulta el 
entendimiento entre los investigadores. Por ejemplo, los términos "prueba piloto" e "información 
cognitiva” (“debriefing”, sin traducción literal en español) sirven tanto para describir las pruebas 
de una nueva traducción en un pequeño grupo de cinco o seis pacientes, como para referirse a 
las pruebas de un instrumento sobre un grupo mayor de 30 a 40 pacientes para recopilar 
algunos datos iniciales.  

En ocasiones también hay falta de consistencia en la metodología. La mayoría de los 
investigadores están de acuerdo en que el objetivo general de la traducción es producir una 
nueva versión de idioma que sea conceptualmente equivalente al original, pero difieren en los 
métodos actualmente empleados. Es común que algunos métodos no incluyan la 
"retrotraducción" como paso obligado para pulir la traducción, mientras que algunos grupos 
incluyen una o dos "retrotraducciones".  

 Otro punto importante a tener en cuenta es que las traducciones se hacen de un 
lenguaje a otro, pero en el caso de algunos idiomas como el nuestro, puede haber diferencias 
entre el idioma hablado en España con el de otros países de Suramérica. Esto es importante 
tenerlo en cuenta para no generalizar su uso y poder caer en errores de interpretación. Nosotros 
presentamos un cuestionario validado para el Español hablado en España. Incluso las 
diferencias en el lenguaje dentro de las regiones españolas hay que tenerlas en consideración. 
En nuestro caso, consideramos que el cuestionario es lo suficientemente  sencillo como para no 
requerir correcciones interregionales. 

 El grupo de trabajo TAC se basó en varias pautas establecidas por grupos de 
investigación de diferentes disciplinas, en todos los datos que hasta el momento se habían 
definido sobre el tema 208-217. 

 Como es lógico, los instrumentos mal traducidos amenazan la validez de los datos de 
la investigación, y evitan la comparación y la utilización de los datos universales. No hay ningún 
protocolo establecido para evaluar la validez y la equivalencia conceptual de traducciones 
nuevas o existentes. Por lo tanto, la calidad de la nueva herramienta es fuertemente dependiente 
de la metodología utilizada. De modo que un primer paso de nuestro trabajo consistió en 
establecer qué pasos eran importantes en nuestro estudio para asegurarnos una traducción 
equivalente. 
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 Establecimos los pasos a seguir, que se especifican detalladamente en el apartado de 
metodología. 

 
Paso 1 
 
El paso 1 consistió en obtener el consentimiento de sus creadores, invitándoles a 

formar parte, y en reclutar a los traductores. En general, se considera que debe ser el Jefe de 
proyecto quien se ponga en contacto con los creadores del instrumento y les explique los 
objetivos, pidiendo permiso y ofreciendo la posibilidad de formar parte del proyecto. En este paso 
el director debe también reclutar a las personas clave de la traducción en el país objetivo 
(traductores, resto de investigadores…). En la práctica, esto a veces se lleva a cabo por el 
“cliente”, que requiere las traducciones; en nuestro caso coincidían. El riesgo de no llevar a cabo 
este paso correctamente supone la posibilidad de ser procesado por el uso no autorizado de 
material con derechos de autor (Copyright). El hecho de incluir al creador permite, al involucrarlo, 
que éste sea capaz de aclarar las ambigüedades y aclarar los conceptos de los ítems en caso de 
necesidad. El obviarlo puede llevarnos a interpretaciones erróneas de los ítems y sus conceptos. 

El director del proyecto se puso en contacto con los creadores de la herramienta, en 
concreto con la Dra. VanSwearingen, profesora asociada de la Universidad de Pittsburgh, del 
departamento de Rehabilitación. Crearon en 1996 esta escala y la validaron con un proceso que 
intentamos recrear con la nueva herramienta traducida y adaptada. La Dra. VanSwearingen nos 
respondió favorablemente, y se prestó a ayudarnos (anexo IX). Una vez traducido y validado, se 
redactó un artículo para oficializar la nueva herramienta; y se mandó una versión del artículo 
definitivo antes de su publicación, de modo que la traducción también fue supervisada por los 
creadores originales. Se reclutaron a los 2 personas bilingües (traductores jurados, con el 
castellano como lengua materna y como segunda lengua el inglés americano) (anexos X y XI).  

La mayoría de las guías establecen la necesidad de reclutar a una persona clave que 
gestione y coordine el proceso de la mano del director del proyecto. Esta persona es 
responsable, en ocasiones, del desarrollo de la primera traducción directa, y debería ser de 
habla materna del idioma de destino, con dominio del idioma de origen (normalmente el inglés), y 
además debería residir en el país de destino. Una característica exigible es que debería provenir 
de un ambiente profesional relacionado con la medicina o la salud y, si es posible, con 
experiencia en la traducción de instrumentos de medida. En nuestro caso, la persona clave es el 
doctorando que presenta este trabajo para optar a tesis doctoral. 
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Paso 2 
 
Cada traductor tradujo al castellano (paso 2) el IDF original del inglés americano. Es 

también una característica compartida por la mayoría de los grupos que por lo menos haya dos 
traducciones directas del idioma fuente al objeto. Existe bastante debate sobre la verdadera 
capacitación que deben tener las personas que hagan estas primeras traducciones. En general 
se da por supuesto que la cultura es un componente primordial del lenguaje y que los nativos 
dentro de una cultura determinada tienen ventajas sobre aquellos que no tienen esa lengua 
como materna, de modo que lo que se acepta es que estos traductores, si es posible, sean 
nativos del idioma objeto y, a poder ser, tengan experiencia en traducción de instrumentos de 
medida.  

Aunque las traducciones realizadas por los traductores bilingües de forma independiente 
no tuvieron apenas discrepancias entre éstas, la realización de dos traducciones diferentes 
intenta evitar incluir en una traducción el estilo personal del único traductor en caso de que así 
fuera. De este modo se pueden comparar ambas traducciones, identificar errores y evitar 
interpretaciones erróneas personales de los traductores. Es también útil que los traductores 
expliquen el concepto de cada ítem traducido, de modo que aclaren el concepto objeto de la 
pregunta y así evitar un traducción literal. En nuestro cuestionario no lo hicimos debido a la 
sencillez de las preguntas. En su lugar decidimos evaluar la dificultad de traducción con la que 
se encontraban los traductores. Ambos traductores puntuaron el grado de dificultad para 
encontrar la equivalencia conceptual en la traducción, en una escala entre 1 (mínima dificultad) y 
10 (máxima dificultad) (Tabla 26). Con estos datos constatamos la idea de que el cuestionario 
era suficientemente sencillo como para no requerir  una explicación conceptual de los 
traductores. En cierta manera, también nos corroboró la sencillez de nuestro cuestionario, 
principal característica valorada en el proceso de elección de la herramienta a traducir. 

 
ITEMS TRADUCTOR 1 TRADUCTOR 2 

1 4 3 
2 1 1 
3 3 2 
4 5 5 
5 2 2 
6 2 2 
7 2 3 
8 3 2 
9 1 2 

10 1 2 
 Total 2,6 2,4 

 
                                       Tabla 26. Dificultad de traducción. 
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Paso 3 
 
Después, uno de los investigadores y un médico externo realizaron la reconciliación de 

ambas traducciones; consistió en analizar y comparar las discrepancias entre ambas para 
consensuar una versión común en castellano (paso 3). Al igual que en el paso 2, se pretende 
evitar una traducción parcial escrita en un estilo personal, evitando interpretaciones erróneas que 
permanecen en la traducción. El objetivo primordial de este paso es el consenso y la fusión de 
las dos anteriores para generar una que sirva para la retrotraducción. 

 
Paso 4 
 
Con el fin de comprobar la correcta traducción previa, la versión común fue a su vez 

retrotraducida (paso 4) por una persona bilingüe (lengua materna el inglés americano y 
segunda lengua el castellano) al inglés americano, quien desconocía de la existencia del 
cuestionario en su idioma original. Se solicitó que la traducción fuera conceptual y no literal.  
Algunas guías o grupos opinan que debe haber más de una retrotraducción hechas de forma 
secuencial, pero la mayoría aceptan la validez de una sola retrotraducción. El principal debate se 
genera en torno a qué tipo de retrotraducción se debe realizar, literal o conceptual. Hacerlo de 
forma literal puede ser más práctico a la hora de compararlo con el instrumento original, pero, 
por el contrario, parece aceptado que debe ser más conceptual en aquellos cuestionarios que se 
refieren a la calidad de vida. El tipo de retrotraducción dependerá pues del tipo de cuestionario a 
traducir. 

 
Paso 5 
 
Luego se comparó la  retrotraducción entre sí y el original (paso 5), se analizaron las 

diferencias e incongruencias y se elaboró una versión cuasi definitiva en castellano. Este paso 
lleva a que las discrepancias identificadas sirvan para revisar la traducción reconciliada en el 
paso 3. Este paso, según se recomienda, fue llevado a cabo por el director del proyecto y la 
persona clave. No fue necesario recurrir a los creadores de IDF para revisar este punto, como 
recomienda el grupo TAC207. El criterio de comparación fue: diferente, cuando el ítem resultante 
perdía el significado con respecto al original; literal, cuando el resultado era idéntico al original; y 
semejante, cuando alguna palabra cambiaba de significado pero se mantenía el concepto de la 
pregunta. El resultado fue que los ítems 2, 3, 5, 7 y 8 eran y que los ítems 1, 4, 6, 9 y 10 
fueron semejantes. Para solucionar las discordancias se revisaron los ítems y se modificaron 
según los criterios de los investigadores.  La mayoría de las guías omiten el paso de 
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armonización que recomienda el grupo TAC207. Nosotros consideramos este paso no necesario, 
dado que queda incluido en cada uno de los pasos anteriores. 

 
Paso 6 
 
Con el objetivo de analizar el nivel de comprensión y equivalencia de la versión 

provisional, la versión obtenida en castellano se pilotó en 20 pacientes afectos de paresia facial 
postparotidectomía (paso 6). La idea es identificar factores de confusión e identificar ítems que 
no sean conceptualmente adecuados . Se debe hacer por el investigador y se debe aplicar, 
como es lógico, en una muestra de la población diana sobre la que se quiere aplicar 
posteriormente el instrumento adaptado. De modo que todos los pacientes sobre los que se 
pilotó la versión eran de habla española. No creímos conveniente incluir pacientes sanos entre 
los encuestados en este paso, dado que lo que nos interesaba era que aquellos afectos por la 
paresia fueran los que de verdad eran capaces de entender e identificar errores. 

 
Paso 7 
 
Se introdujeron entonces las modificaciones pertinentes, tras dicha aplicación real a 

pacientes, resultando el IDF adaptado definitivo (paso 7). 
El lenguaje descriptivo, claro y conciso de la versión original facilitó la casi total 

unanimidad entre los traductores. En ningún caso se ha modificado el significado de las 
preguntas, con el fin de mantener el objeto de la pregunta del instrumento original. Tampoco se 
ha creído conveniente crear ningún ítem nuevo, ni modificar el significado de ninguno de ellos, 
corroborado por el proceso estadístico de validación. Durante el desarrollo del estudio piloto y 
durante la validación no hemos encontrado problemas de confusión en cuanto al significado de 
las preguntas. Ninguno de los pacientes ha requerido aclaración para rellenar el cuestionario 
en su totalidad. 

 
 7. 2. DISCUSIÓN DE VALIDACIÓN DEL ÍNDICE DE DISCAPACIDAD FACIAL 

 
Los hallazgos sugieren que el IDF adaptado al castellano es equivalente al 

original, tan fiable y válido como éste, con unas limitaciones similares. Habida cuenta que 
todos los pacientes respondieron al 100% de los ítems, se dio por supuesta la viabilidad y 
aceptabilidad del instrumento.  Del cuestionario traducido, se estudiaron las propiedades que a 
continuación se detallan.  
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 7. 2. 1. ESTUDIO DE LA FIABILIDAD (CONSISTENCIA INTERNA) 
 
La fiabilidad de un cuestionario es la propiedad que hace referencia a la ausencia 

de errores de medida, o lo que es lo mismo, al grado de consistencia y estabilidad de los 
resultados obtenidos a lo largo de sucesivos procesos de medición con un mismo instrumento. 
La fiabilidad no es una característica de los test en sí mismos, sino que es una característica de 
los resultados obtenidos, de su interpretación y del uso que se haga de éstos. Otra manera de 
expresarlo es el grado en que la variación en los resultados refleja diferencias reales en lugar 
de una fluctuación aleatoria. Aunque algunos errores de medición son inevitables en cualquier 
medida, una alta fiabilidad es esencial si se quiere utilizar el instrumento clínicamente. Ésta 
oscila entre 0 y 1, donde 1 es igual a una fiabilidad perfecta.  

El Alfa de Cronbach (1951)218 es un indicador de la fiabilidad de un test basado en su 
grado de consistencia interna. Indica el grado en que los ítems de un test covarían. Sirve para 
medir la fiabilidad de una escala de medida, y cuya denominación alfa fue realizada por 
Cronbach en 1951, aunque sus orígenes se encuentran en los trabajos de Hoyt (1941)219 y de 
Guttman (1945)220.  

Los coeficientes alfa de Cronbach obtenidos en las escalas y dimensiones del IDF 
adaptado221 son similares a los del original, y situándose entre 0,70 y 0,90; en cualquier caso 
siempre superiores a 0,70, límite que se marca para asegurar una correcta fiabilidad. De modo 
que podemos afirmar, en relación a la fiabilidad, que el IDF traducido determina la calidad de 
vida de los pacientes adecuadamente y con una correcta validez interna. La fiabilidad ha 
sido superior a 0,7 (0,83), nivel considerado como correcto para poder realizar comparaciones 
y poder monitorizar la discapacidad facial del mismo paciente con instrumentos 
autocumplimentables 206,222, un nivel de consistencia interna parecido al conseguido en otros 
cuestionarios con el mismo número de preguntas222. Dicho resultado apoya que no ha sido 
modificada la validez interna del cuestionario con la traducción (tabla 27).  

 

Momento de 
aplicación del 
cuestionario 

Coeficiente de 
fiabilidad 

Escala global 

Coeficiente de 
fiabilidad 

Dimensión física 

Coeficiente de 
fiabilidad 

Dimensión social 
3º Mes postop 0,83 0,77 0,82 

 
Tabla27. Fiabilidad: consistencia interna (alfa de Cronbach) del IDF adaptado.221 

 
Al contrario que en el instrumento original211, se aprecia ligera menor fiabilidad en la 

dimensión física (0,77) que social (0,82), aunque dada la escasa diferencia no la hemos 
considerado relevante. Esta diferencia entre los coeficientes de las escalas es justificada por 
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los creadores resaltando que la función facial evaluada en los comportamientos o funciones 
faciales  ocurre más de una vez al día; muchos de estos comportamientos se producen en 
presencia de otras personas. Por lo tanto,  la reacción de los demás a la disfunción facial del 
paciente continuamente redefine la discapacidad del paciente. Por el contrario, en nuestra 
escala hemos obtenido mayor nivel de fiabilidad en la escala de bienestar social, lo cual 
sorprende. En cualquier caso ambas son adecuadas para afirmar la fiabilidad del IDF. 

  Para confirmar el modelo de evaluación con dos subescalas definidas utilizamos el 
análisis factorial de los componentes principales221. Se trata de identificar factores 
emergentes y subyacentes que aparecen al agrupar los ítems o preguntas respondidos por los 
pacientes en la misma dirección212. Se analizaron las correlaciones existentes entre las 
respuestas de los pacientes al cuestionario traducido. Con este método estadístico se intentó 
confirmar el número de dimensiones que hay en un grupo de ítems multivariantes, que indican 
cuánto contribuye cada ítem a la dimensión dada. Es la técnica que sirve para reducir un gran 
número de variables a un número menor de factores que están estrechamente asociados223,224. 

 Esta técnica del análisis multivariado permite realizar una estimación de los factores 
principales que dan cuenta de una serie de variables (en nuestro caso las dos subescalas). Se 
trata de una técnica de reducción de datos que permite encontrar grupos homogéneos de 
variables a partir de un grupo de variables mucho más numeroso. Los criterios de formación de 
grupos se basan en la necesidad de que las variables a agrupar se correlacionen entre sí, y 
cumplan el requisito de ser independientes. Es decir, formarán un grupo aquellas variables que, 
siendo independientes entre sí, muestren un índice de correlación elevado. Este análisis puede 
ser evaluatorio, si se realiza con la intención de descubrir la posible estructura subyacente 
factorial de un conjunto de datos cualesquiera; o, como en nuestro estudio, confirmatorio, si se 
realiza basándose en unas expectativas y teorías previas al respecto de esa estructura.  

 Se trataba de identificar factores emergentes y subyacentes que aparecen al agrupar 
los ítems o preguntas respondidos por los pacientes en la misma dirección212. Se analizaron las 
correlaciones existentes entre las respuestas de los pacientes al cuestionario traducido. Con 
este método estadístico se intentó identificar el número de dimensiones que hay en un grupo 
de ítems multivariantes, que indican cuánto contribuye cada ítem a la dimensión dada. 

Si bien para realizar el análisis factorial la muestra utilizada ha sido distinta con 
respecto a la validación del instrumento original en tamaño, modo de obtención, lengua y 
cultura, ambas en sí mismas han sido heterogéneas; en las dos estaban presentes diferentes 
tipos de personas. Por lo tanto, ya que los resultados son similares que en el análisis del 
original, se puede afirmar que los cuestionarios miden lo mismo a pesar de que, por razones 
obvias, las muestras no son las mismas. Mostramos la similitud en las dos agrupaciones 
factoriales (Tabla 28, que recoge los datos de nuestro; y figura 64, tomada del artículo 



TESIS DOCTORAL  -  UNIVERSIDAD DE SEVILLA  -  2012 

 169 

original211); prácticamente resultan idénticas, por lo que se confirma la hipótesis de que el 
proceso de adaptación transcultural no ha modificado el cuestionario. 

   

Item 
Componente 

2 1 

IDF 1 ,876 -,053 
IDF 2 ,788 ,271 
IDF 3 ,647 ,156 
IDF 4 ,677 ,415 
IDF 5 ,592 ,245 
IDF 6 ,183 ,823 
IDF 7 ,428 ,719 
IDF 8 ,282 ,804 
IDF 9 ,291 ,739 
IDF 10 -,026 ,626 

  
        Tabla 28. Matriz de componentes  
       rotados(a). Método de extracción: 
    Análisis de Componentes principales. 
                   Agrupación en 2 grupos definidos221.  

 
Como se indicó en los resultados y se puede observar en la tabla 29, en un intento de 

mejorar la homogeneidad, calculamos el alfa de Cronbach excluyendo en cada caso 1 de los 
ítems utilizados. Realizando de nuevo el cálculo del alfa de Cronbach, en todos ellos hemos 
hallado una fiabilidad menor a la escala global. Por lo que podemos afirmar que cada uno de 
los ítems o preguntas aportan mayor fiabilidad al instrumento. Ningún ítem reduce la 
fiabilidad, de modo que no consideramos necesario retirar ninguna pregunta del instrumento 
original.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  Tabla 29. Evaluación de fiabilidad excluyendo ítems.

Ítem 
excluido 

Alfa de 
Cronbach 

1 0,82 
2 0,82 
3 0,81 
4 0,80 
5 0,82 
6 0,79 
7 0,78 
8 0,78 
9 0,81 

10 0,82 

Figura 64. Tomado de Van Swearingen JM 
Phys Ther. 1996 Dec; 76(12):1288- 98211. 
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Para una aplicación más rigurosa del instrumento deberíamos medir la estabilidad de 
éste midiendo el resultado obtenido en dos momentos diferentes a los mismos pacientes y en 
la misma situación clínica. Dicha situación es complicada en nuestro estudio, dado que 
estudiamos pacientes con afectación neuromuscular facial temporal, por lo que los pacientes 
no se mantienen estables clínicamente a lo largo del tiempo.  Aunque no hemos incluido este 
requisito en la validación oficial, planteamos la posibilidad de hacer una prueba de test-retest 
con los pacientes que habían mantenido la misma evaluación clínica entre una visita y otra. De 
modo que considerábamos que el paciente debía responder lo mismo para asegurarnos una 
correcta fiabilidad.  

El método test-retest se calcula pasando el mismo test dos veces a los mismos sujetos. 
Se puede pasar inmediatamente, o dejando un intervalo de tiempo entre el test y el retest. 
Después se calcula el coeficiente de correlación de Pearson entre las puntuaciones de ambas 
aplicaciones, y el resultado obtenido será el coeficiente de fiabilidad. Se considera un caso 
específico de formas paralelas dado que, evidentemente, un test es paralelo a sí mismo. Al 
resultado obtenido se le denomina coeficiente de estabilidad, al servir de indicador de hasta 
qué punto son estables las mediciones realizadas durante la primera aplicación del test. En 
nuestro caso las diferencias en los resultados se atribuirían al grado de consistencia interna o 
muestreo de los ítems de la prueba y se le sumarían las fluctuaciones en el tiempo transcurrido 
por el intervalo temporal. Si bien es verdad que dejar transcurrir un espacio de tiempo excesivo 
entre ambas aplicaciones, como puede ser el transcurrido en nuestro estudio, puede suponer 
una amenaza a la validez interna por las posibles influencias externas a las que pueden estar 
expuestos los sujetos durante el intervalo (en nuestro caso la mejoría en la disfunción y 
discapacidad facial), y que pueden afectar a su desempeño en la segunda aplicación, por otro 
lado, la otra posibilidad que teníamos era realizar el retest de forma inmediata, y una aplicación 
demasiado apresurada del retest podría afectar igualmente a la validez interna, en este caso 
por los posibles efectos del recuerdo reciente de la primera aplicación. La elección del intervalo 
de tiempo adecuado entre ambas aplicaciones dependerá en gran medida del tipo de test, ya 
que en función de su formato puede ser más sensible al efecto de una u otra amenaza.  

Finalmente esta posibilidad no se pudo llevar a cabo: no encontramos pacientes en la 
muestra que se mantuvieran estables en su evaluación clínica de la movilidad facial y la 
comparación entre ellos mismos se habría realizado en situaciones clínicas diferentes, lo que 
va en contra de los principios del test-retest. 

 
7. 2. 2. ESTUDIO DE LA VALIDEZ  

  
La validez es un concepto que hace referencia a la capacidad que tiene un instrumento de 
medición para cuantificar de forma significativa y adecuada el rasgo para cuya medición ha 
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sido diseñado. De esta forma, un instrumento de medida es válido si realmente mide aquello 
que se desea medir. Desde el punto de vista estadístico, la validez es la proporción de 
la varianza verdadera que es relevante para los fines de la prueba; es decir, que es atribuible a 
la variable, características o dimensión que mide la prueba. Se utilizaron dos métodos para 
examinar la validez del IDF: de contenido y de constructo.  
 
 7. 2. 2. 1. Validez de contenido. 
 
 La validez de contenido depende de la opinión de los expertos para determinar la 
adecuación del contenido de cada dimensión del cuestionario. El cuestionario elegido, como ya 
se ha explicado en la introducción, se ha basado en la experiencia de los creadores a la hora 
de evaluar la parálisis facial, sumado siempre a las sugerencias y quejas de los pacientes 
afectos de esta deficiencia. Aun así, con la intención de mejorar la validez de contenido, se 
estudiaron otros potenciales ítems incluidos en otros cuestionarios revisados. Hemos tenido en 
cuenta, sin embargo, que es un método basado en juicios y apreciaciones y, por lo tanto, no 
debe utilizarse como el único criterio en la determinación de validez. 
 La constatación de la validez de un instrumento de medida no ofrece mayores 
problemas cuando se trata de cuantificar variables objetivas, como el peso, la altura o 
el volumen. Pero en el caso de variables de calidad de vida, es necesario probar de forma 
empírica que el instrumento es válido para aquello para lo que ha sido diseñado. No obstante, 
más que el test en sí mismo, lo que se somete a validación son las posibles inferencias que se 
vayan a realizar a partir de los resultados obtenidos. 
 
 7. 2. 2. 2. Validez de constructo.  
 
 A diferencia de lo que ocurre en otros campos, muchos de los conceptos manejados en 
el ámbito de la calidad de vida no son directamente observables, por lo que requieren del 
apoyo de medidas indirectas. Como decíamos, los conceptos de peso o volumen son 
suficientemente tangibles como para no resultar susceptibles de interpretaciones subjetivas, 
pero no ocurre lo mismo en el caso de variables no tangibles como las que se refieren a la 
calidad de vida. Estos conceptos precisan del acuerdo o consenso sobre sus significados para 
poder ser catalogados como útiles y válidos desde un punto de vista científico. La validez de 
constructo, pues, hace referencia a la recogida de evidencias empíricas que garanticen la 
existencia de un constructo en las condiciones exigibles. Por todo ello, la validez de 
constructo  se presenta como una condición indispensable a la hora de valorar la eficacia de un 
instrumento de evaluación sobre una variable de calidad de vida determinada. El propio 
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Cronbach refiere que «la meta final de la validación es la explicación y comprensión, y por 
tanto, esto nos lleva a considerar que toda validación es validación de constructo» 
 Ante la ausencia de una medida estandarizada para cuantificar la paresia facial, se ha 
utilizado la escala H-B4. Dicha validez se ha demostrado por la asociación entre el IDF y la 
medida clínica del movimiento facial. Esta relación también demuestra la relación conceptual 
que existe entre disfunción y discapacidad; y el paradigma que subyace en la terapia de la 
recuperación de la función facial. La correlación esperada fue mayor entre la subescala física y 
el H-B (0,405) (tabla 30 a) comparado con una medida global del IDF y el H-B (0,264) (tabla 30, 
b), corroborando así la validez en el formato de subescalas.225 

 
 

 
HBTOTAL FDISubFísica FDISubPsiqui 

HB TOTAL                                     Correlación de Pearson 
Sig. (bilateral) 

1 
a ,405(**) 

,001 
… 

FDIFísica                                       Correlación de Pearson 
Sig. (bilateral) 

,405(**) 
,001 

1 
,464(**) 

,000 

FDISubPsiquica                             Correlación de Pearson 
Sig. (bilateral) 

-1,41 
,272 

,464(**) 
,000 

1 

FDITotal                                         Correlación de Pearson 
                                                                      Sig. (bilateral) 

b  ,264** --- --- 

SF-36 PHYSICAL Correlación de Pearson 
FUNCTIONING (0-100)                                 Sig. (bilateral) 

  c   1,34 
,449 (n=34) 

,435(*) 
,010 (n=34) 

,361(*) 
,036 (n=34) 

 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Tabla 30. Correlaciones bivariantes entre el IDF, el H-B y el SF-36.  

 
Sin embargo, y coincidiendo con nuestra hipótesis, no sorprende que la determinación 

física del cuestionario genérico de calidad de vida SF-36 no se correlaciona con la 
evaluación clínica de la paresia facial como lo hace el cuestionario traducido, lo que se explica 
muy posiblemente por la inespecificidad de este instrumento a la hora de evaluar desórdenes 
neuromusculares faciales (tabla 30, c). El SF 36 está compuesto por ítems que hacen 
referencia a actividades de la vida diaria relacionadas con la movilidad, pero ninguno de sus 
ítems requiere de una función neuromuscular correcta para completar correctamente toda la 
escala. De modo que podemos afirmar que el cuestionario SF-36 no se ha mostrado útil para la 
evaluación y seguimiento de los pacientes con desórdenes específicos neuromusculares 
faciales, al medir diferentes aspectos de la discapacidad física más generales, otros problemas 
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de salud que no implican a la mímica facial. Es preferible entonces el uso o desarrollo de los 
cuestionarios más específicos, como el adaptado en nuestro estudio. 

El cuestionario IDF traducido y adaptado a la población española es un 
cuestionario específico que proporciona una información muy valiosa para la evaluación de los 
desórdenes neuromusculares faciales. El uso de instrumentos validados para la determinación 
objetiva de la calidad de vida referida a la función facial de los pacientes, juega un papel crucial 
en el diagnóstico y seguimiento de nuestros pacientes226. El IDF puede ser utilizado en 
nuestros pacientes en un primer momento como instrumento diagnóstico y como herramienta 
de seguimiento al aplicar un tratamiento o intervención quirúrgica211. 

El cuestionario es breve, sencillo y fácilmente autocumplimentable por los pacientes, 
que necesitan aproximadamente 4-5 minutos de tiempo para su cumplimentación. Se ha 
conseguido una traducción entendible y adaptada al habla española. Fruto de ello ha sido la 
notable aceptación por parte de los pacientes. Una vez confirmada la versión definitiva, en 
ninguno de los casos al aplicarlo se ha requerido intervención por parte del investigador para 
explicar los ítems o preguntas, no habiendo recibido retroalimentación negativa de los 
facultativos sobre expresiones no comprensibles o dificultades de utilización. 

En resumen, los resultados de este trabajo y el trabajo publicado recientemente en la 
revista Medicina Oral Patología Oral y Cirugía Bucal por nuestro grupo (apartado 1 de las 
acreditaciones curriculares de esta tesis doctoral), indican que el instrumento IDF adaptado al 
castellano ofrece una medida fiable y válida tanto para la investigación como para el uso en la 
práctica clínica diaria para valorar el impacto de discapacidad facial tras parotidectomía, 
accesible a pacientes de lengua castellana y especialistas que intervengan en el tratamiento y 
seguimiento. Las líneas de trabajo futuras han de ir dirigidas a su aplicación en diferentes 
desórdenes neuromusculares faciales y a optimizar el asesoramiento, tratamiento y 
rehabilitación de la paresia o parálisis facial a más largo plazo. 
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 7. 3.  ANÁLISIS DEL ESTUDIO DESCRIPTIVO 
 
 El conocimiento de los riesgos y las posibles complicaciones ayuda a mejorar el 
enfoque terapéutico a través de la técnica quirúrgica, mejorando así los resultados de la cirugía 
parotídea. Es crucial, por parte de los cirujanos, tratar de minimizar el riesgo de complicaciones 
resultantes de la parotidectomía.123 

 Consideramos que la PSC es una técnica fiable y segura. Los resultados de este 
estudio arrojan datos que dan peso a la utilización de dicha técnica en un servicio de Cirugía 
Oral y Maxilofacial para el manejo del AP de la glándula parótida en un hospital público y 
universitario.  
 Uno de los objetivos fundamentales de esta tesis es el estudio y la presentación de las 
complicaciones tras la cirugía parotídea. No únicamente los factores y condicionantes que las 
generan, sino también el estudio del impacto en el paciente, del resultado objetivo y de la 
afectación que ésta le produce a nuestros pacientes. En un análisis posterior, ya en proceso de 
elaboración por nuestro grupo de trabajo, se pretende estudiar minuciosamente la calidad de 
vida de nuestros pacientes intervenidos con el uso de un instrumento validado y adaptado a 
ellos.  
 
 7. 3. 1. ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LA MUESTRA 
 
  La edad media de la muestra fue de 48,52 años. Este dato coincide con la mayoría de 
los trabajos, donde se reconoce una edad media aproximada de 46 años90,188,193. La 
prevalencia de AP fue ligeramente mayor en mujeres que en hombres (1.1:1) sin un claro pico 
de incidencia en la cuarta década de la vida, según se describe también en la literatura101. No 
hemos encontrado en nuestra muestra ningún pico de incidencia según la edad.  
 Todos los pacientes fueron intervenidos con la misma técnica quirúrgica. Al 100% se le 
realizó un colgajo doble, de SMAS y piel.  El 100% de los pacientes accedieron a formar parte 
del estudio y firmaron el consentimiento informado. El tiempo de seguimiento de nuestra 
muestra ha sido de 30,65 meses de media, con un mínimo tiempo de seguimiento de 12 meses 
y un máximo de 45.  
 
 7. 3. 2. ESTUDIO DESCRIPTIVO TUMORAL 
 
 7. 3. 2. 1. Tamaño tumoral 
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 El tamaño medio del diámetro máximo fue de 2,44 cm medido en la pieza quirúrgica, y 
basada esta medición en el informe de anatomía patológica; y  de 2,24 cm medido por el 
investigador principal en la pruebas de imagen (RNM o TC). Esta pequeña diferencia de 
tamaño puede ser debida a las diferencias propias de los errores de medición o al tiempo 
transcurrido entre ambos procesos (tiempo que hemos estimado desde que se valora al 
paciente en la primera cita hasta que se interviene tras finalizar la lista de espera). Hemos 
utilizado la variable tamaño como ordinal cuantitativa, de modo que no la hemos separado en 
categorías, como recomiendan algunos estudios: menor de 2 cm, de 2 a 5 cm, y de 5 cm o 
mayor. 
 El tiempo transcurrido hasta la intervención ha sido en nuestra muestra de 7,4 
meses, con un rango de 1,13 a 9,73 meses. Este valor corresponde al tiempo utilizado para el 
diagnóstico de nuestros pacientes (incluyendo la realización de la PAAF y las pruebas de 
imagen) y sumado al tiempo de espera una vez incluido en la lista de pacientes pendientes de 
intervenir. Ante las características clínicas de benignidad de la tumoración, consideramos este 
tiempo adecuado para el sistema sanitario público donde se contextualiza el estudio. Es 
importante tener en cuenta este dato para poder informar a los pacientes sobre los tiempso que 
de media transcurren en todo este proceso. Es preciso calibrar el tiempo requerido para poder 
actuar sobre él.  
 
 7. 3. 2. 2. Localización tumoral. 
 
 La localización más frecuente de los adenomas parotídeos es en el lóbulo superficial, 
claramente justificado por la diferencia de dimensión y volumen con respecto al lóbulo 
profundo. Consideramos ésta una división virtual que se genera por el paso del nervio facial a 
su través. Generalmente la glándula supra-facial  forma el 80% de la glándula, lo que la hace 
obviamente más propensa a que se desarrollen tumores. Incluimos pacientes con tumores 
superficiales, de modo que hemos clasificado la posición de los mismos basándonos 
parcialmente en la clasificación modificada de Sant Pau49, detenidamente explicada en la 
introducción. Un 35,4% de los adenomas estudiados se encontraban en la parte más superficial 
o región I; más de la mitad (53,1%) afectaban al área II o inferior a la salida del nervio, mientras 
que un 11,3% de los tumores se encontraban entre ambas  sin poder determinar claramente a 
qué parte pertenecían. De este modo podemos asegurar, además en concordancia con la 
literatura revisada49,  que los AP son más frecuentes en la mitad más inferior o cola de la 
glándula parótida (figuras 66 y 67). La explicación de estos datos creemos que coincide con 
el aumento de la prevalencia en la glándula superficial: creemos que la región II (limitada 
superiormente por una línea virtual entre la salida del nervio facial y la desembocadura del 
conducto de Stenon) es generalmente mayor en tamaño que la región I o superior, haciendo de 
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ésta una región más incidente por pura probabilidad. Estos resultados son comparables a los 
hallados por Quer y cols.49 donde la mayoría de los tumores se hallaron en la parte más caudal 
del lóbulo lateral parotídeo.  

  
 
 
 
 Como ya se ha indicado en la introducción, los AP son típicamente masas ovoides bien 
circunscritas. Normalmente su tamaño varía entre 2 y 5 cm en su diámetro  mayor227, aunque 
se han publicado casos extremos con tumores de hasta 50 cm de diámetro y de más de 6 kg 
de peso228,229. Estos tumores más grandes pueden distender la piel y causar erosión y 
remodelación ósea. Este tumor tienen una cápsula definida en todos aquellos tumores que 
afectan a la glándula parótida, característica que no es norma en los adenomas de glándulas 
menores. En nuestro estudio, en el 100% de los tumores se constató una cápsula definida.  
 Hemos identificado una mayor prevalencia del lado derecho frente al izquierdo, con 
una relación 2:1. No encontramos una explicación razonable para dicho hallazgo, por lo que 
consideramos el dato fruto de la aleatoriedad y muy probablemente debido al tamaño muestral, 
insuficiente para demostrar un equilibrio en cuanto a frecuencia de afectación entre ambas 
parótidas. 
 
 

Figura 66. Paciente incluido en el 
estudio con AP en zona caudal de 

parótida derecha. 

Figura 67. Visión posterior del 
paciente de la figura 66. 
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 7. 3. 2. 3. Técnica quirúrgica: Recurrencia, multicentricidad y tiempo de 
seguimiento. 
 
 Como ya se ha expuesto en el IV apartado, uno de los objetivos del estudio es valorar 
el resultado de la cirugía desde diversos enfoques. Obtener suficiente información que, al 
compararla con la obtenida por otros grupos, nos permita corroborar nuestra elección de la 
PSC como la mejor opción terapéutica. 
 Consideramos fundamental para una adecuada discusión  el uso de una correcta 
nomenclatura de la diferentes técnicas quirúrgicas. Como ya se ha especificado en la 
introducción, se han sugerido algunos nuevos sistemas de clasificación que intentan 
formalizarla y simplificarla; aun así, ninguno ha logrado todavía una amplia aceptación. 
Nosotros consideramos que el descrito por Tweedie y Jacob46 es el más útil para poder llevar a 
cabo estudios multicéntricos o metaanálisis, y es la clasificación en la que nos hemos basado 
para nuestra revisión y discusión.  
 En la literatura se ha publicado una tasa de recurrencia de los AP que varía entre un 
2% y un 35%31,35,40,88. Entre la características intrínsecas de los AP como posibles causantes 
de la recurrencia se han identificado: herniaciones de la cápsula, seudópodos, y nódulos 
satélite44,230 de la propia tumoración. Mucho se ha estudiado sobre la multicentricidad de los AP 
parotídeos y su verdadera implicación en la recidiva de la enfermedad.40 Se han publicado 
tasas de recurrencia  en torno al 3% después de la PST y de un 5% después de la PSC.88 La 
enucleación simple de AP se ha asociado con una tasa de recurrencia de más de un 10%, lo 
que hace de esta técnica una opción no valorable por nuestra parte35. 
 Otros autores159,231, que abogan por la llamada disección extracapsular de adenomas 
pleomorfos, consideran ésta como una opción suficiente. En ocasiones, como ya hemos 
comentado, la disección extracapsular ha sido referida como lobectomía parcial, lo cual hace 
que una definición clara de los enfoques quirúrgicos y la comparación de los diversos estudios 
sea aún más difícil232,233. No consideramos la disección extracapsular como alternativa para la 
extirpación de tumores benignos porque, aunque puede estar asociada a menor comorbilidad, 
tiene mayor posibilidad de recurrencia234.  
 
 a) Multicentricidad 
 
 No es infrecuente hallar tumores múltiples entre los AP, a pesar de ser esta 
característica más frecuente en los tumores de Warthin. Consideramos éste precisamente uno 
de los puntos más importantes a la hora de decidir la técnica quirúrgica a utilizar. En nuestra  
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muestra hemos encontrado un 7,6% de tumores multicéntricos, basándonos en el informe 
anatomopatológico definitivo de la muestra extirpada durante la cirugía. 
 A pesar de esta característica observada en los tumores de nuestros pacientes no 
hemos observado recidiva en ninguno de ellos durante el periodo de seguimiento.  
 Muchos AP no tienen una demarcación clara del tejido conectivo. El AP puede invadir, 
o ir más allá de sus propios límites macroscópicos en tejidos normales. La recurrencia del 
tumor se piensa que surge de estas pequeñas proyecciones, que pueden quedar en el lecho 
durante la operación y puede explicar la alta tasa de recurrencia (20–45%) cuando se realiza 
únicamente enucleación158,235. Stennert y cols.9  demostraron que la cápsula de tejido conectivo  

exhibe un grosor de sólo 2 µm de promedio. Hasta el 50% de los casos histológicamente 

examinados tenían saltos de tejido tumoral más allá de la cápsula y en el 25% se demostró 
formación de satélites extracapsulares del tumor. En nuestra muestra se ha podido demostrar 
un 7,6% de casos de multicentricidad.  
 Estos datos nos parecen suficientemente relevantes como para defender la 
indicación de PSC en todos los pacientes con AP en la parótida supra-facial. A pesar de no 
alcanzar esa tasa de 25 % de nódulos satélites que Stennert y cols.9  demostraron en sus 
análisis, un 7,6% en nuestro estudio es una cifra considerable que, desde nuestro punto de 
vista, contraindica la cirugía más limitada. De modo que no creemos que la extirpación 
extracapsular, lobectomía parcial o parotidectomía limitada deban ser considerados 
como primera opción terapéutica.  
 Este dato de tumores multicéntricos cobra especial relevancia tras comprobar que en 
ninguno de los casos tal característica había sido identificada con anterioridad a la cirugía. Al 
ser ésta no previsible, es razonable pensar que los márgenes quirúrgicos libres de tumor se 
deben asegurar, evitando la parotidectomía parcial. 
 El estudio minucioso histológico de dichas muestras, evaluando la distancia de los 
tumores satélite entre ellos, podría “dar pie”  a estudios futuros. La cantidad de tejido sano se 
debe mantener alrededor de la tumoración no está definida  ni especificada en ninguna de la 
publicaciones actuales, por lo que podría ser objeto de estudios posteriores. Son necesarios 
más y mejores estudios de intervención y prospectivos que determinen el verdadero alcance de 
la parotidectomía parcial, ya que consideramos impreciso el término utilizado, y sujeto a 
importantes variaciones entre los distintos pacientes intervenidos y, por supuesto, entre los 
diferentes grupos de investigación. 
 
 b) Tiempo de seguimiento 
 
 Con el fin de evitar sesgos en el análisis de la recidiva, estudiamos el tiempo de  
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 seguimiento entre los dos grupos (tumor multicéntrico o no). Se constató que no es 

estadísticamente significativa la diferencia entre el tiempo de seguimiento de ambos grupos. En 
aquellos con tumores multicéntricos, el seguimiento medio fue de 39,2 meses, frente a 37,5 
meses en los tumores únicos, un tiempo que prácticamente coincide en ambos grupos. 
 En nuestro estudio no hemos identificado ninguna recidiva tras 30 meses de media 
de seguimiento (rango 12-45). Sin embargo, según datos de recurrencia de otros autores, 
éstas pueden aparecer tras más de 10 años de la cirugía.44 Debido a que nuestro estudio no 
tiene un tiempo suficiente de control de la recidiva, parece sensato recomendar que conviene 
mantener un control, aunque éste sea por parte del propio paciente, durante un período de más 
de 10 años, con el fin de establecer una incidencia real de recidiva (figura 68). Incluso en 
reevaluaciones de más de 25 años después de la intervención, esta tasa de recurrencia no 
debe superar el 5%236. En esta misma línea, muchos autores16,38,237,238, tras hallar una recidiva 
local de entre el 0 y el 0,8%, sugieren la idea de que es necesario un seguimiento más 
prolongado para determinar la incidencia real.  
  
 c) Impacto de las recurrencias 
  
 Otro aspecto que hemos creído fundamental recalcar en esta discusión de la técnica 
quirúrgica es el impacto generado  por la recurrencia. Considerando las posibles recidivas del 
AP), debemos tener en consideración no sólo la frecuencia de aparición tras la cirugía, sino la 
magnitud o repercusión de cada una de ellas. De este modo debemos analizar o estudiar la 
repercusión de una recidiva de AP. Esta evaluación excede de los propósitos de nuestro 
estudio, pero basándonos en la experiencia y en la literatura revisada, parece claro que la 
recidiva del AP conlleva consecuencias que podemos incluso denominar como catastróficas 
para el paciente. La reintervención de la parótida por recidiva comporta un alto índice de 
parálisis facial definitiva: casi un 100% de los pacientes sufre una parálisis, aunque sea 
limitada a alguna rama del nervio. Las consecuencias de una parálisis, ampliamente 
publicadas, implican una serie de complicaciones muy importantes a largo y medio plazo, como 
son la afectación ocular, la incompetencia oral y, por supuesto, una desfiguración facial muy 
limitante.  
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Figura 68. Paciente intervenida en otro centro 10 años antes, mediante tumorectomía, por un AP de 
parótida. Se observa un recurrencia tumoral bajo la cicatriz, con parálisis del nervio marginal 
mandibular postoperatoria. A) Imagen de la paciente; B) TC axial; C) Pieza quirúrgica tras la 

parotidectomía superficial, donde se observa la recurrencia multicéntrica. 
 
 
 7. 3. 2. 4. Evolución tumoral preoperatoria 
 
 La forma más frecuente de aparición y evolución de los tumores benignos de 
parótida es un descubrimiento casual por el propio paciente o por los que le rodean, y una 
evolución con crecimiento lento, sin dolor ni afectación de la función del nervio facial. En 
nuestra muestra, el 91,1% de los pacientes no notaron dolor en ningún momento durante el 
periodo preoperatorio; únicamente el 8,8 % de los pacientes refirieron  dolor al ser 
preguntados. El crecimiento del tumor también fue recogido de forma retrospectiva 
basándonos en la historia clínica por preoperatoria. Un 82,2% de los pacientes refirieron un 
crecimiento lento y paulatino; el 12,2 % no notaron crecimiento desde que se descubrieron la 
tumoración; un 1,2% señalaron un crecimiento rápido; y un 3,8% describieron sintomatología 
inflamatoria asociada a la tumoración. Estos resultados concuerdan con la evolución 
reconocida para estos tumores. Ninguno de los que refirieron dolor ha tenido un resultado del 
análisis anatomopatológico diferente al resto.  
 Los pacientes solicitan asistencia médica al notarse la tumoración tras un tiempo de 
18 meses de mediana. Con un rango de entre 2 meses y 180 meses de evolución 
preoperatoria. Aunque pueda resultar sorprendente la demora en solicitar consejo médico, 
creemos que este dato se justifica claramente por la ausencia de síntomas asociados al 
crecimiento de la tumoración. No hemos estudiado el nivel cultural o educacional de nuestros 
pacientes que pueda explicar este retraso en la solicitud de consejo terapéutico. 
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 7. 3. 2. 5. Origen del paciente 
 
 Dadas las características de la especialidad de Cirugía Oral y Maxilofacial, una 
especialidad únicamente presente en hospitales públicos de tercer nivel, no es habitual que los 
pacientes soliciten asistencia o consejo terapéutico directamente en nuestras consultas o 
urgencias; de modo que decidimos estudiar cuál el origen de nuestros pacientes y 
determinar donde acudían al notarse la tumoración. Prácticamente la mitad (48,1%) acuden en 
primera instancia a su médico de atención primaria; un 12,6% son derivados directamente a 
nuestras consultas por un Otorrinolaringólogo; un 10,1% consultan a su dentista por primera 
vez; un 3,8% vienen derivados por otro Cirujano Oral y Maxilofacial; y un 25,3% de los 
pacientes de la muestra acuden derivados por otras vías, diferentes especialistas o 
directamente desde urgencias de nuestro centro hospitalario. Aun sin haber recabado 
información al respecto, tras el estudio y con la experiencia del equipo en el tratamiento de 
tumores de parótida, son frecuentes las consultas por múltiples especialidades médicas antes 
de que los pacientes acaben en nuestras consultas. Y dada la baja prevalencia de esta 
enfermedad, no es infrecuente un error diagnóstico de la misma, o una incorrecta derivación. 
Es interesante reseñar la escasa información con la que acuden los pacientes a nuestras 
consultas; en pocos casos los pacientes vienen informados con una sospecha diagnóstica y 
con una idea somera acerca del  diagnóstico y el tratamiento.  
 
 7. 3. 2. 6. Tiempos preoperatorios 
 
 El tiempo diagnóstico es el transcurrido entre la primera visita y el momento de la 
inclusión del paciente en la lista de espera; este último es el momento en el que se decide, en 
base a las pruebas (PAAF y TC o RNM), que la PSC es el tratamiento elegido. Este intervalo 
de tiempo ha sido de 2,1 meses de mediana en la muestra estudiada. 
 El tiempo de lista de espera de nuestros pacientes medido desde que se hace el 
registro de la demanda quirúrgica hasta que se interviene es de 4,7 meses de media con un 
máximo de 7,5 meses. Consideramos éste como un tiempo adecuado dadas las características 
de benignidad de los tumores, tanto clínicas como las representadas por los informes de 
citología de la PAAF y las pruebas de imagen (TAC o RNM). Consideramos, sin embargo, 
necesaria una reducción de dicho tiempo a lo máximo posible. En nuestro medio es difícil 
reducir los tiempos de espera dado el volumen de pacientes intervenidos dando siempre 
prioridad a aquellos cuya patología maligna exige de la celeridad para asegurar una mayor 
supervivencia. No hemos encontrado ningún estándar de calidad que establezca cual debe ser 
un tiempo de espera razonable, pero dado el tiempo de evolución preoperatorio de nuestros 
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pacientes y su tardanza en solicitar asistencia tras notar la tumoración, consideramos nuestros 
datos como de una suficiente calidad. No hemos recibido quejas al respecto durante la 
realización del estudio.  
  
 7. 3. 2. 7. Tiempo quirúrgico 
 
 El tiempo quirúrgico empleado de media en cada intervención ha sido de 174,75 
minutos, con un rango de entre 80 y 240 minutos, con una desviación típica de 57,8.  
 La consideración del tiempo quirúrgico es siempre interesante en cualquier cirugía bajo 
anestesia general. Puede representar un importante factor favorecedor de riesgo quirúrgico por 
múltiples causas. Aunque su principal utilidad en este estudio está orientada a la presencia y 
grado de la paresia facial, está ampliamente demostrado que el aumento en el tiempo 
quirúrgico favorece las complicaciones generales y anestésicas del paciente, sobre todo 
en pacientes de edad avanzada y pluripatológicos donde este riesgo se hace especialmente 
relevante.  
 Aunque se han publicado múltiples estudios sobre los condicionantes de la cirugía 
parotídea, poco se sabe del tiempo necesario para realizar una parotidectomía. Respecto a la 
técnica quirúrgica, hasta ahora no se han publicado datos sobre el ahorro de tiempo que puede 
suponer una cirugía parotídea más limitada, por lo tanto, la cuestión de si dichas técnicas 
ahorran tiempo de la cirugía no puede aún ser respondida. 
 En series previas67 se identificó un tiempo quirúrgico en parotidectomías primarias de 
tumores benignos y malignos de 148 minutos,  ligeramente más corto que en la serie de 
Guntinas-Lichius239 , con una media de tiempo de 185 minutos. Hay que destacar que, en este 
último, muchas de las operaciones fueron  realizadas por cirujanos no experimentados. 
Además, las parotidectomías de este estudio se realizaron con microscopio, lo que 
supuestamente puede ralentizar la cirugía. No tenemos experiencia en la realización de estas 
cirugías con microscopio, sin embargo si la tenemos en el uso de lentes microscópicas, por lo 
que nuestra opinión al respecto es que no debe considerarse como una razón de prolongación 
del tiempo quirúrgico. El uso de dispositivos ópticos de aumento pueden, en todo caso acelarar 
la cirugía al disponer de un método que permite diferenciar mejor las ramas del nervio de 
aquello que no lo es. 
 Los de 174,75 minutos concuerdan casi exactamente con el resultado de otro estudio 
similar llevado a cabo en un centro universitario antes mencionado. Dicho estudio fue llevado 
acabo por el grupo de Guntinas-Lichius y cols.239 quienes estudiaron el tiempo quirúrgico 
ajustándolo por nivel de formación del cirujano. Así dividieron la muestra entre 4 grados de 
experiencia del cirujano principal: aprendiz (entre 0 y 20 cirugías de parótidas realizadas), 
avanzado (20-50 parotidectomías), experimentado (50-100) y altamente experimentado (más 
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de 100). Los tiempos de duración de la cirugía fueron 203 para los aprendices, 196 para los 
avanzados, 174 para los experimentados y 177 para los altamente experimentados. El análisis 
de la varianza reveló que el tiempo global de la cirugía era mayor en los cirujanos que se 
iniciaban que en los otros tres grupos de experiencia, con una p=0,001. Mientras que no había 
diferencias significativas entre los tres grupos mas experimentados. En nuestro estudio 
consideramos el tiempo obtenido muy adecuado a la cirugía.  
 
 7. 3. 2. 8. Tiempo de ingreso hospitalario. 
 
 Los días de ingreso hospitalario de los pacientes de la muestra fue de 3 días de 
mediana, con un rango intercuartílico de 2-3. Con un máximo de 7 días de ingreso y un mínimo 
de 1. No hemos encontrado referencias en otros estudios para poder comparar. Nos parece 
una cifra adecuada y un buen indicador de calidad asistencial. De modo que indirectamente 
podemos extraer de estos resultados que la calidad y eficiencia se consiguen en nuestro 
servicio el la cirugía parotídea. 
 
 7. 3. 3.   ANÁLISIS DEL LA PARESIA FACIAL 
 
 7. 3. 3. 1. Limitaciones de los estudios de la literatura 
  
 Como ya hemos detallado ampliamente en la introducción la complicación más 
frecuente y más temida por parte del paciente y del cirujano es la paresia o parálisis del nervio 
facial tras la cirugía de la glándula parótida. En la literatura se puede encontrar un gran rango 
de probabilidad de afectación temporal del nervio facial tras una parotidectomía superficial: 
desde un 10% hasta un 70%, y una afectación definitiva del nervio con un rango publicado 
entre el 0% y el 19%240-244. 
 A pesar del continuo avance de  las técnicas quirúrgicas en la cirugía parotídea se 
mantiene un importante índice de afectación de la movilidad facial tras la cirugía.  
 Al evaluar los resultados de cualquier publicación al respecto debemos tener en 
consideración varios puntos. Al analizar la metodología de la gran mayoría de los artículos 
revisados de los últimos 10 años podemos observar una mayoritaria proporción de datos 
evaluados de forma retrospectiva. El análisis retrospectivo de una muestra conlleva el 
inherente riesgo de asumir sesgos en el estudio. Los datos de paresia facial son obtenidos en 
muchas ocasiones de la entrevista, realizada en persona o por teléfono, con el paciente, esto 
puede conllevar indudablemente la inclusión de un importante sesgo de memoria; los pacientes 
son incapaces de recordar en muchas ocasiones la verdadera afectación facial postoperatoria, 
especialmente cuando la recuperación de la movilidad facial ha sido favorable.  
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 Otras investigaciones basan sus hallazgos en lo hallado en la historia clínica del 
paciente, del mismo modo se puede introducir un importante sesgo en este punto del estudio. 
No todos lo cirujanos que forman un servicio evalúan a los pacientes de la misma manera. Y en 
caso de ser siempre el mismo cirujano, éste evalúa a los pacientes sin orientar la exploración a 
los objetivos del estudio. Consideramos que es imprescindible que el estudio de la función del 
nervio facial se haga de forma prospectiva. Es la propia evolución y el seguimiento cercano el 
que nos permite detectar cambios en el tiempo con precisión, de modo que podamos evaluar 
detalladamente las mejoras o empeoramientos entre las diferentes visitas. 
 Otro importante punto a resaltar debe ser la forma de evaluar la paresia entre los 
diversos estudios. Ha sido ya ampliamente discutida en la introducción la determinación del 
mejor método de estudio de la paresia facial.  Es difícil establecer un equilibrio entre la 
subjetividad inevitable y la objetividad del instrumento. Esa objetividad que se debe buscar, en 
muchas ocasiones, está reñida con la sencillez de la que debe gozar el instrumento a utilizar. 
Debemos tener en cuenta en todo momento el fin de nuestro estudio; los instrumentos deben 
ser útiles para determinar la situación del paciente en un ambiente real, en la consulta de 
nuestro centro hospitalario. Consideramos en este contexto que la escala House-Brackmann, 
aun con sus deficiencias, cumple holgadamente los objetivos de nuestro estudio.  
 
 7. 3. 3. 2. Índice de paresia 
 
 En la presente investigación hemos analizado detalladamente la paresia facial tras la 
parotidectomía superficial conservadora, todos sus posibles condicionantes y datos 
relacionados.  
 En primer lugar y como dato más relevante hemos hallado un índice general de 
paresia facial del 77,2%. Es decir, más de tres cuartas partes de los pacientes incluidos ha 
sufrido algún tipo de afectación de alguna de las ramas del nervio facial, por mínima que esta 
halla sido. Este dato arrojado por nuestro análisis de la muestra, desde nuestro punto de vista, 
conlleva varias e importantes interpretaciones. Obviamente, tras comparar con la literatura 
revisada, consideramos el índice como considerablemente alto.  
 En primer lugar debemos tener en cuenta el modo de evaluación de la paresia. Como 
ya se ha explicado en la introducción de esta tesis, la determinación se ha basado en la escala 
universalmente reconocida, House-Brackmann.90 Hemos analizado cada una de las ramas del 
nervio facial por separado, con el fin de evitar esa reducción que genera la escala clásica, al 
reducir el resultado final a un solo número del 1 al 6. La exploración ha sido realizada en todos 
los casos por el mismo investigador y de forma protocolizada evaluando cada movimiento de la 
mímica facial. Este análisis minucioso, por ramas, prospectivo y controlado es, desde 
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nuestro punto de vista, la justificación principal de una incidencia tan alta de paresia; 
consideramos el porcentaje como auténticamente real.  
 Es importante recalcar además, que no es la frecuencia de afectación de paresia el 
único parámetro que consideramos importante para evaluar la paresia global del 
procedimiento, la magnitud o grado de afectación debe ir siempre de la mano de la presencia 
de paresia postoperatoria. La unión de ambos parámetros es la que nos permite evaluar de 
forma global y objetiva los resultados de esta complicación. El siguiente paso natural en la 
evaluación debe ser  la medición del impacto que tiene la paresia en la vida diaria del 
paciente, la determinación de la influencia que esta complicación tiene sobre el paciente en 
términos de calidad de vida y discapacidad concreta de la función facial. Esta evaluación no se 
ha realizado en nuestros pacientes sino para validar el instrumento traducido y adaptado a 
nuestro medio, como propósito principal de esta investigación. Nuestro grupo trabaja en la 
actualidad para evaluar ese último paso en la evaluación global del paciente operado de PSC.   
 Por supuesto, debemos ser cautos a la hora de interpretar los resultados de cualquier 
otra publicación y compararlos con los nuestros. Es importante fijarse en la selección que se ha 
hecho de los casos para llegar a las conclusiones observadas. Un ejemplo claro es el estudio 
de McGurk y cols.11; para la disección extracapsular se seleccionaron tumores simples, 
pequeños, móviles y siempre de menos de 4 cm de diámetro. En los estudios de Helmus43 y 
Witt85 donde estudiaron la parotidectomía superficial parcial, principalmente se seleccionaron 
tumores móviles y menores de 3 cm. Otros estudios, como el de Marshall AH y cols.42, no 
informan de cómo seleccionaron sus casos para la cirugía limitada.  Teniendo en cuenta todo 
esto, creemos que nuestro enfoque de los tumores benignos de parótida es adecuado y que los 
resultados de nuestra muestra se pueden interpretar como una aceptable morbilidad global del 
nervio facial postoperatoria.  
 Los pacientes han sido intervenidos por cuatro Cirujanos Orales y Maxilofaciales 
que forman parte del Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital Universitario Virgen 
del Rocío. Todos ellos han llevado a cabo la misma técnica descrita en el apartado de material 
y métodos. Un importante punto a considerar es que la cirugías han sido llevadas a cabo en un 
hospital universitario; en el que se forman residentes. Algunos de los pacientes de nuestra 
muestra han sido intervenidos por médicos residentes de Cirugía Oral y Maxilofacial. En todos 
los casos han sido asistidos por un cirujano especialista y experimentado durante la cirugía y 
los cirujanos residentes han sido siempre de los dos últimos años de la formación 
especializada. Bien es verdad que la intervención de cirujanos con la curva de aprendizaje en 
progresión  puede influir en los resultados de la paresia facial; pero, en primer lugar, 
consideramos que la determinación de nuestra muestra es verdaderamente real, se 
corresponde con la actividad diaria de un centro universitario como el Hospital Virgen del Rocío 
de Sevilla, lugar donde nos interesa determinar verdaderamente la incidencia. Y en segundo 
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lugar, dada la situación de supervisión y asistencia durante la cirugía por parte del cirujano 
especialista, no consideramos que esta circunstancia sea un factor que aumente los índices de 
paresia temporal. A favor de esta tesis el grupo de Guntinas-Lichius y cols.239 demostraron 
sorprendentemente que la incidencia de complicaciones no se relacionó con el nivel de 
experiencia del cirujano, no se vieron diferencias significativas entre los 4 grupos de 
experiencia evaluados (aprendiz, avanzado, experimentado y altamente experimentado). En 
concreto se confirma en este estudio mencionado239 que la experiencia del cirujano no 
influye en la aparición de disfunción facial, índice de recurrencia o incidencia de 
síndrome de Frey. Este grupo refiere que aunque la debilidad motora facial disminuye 
severamente la calidad de vida del postoperatorio, los procedimientos de rutina para localizar el 
tronco principal del nervio facial y disecarlo parecen conservar adecuadamente la función 
motora facial; lo que implica que una disección adecuada del nervio no perjudica la calidad de 
vida del postoperatorio en términos de función motora facial, incluso en caso de parálisis 
transitoria o lesión de algunas ramas239. El estudio concluye que ha demostrado claramente 
que el aprendizaje de la parotidectomía conservadora puede hacerse sin riesgo para los 
pacientes. Consideran además que un cirujano de cabeza y cuello debe tener experiencia en 
parotidectomía conservadora antes de poder decidir con fiabilidad que casos podrían ser 
operados con técnicas más limitadas, sin aumentar el riesgo de complicaciones. 
 Otro estudio38 analizó la importancia de la experiencia del cirujano en una serie de 229 
pacientes que se sometieron a parotidectomía por adenoma pleomorfo. En éste los autores no 
mencionan cómo definen "experiencia". Sin embargo, no pudieron encontrar una relación entre 
la experiencia del cirujano y los resultados.  
  
 7. 3. 3. 3. Magnitud de paresia 
 
 Esta evidencia de tan alto índice de paresia en frecuencia absoluta (77,2%), nos lleva 
consecuentemente a evaluar, en un segundo paso, cual ha sido la magnitud de la paresia en 
nuestros pacientes. Cabía pensar que, ya que la incidencia había sido alta, la intensidad de 
afectación de la paresia debía expresar más correctamente la verdadera afectación de 
nuestros pacientes. Lamentablemente, no hemos encontrado publicaciones al respecto con las 
que poder comparar nuestros resultados, la gran mayoría de los artículos hacen referencia 
únicamente el índice de paresia facial sin reparar en la magnitud de ésta. El grado de paresia 
se ha calculado dando a cada una de las 6 ramas del nervio una puntación del 1 al 6, y  
sumando el resultado obtenido. La primera determinación de paresia  ha sido a la semana del 
postoperatorio en todos los pacientes; en esa primera evaluación la media ha sido de 13,53 
sobre 36, donde 6 es la ausencia total de paresia en las 6  ramas. La magnitud observada por 
tanto la consideramos razonablemente baja.  
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 El estudio detallado de la muestra sobre la paresia facial nos indica que un 54% de los 
pacientes tienen una magnitud de paresia menor de 12. Hemos considerado representativa 
esta puntuación puesto que el grado de afectación 12 supone la afectación mínima estando 
todas la ramas afectadas, con un grado de 2  en cada una de ellas. Un 25%  de  los  pacientes  
tienen  un  valor  de  7  del  House-Brackmann  total, lo  que  indica  que  únicamente  tienen  
una  rama  afectada  con  la  mínima afectación posible; lo que supone objetivamente y según 
la clasificación, una limitación de la movilidad leve de la rama afecta, con ligera o leve debilidad 
de la musculatura, sin desfiguración evidente y únicamente perceptible con una inspección 
meticulosa, sin sincinesias, ni contracturas, ni espasmos faciales. Estos datos corroboran 
nuestra hipótesis de que, a pesar del alto porcentaje de paresia general, la minuciosa 
inspección para determinarla ha aumentado significativamente su número. Como consecuencia 
de ellos observamos un amplio número de pacientes con una escasa magnitud de afectación 
(figuras 69 a 72). 

 
 
  

Figura 69. Paciente Intervenido por AP. A) RNM: AP en lóbulo superficial 
 parotídeo derecho, B)Visión ¾ del paciente evidenciándose la  

tumoración derecha, C) Visión lateral del paciente preoperatoria. 
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Figura 70. Lecho quirúrgico tras la PSC, B) Pieza quirúrgica (parótida superficial y AP), 
C)Postoperatorio inmediato. 

 

Figura 71. Paciente una semana tras la intervención. En la exploración clínica se aprecia una 
ausencia de paresia clínica. Un resultado global de la escala HB de 6 sobre 36. 

Figura 72. Paciente al año de la PSC. A) Visión frontal sin cambios en la apariencia, B) Aspecto de 
la cicatriz, C) Visión lateral donde se aprecia un moderado hundimiento de la zona intervenida. 
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 7. 3. 3. 4. Tiempo de recuperación 
  
 El tiempo de recuperación pasa a ser otro factor determinante tras el hallazgo de una 
considerable cuantitativa paresia facial. El tiempo de recuperación de nuestros pacientes ha 
sido de 2 meses de mediana (los resultados de tiempo de recuperación no siguen una 
distribución normal) con un rango intercuartílico entre 0,25 y 5,75 meses, con un mínimo de 0 
meses y un máximo de 12 meses (tabla 31).  Estos datos se explican, desde nuestro punto de 
vista y en parte, por las mismas razones que el porcentaje total de paresia. Dado que la 
evaluación ha sido realmente minuciosa se ha generado un ligero alargamiento del tiempo de 
recuperación de los pacientes afectos. A pesar de que la afectación no ha sido importante la 
recuperación ha sido ligeramente más lenta que la hallada en estudios del mismo tipo. Es 
importante considerar que la mitad de los pacientes afectos recuperaron la movilidad facial 
previa a la cirugía en menos de 3 meses, y que el 94,2% de los pacientes había recuperado la 
movilidad antes de los 6 meses.  La falta de controles entre los 6 meses y el año hace 
imposible determinar si la recuperación se produjo entre estos dos meses, de modo que estos 
últimos se les consideró la recuperación a los 12 meses post-cirugía; esto hace que los datos 
estén ligeramente desviados hacia el control inmediatamente posterior, de modo que podemos 
considerar que, a pesar de los buenos resultados, creemos que los datos de tiempo de 
recuperación son aun mejores sin poder determinarlo con exactitud. 
  

Meses 
Porcentaje acumulado y 

nº de pacientes sin 
paresia. 

1º Semana 22,8% (18/79) 
1 º Mes 49,3% (39/79) 
3º Mes 69,6% (55/79) 
6º Mes 94,2% (75/79) 

12º Mes 100% (79/79) 
 

Tabla 31. Porcentaje acumulado de pacientes sin paresia clínica (H-B). 
 
 
 7. 3. 3. 5. Parálisis permanente 
  
 El 100% de los pacientes han recuperado la movilidad facial antes del año de 
seguimiento postoperatorio. De modo que el índice de paresia facial permanente ha sido 0%. 
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En la literatura publicada hemos hallado índices de paresia facial verdaderamente notables, 
con un rango que va de un 0% hasta el 19%.38,67,71 El factor más probable que ocasiona daños 
irreversibles a largo plazo del nervio facial puede ser el estiramiento de las ramas nerviosas. 
Las vainas de mielina y también los propios axones se dañan, lo que provoca un rebrote axonal 
mal orientado, generando un déficit de dicho nervio irreversible. La tasa de una debilidad 
facial permanente en el presente estudio fue de 0%. Creemos que la disección minuciosa 
de las ramas del nervio facial ha provocado este resultado. La disección se lleva a cabo 
siguiendo las ramas superficialmente, dejando éstas descubiertas, libres de parótida superficial; 
su disección no requiere la sujeción de la rama con la pinzas ni la movilización de éstas en el 
campo quirúrgico, dado que todo el tejido a resecar se encuentra inmediatamente sobre ellas. 
De este modo no se produce en ningún momento el estiramiento de las ramas. En ningún caso 
de los estudiados se ha seccionado alguna de las ramas, lo que constituiría un criterio de 
exclusión del estudio. Es fácilmente comprensible que es en las reintervenciones cuando esta 
paresia permanente se hace especialmente patente, motivado por la importante fibrosis que 
evita una disección atraumática de las ramas. Aunque no hemos estudiado recidivas, en la 
literatura revisada la evidencia es clara, la reintervención empeora significativamente el 
resultado del nervio facial y existe una incidencia de paresia persistente de hasta el 23% según 
algunos autores44. 
 
 7. 3. 3. 3.  Estudio de la paresia individualizada por ramas del nervio facial 
  
 Una parte interesante y rara vez descrita por los grupos de investigación dedicados a 
esta patología es el estudio de la paresia individualizado por las diferentes ramas del nervio 
facial.  
 En el postoperatorio inmediato (considerando 1 semana postoperatoria) la rama que 
se afecta con mayor intensidad es la rama marginal (2,5 sobre 6) seguido por la rama bucal 
inferior (2,46), la rama cigomático-orbitaria (2,33), la rama temporal (2,14), la rama bucal 
superior (2,11) y siendo la menos intensamente afectada la rama cervical (1,96). Estos datos 
coinciden con los datos publicados por la mayoría de los autores. No encontramos una 
explicación plausible de por qué la rama marginal se afecta con mayor intensidad en nuestra 
muestra. Es cierto que la mayoría de los tumores se hallan en la parte inferior de la glándula 
superficial (53,1%), pero dicha relación entre la rama marginal y la localización tumoral no se 
ha encontrado. La longitud de la rama marginal mandibular podría explicar la mayor afectación 
de la misma; siendo la rama con mayor longitud y por lo tanto, con un tiempo de disección 
mayor, es obvio pensar que la probalidad de afectación se incrementa. 
 Es difícil hacer una determinación adecuada de la recuperación de cada rama, ya que 
la magnitud de la que se parte en cada una de ellas es diferente. Hemos determinado el neto 
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de la recuperación con la diferencia del grado de paresia de cada rama con respecto a la visita 
anterior. Así, entre la primera semana y el primer mes posoperatorio, la rama que más 
recupera globalmente en el mismo tiempo de evolución es la rama marginal (tabla 32, 
punto a). La justificación de este hallazgo puede ser que se parte de un índice de House-
Brackmann concreto para esa rama superior al resto, al ser esta la rama más intensamente 
afectada. Durante el segundo periodo de seguimiento (entre la el 1º y 3º mes) las ramas que 
más avanzan en la recuperación son las ramas cigomático-orbitaria y bucal superior (tabla 32, 
punto b). Vuelve a ser la rama marginal la que más magnitud mejora entre el 3º mes y los 6 
meses posoperatorios (tabla 32, punto a). Tras estos resultados podemos afirmar que hay 
pocas diferencias entre la recuperación de las ramas, en cuanto a su velocidad y magnitud, las 
diferencias halladas y expresadas en la tabla 32 (entre paréntesis) indican una tendencia muy 
pareja de recuperación de todas sus ramas, aun así en nuestra muestra, ha sido la rama 
marginal la de recuperación más rápida. 
 

 1ª Sem 1º Mes 3º Mes 6º Mes 1º Año 
RT 2,14 (0,48)1,66  (0,23) 1,27  (0,24) 1,03 1 
RCO 2,33 (0,64)1,69  (0,44b) 1,25 (0,24) 1,01 1 
RBS 2,11 (0,54)1,57  (0,44) 1,13 (0,13) 1,00 1 
RBI 2,46 (0,69)1,77  (0,40) 1,37 (0, 31) 1,06 1 
RM 2,50  (0,72a)1,73  (0,35) 1,38 (0,32c) 1,06 1 
RC 1,96 (0,62)1,34  (0,22) 1,11 (0,11) 1,00 1 
Total 13,53 (3,79) 9,74 (2,23) 7,51 (1,36) 6,15 6 

 
Tabla 32. Grado de afectación por ramas. 

RT: Rama temporal, RCO: Rama cigomático-orbitaria, RBS: Rama bucal superior, 
RBI: Rama bucal inferior, RM: Rama marginal mandibular, RC: Rama cervical. 

 
 Otra manera de evaluar la afectación de la paresia por ramas es evaluar que 
porcentaje de pacientes tienen afectada una determinada rama en cada momento de la 
exploración, determinando de este modo la frecuencia de afectación de cada una de las 
ramas. Así, la rama más frecuentemente afectada en el postoperatorio inmediato es la rama 
marginal (64,5%) junto con la rama bucal inferior, siendo la menos afectada la rama temporal 
(43,4%). Esta frecuencia de afectación se va recuperando paulatinamente en todas sus ramas, 
pero se mantiene el dato de que en todas las exploraciones las ramas más afectadas en 
frecuencia son siempre la marginal y la bucal inferior. Estos datos son paralelos en cierta 
medida a la magnitud de afectación por ramas descrita anteriormente, corrobora la idea de que 
son la rama marginal y la bucal inferior las que más se afectan, tanto en frecuencia como 



TESIS DOCTORAL  -  UNIVERSIDAD DE SEVILLA  -  2012 
 

 192 

en magnitud. Podríamos considerar estos hallazgos fruto de un sesgo durante la exploración 
del paciente; el déficit de movilidad que provoca la rama marginal es muy evidente a la 
exploración, así como la inversión que se provoca en el labio inferior en reposo, lo que podría 
justificar una mayor tendencia a su percepción durante la exploración, sobredimensionando de 
este modo el valor real. No creemos que se haya producido tal sesgo, pues la exploración se 
ha realizado minuciosamente en todos los pacientes con criterios muy claros de clasificación.  
 Otra interpretación derivada de estos resultados es la evidencia de que la rama 
marginal y bucal inferior seguramente provengan del mismo tronco, dado que la afectación ha 
sido prácticamente idéntica en todas las exploraciones, podemos considerar errónea la forma 
de dividir el nervio facial en 6 ramas o zonas faciales en vez de en 5. Creemos que para futuros 
estudios se debe considerar únicamente rama bucal superior y rama marginal (incluyendo esta 
última a la supuesta rama bucal inferior). Incluso en la exploración ha sido complicado 
identificar qué movimientos de la mímica facial corresponden a una y a otra rama. En realidad, 
basándonos en la experiencia quirúrgica del estudio y en los años de experiencia de los 
cirujanos principales, las ramas terminales de la zona de la comisura oral son siempre de 
pequeña entidad y con una importante cantidad de anastomosis entre ellas, siendo imposible 
identificar de forma objetiva una diferencia entre ramas bucales superiores e inferiores. No 
ocurre lo mismo con la rama marginal, fácilmente identificable en todo su trayecto. 
 
 7. 3. 3. 4.  Estudio de la influencia de las variables estudiadas 
  
 Los factores asociados con la paresia facial post-parotidectomía están todavía mal 
explicados o poco demostrados en la literatura. Los factores de riesgo descritos varían 
considerablemente de un estudio a otro. Las razones que explican las variables y a veces 
contradictorias estimaciones de los factores de riesgo son: la evaluación heterogénea de la 
función de nervio facial, la subjetividad de muchas escalas de clasificación de la función del 
nervio facial y el pequeño tamaño de las muestras de muchos estudios, que no permiten un 
análisis estadístico potente67.  
 La mayoría de los análisis previos sobre los condicionantes y factores que influyen en 
la presencia de paresia facial son retrospectivos; se ha generado un debate debido a la 
diferente estimación de la función del nervio y tipo de cirugía; y en muchos estudios previos no 
se han incluido determinados factores y comorbilidades médicas, tales como diabetes mellitus 
e hipertensión arterial, lo que ha complicado dichos estudios retrospectivos.  
 En un estudio reciente de Gaillard69 se estudió una serie de 131 intervenciones 
(parotidectomías conservadoras con disección del nervio facial en lesiones benignas); en ellas 
sólo se halló una asociación estadísticamente significativa de la presencia de paresia facial: 
con la extensión de la cirugía (total frente a superficial), con las condiciones locales particulares 
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de la disección del nervio facial (contacto estrecho del tumor con el nervio facial) en el grupo de 
parotidectomía total, y con características del tumor (lesiones inflamatorias) en el grupo de 
parotidectomía superficial. 
 Aún no se ha dado ninguna explicación científica  de porqué los resultados de análisis 
de factores de riesgo de los estudios son tan variados y a menudo contradictorios. Como ya se 
ha dicho anteriormente, la gran mayoría de los estudios se han realizado con una muestra 
pequeña, y en consecuencia sus resultados no se pueden tener en cuenta por la insuficiente 
potencia estadística. Con el fin de aumentar la validez de nuestros resultados en esta tesis, 
hemos intentado identificar los factores de riesgo de paresia facial al realizar un estudio 
prospectivo y controlado de 79 pacientes a los que se les ha realizado la misma cirugía y con la 
misma patología. De modo que todos los pacientes han sido intervenidos en el mismo centro y 
con una técnica ampliamente estandarizada, la parotidectomía superficial conservadora.  Del 
mismo modo que, usando una única técnica, evitamos la variabilidad inter-técnicas que puede 
enmascarar los factores que deseamos estudiar, hemos tratado de evitar los sesgos 
dependientes del tipo o estirpe del tumor extirpado, incluyendo únicamente pacientes 
diagnosticados de AP. 
 Un punto relativamente discutible de nuestra metodología es el hecho de que nuestros 
pacientes no han sido intervenidos siempre por el mismo cirujano. Han sido 4 los 
especialistas implicados en el tratamiento de todos los casos. Aun así consideramos que esta 
mínima variabilidad que se pueda presentar en nuestra muestra se homogeniza al considerar 
en una muestra de 79 pacientes. Creemos además, volviendo al mismo razonamiento 
anteriormente expuesto, que el estudio de nuestra muestra se debe ajustar a la realidad de 
nuestra tarea diaria, de modo que los resultados obtenidos sean, por lo menos, extrapolables a 
cualquier paciente que se intervenga en nuestro servicio y que nos garantice una información 
adecuada preoperatoria con la que aconsejar y permitir decidir sobre el tratamiento a los 
pacientes.  
 La presente discusión se centra en nuestros resultados comparándolos con los 
obtenidos en artículos sobre factores de riesgo después de realizar una PSC. Aunque hemos 
comentado alguno de los más relevantes, no hemos considerado adecuada la comparación 
directa con los estudios en los que se usan técnicas quirúrgicas más limitadas para la 
escisión de tumores benignos de parótida, tales como disección extracapsular o parotidectomía 
superficial parcial, ya que, tras lo revisado, no hemos observado artículos comparables y 
adecuados que estudien los factores de riesgo de dichos enfoques más limitados42,11. 
 De acuerdo con artículos previos, los factores asociados con una mayor incidencia 
de paresia facial son la extensión o tipo de cirugía69,70,72,41 (parotidectomía superficial frente a 
total), histopatología75,76, tamaño de la lesión67,68, duración de la intervención68 y cirugía 
parotídea previa67,72. El significado exacto de estos hallazgos sigue siendo controvertido, 
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porque la gran mayoría de los estudios (incluido el actual) puede confirmar algunos de estos 
factores y otros no74. Por otra parte, algunos de estos factores de riesgo están 
interrelacionados.  
 Consideramos que hoy en día ha sido superada la controversia que existía 
anteriormente entre la parotidectomía superficial y la total. Se han publicado ya multitud de 
estudios que demuestran que la parotidectomía total, a pesar de ser conservadora, 
condiciona una importante afectación temporal del nervio y un considerable aumento del riesgo 
de parálisis permanente. Un metanálisis llevado a cabo por Witt y cols.41 demostraron  que la 
parotidectomía total aumenta 3 veces el riesgo de  disfunción permanente del nervio y 2 veces 
la probabilidad de afectación transitoria, en comparación con PSC. Sin embargo, incluso en 
estudios relativamente recientes como los de Machtens88 se ha mantenido la preferencia de la 
parotidectomía total. Actualmente la discusión se centra en la posibilidad de resolver estos 
tumores benignos con la parotidectomía superficial parcial. En el apartado correspondiente ya 
se han detallado los motivos que nos llevan a mantener el tratamiento del AP con PSC 
convencional. 
 
 a) Variables e índice de paresia global 
 
 Hemos analizado cada una de las variable que nos han parecido razonables con la 
presencia o no de paresia facial. Es importante recalcar que esta primera parte del estudio de 
los factores asociados se basa únicamente en el estudio de la frecuencia de aparición de la 
paresia, por pequeña que sea, posteriormente analizaremos la magnitud o grado de dicha 
paresia. 
 Con respecto al sexo de los pacientes incluidos en la muestra, no hay diferencias 
significativas entre hombres y mujeres (p=0,645). Igualmente la edad, a diferencia de otros 
estudios68, no está relacionada con mayor presencia de paresia facial (p=0,995). Guntinas-
Lichius  y cols.68 tras estudiar de forma retrospectiva 610 pacientes observaron que la presencia 
de paresia facial era más frecuente en pacientes mayores de 70 años. En nuestro estudio no 
disponemos de suficiente muestra como para incluir una grupo representativo de pacientes 
mayores de 70 años, únicamente había 6 pacientes con ese rango de edad. Poco se sabe 
acerca de las razones de por qué la regeneración de los nervios es más pobre en pacientes de 
edad, pero los experimentos con animales han demostrado que el rebrote axonal del nervio 
facial se retrasa y el patrón de reinervación está patológicamente alterado en personas 
mayores79. 
 El tamaño de la tumoración también se estudió como posible factor de riesgo de 
paresia facial. No hemos encontrado diferencias significativas en la presencia de paresia 
ajustando por tamaño de la tumoración. En otros estudios68 sí se ha conseguido demostrar 
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cierta relación entre lo extirpado y la presencia de paresia. En estos estudios el tamaño de la 
muestra fue obtenido del informe del patólogo, donde se había tenido en cuenta el tamaño total 
del tejido extirpado (tumor incluido en el  lóbulo superficial parotideo). En nuestro caso 
comparamos la paresia con el tamaño únicamente de la tumoración; si bien parece existir cierta 
relación en nuestra muestra, esta no se puede demostrar que no sea debida al azar (p=0,232). 
En estudios como el de  Guntinas-Lichius y cols.68 demostraron que el índice de paresia facial 
aumentaba en aquellos casos en los que la pieza extirpada del tumor y de la parótida superaba 
los 70 cm3 de volumen. Otros estudios han obtenido el mismo resultado que en nuestra 
muestra, sin  conseguir relacionar el tamaño tumoral con la paresia. Explican la ausencia de 
asociación por la posible confusión que pueda existir en relación entre la ubicación del tumor y 
el nervio facial. Gaillard y cols.69 encontraron sólo esta relación de tamaño y paresia en los 
casos en que los tumores se encontraban en estrecho contacto con el nervio facial. 
 La localización tumoral pensamos que también puede dificultar la cirugía de cualquier 
modo; de tal forma que, teniendo en cuenta las tres localizaciones descritas ampliamente en la 
introducción y en los resultados (clasificación de Sant Pau modificada), no encontramos 
diferencias de aparición de paresia ajustando por la posición de la tumoración dentro del lóbulo 
superficial de la glándula (p=0,108). 
 Hemos estudiado la posibilidad de un aumento de probabilidad de paresia facial en 
aquellos pacientes cuyos tumores se demostraron multicéntricos en la anatomía patológica 
definitiva. No hemos podido encontrar asociación entre ambas variables (p= 0,689). De modo 
que la multicentricidad no se puede considerar como factor de riesgo, al menos en nuestra 
muestra. Evidentemente, la explicación al respecto es que la cirugía realizada de estos 
pacientes no varió con respecto a las demás, ya que la multicentricidad del espécimen se 
determinó “a posteriori”. Esta característica de la tumoración no implicó en ningún caso la 
ampliación de los márgenes de la cirugía; la técnica quirúrgica empleada fue la misma que en 
resto de pacientes de la muestra. 
 El tamaño de la tumoración está indudablemente relacionado con el tiempo de 
evolución preoperatoria de la misma, aunque no hemos determinado esta relación. De modo 
que nos pareció sensato añadir esta variable como factor de riesgo para la paresia; de igual 
modo que con el tamaño, no se han visto diferencias ajustando por el tiempo de evolución 
(p=0,269), desde que el paciente se nota la tumoración hasta que acude por primera vez a 
nuestras consultas.  
 Otro interesante factor a analizar es la presencia o no de dolor prequirúrgico referido 
por el paciente. Como ya se ha dicho en los resultados, el 8,8% de los pacientes sufrieron dolor 
durante la evolución antes de la cirugía; sin embargo, no hemos encontrado mayor incidencia 
de paresia en estos pacientes (p=0,671). El dolor es un importante síntoma preoperatorio que 
puede sugerir la presencia de una neoformación maligna, dato ampliamente confirmado que, 
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sin embargo, dada la escasa frecuencia con la que aparece en los pacientes con AP, no 
aumenta el riesgo de paresia facial en sí misma. Como es obvio, la mayor frecuencia de 
paresia en pacientes con neoplasias malignas es debida a la propia malignidad y no a su dolor.  
 El tiempo quirúrgico, tampoco se ha relacionado con mayor frecuencia de paresia, de 
modo que no se relaciona mayor probabilidad de afectación con un tiempo quirúrgico más 
elevado, como se ha sugerido en otros estudios similares68. La relación ha sido diferente al 
compararlo con el grado de paresia, como se analiza en su correspondiente apartado. 
 No hemos hallado diferencias en la frecuencia de paresia en los pacientes fumadores. 
A pesar de que el hábito tabáquico puede perjudicar a la vascularización y la regeneración 
nerviosa, no han sido estadísticamente significativas las diferencias (p=0,325), al igual que el 
consumo de alcohol (p= 0,405).  
 La diabetes mellitus se ha discutido considerablemente como factor de riesgo. En 
nuestro caso, no hemos sido capaces de demostrar esa asociación (p= 0,228). Sin embargo, 
en otros estudios revisados ha sido asociada con complicaciones de la herida después de 
cirugías de cabeza y cuello81. Adour y cols.82 mencionaron que la diabetes es más común entre 
los pacientes con parálisis de Bell que entre aquellos que nunca han tenido esta enfermedad.  
La recuperación de la parálisis de Bell en un diabético se retrasa, y la puntuación del 
movimiento facial se mantiene más baja en comparación con los pacientes no diabéticos245. En 
pacientes diabéticos además se ha demostrado que la velocidad de conducción del nervio y la 
amplitud son menores que en los no diabéticos83,246,247. 
 Otra posibilidad nunca antes descrita, es la posibilidad  de que el antecedente de 
paperas en la infancia pudiera constituir un factor de riesgo de paresia post-parotidectomía 
superficial. Podría ocurrir que la infección o inflamación de las parótidas con anterioridad, 
generase un tejido fibroso o cicatricial que dificultara la cirugía parotídea, apareciendo como 
consecuencia paresia con mayor probabilidad. Un así, no hemos hallado relación entre ambas 
variables, no hay diferencias entre aquellos que las sufrieron y las que no en cuanto a 
frecuencia de paresia (p= 0, 233).  
 Tampoco hemos hallado relación con otros posibles factores de riesgo como 
hipertensión arterial (p= 0,286), dislipemia (p= 0,851), obesidad (p= 0,578), neoplasias 
previas (p= 0,883), infecciones graves previas (p= 0,180), ni en aquellas variables 
dependientes del tumor como el lado operado (p= 0,771); modo de evolución prequirúrgica 
del tumor (p= 0,323, p= 0,715). 
  
 b) Variables y magnitud de paresia 
 
 Del mismo modo que estudiamos los factores que pueden influir en la probabilidad de 
paresia facial hemos creído adecuado estudiar los mismos factores con respecto a la magnitud 
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de la afectación. Dicho de otro modo, buscamos factores de riesgo que puedan colaborar a 
aumentar el grado de paresia, aunque éstos no aumenten la probabilidad de aparición de ésta. 
 Considerando la variable sexo, no hemos encontrado una relación con el grado de 
paresia durante los tres primeros meses (p= 0,664), pero casualmente y sin relevancia desde 
nuestro punto de vista, hemos hallado cierto grado mayor de paresia en los hombres que en las 
mujeres a los 6 meses de la cirugía (6,29 frente a 6,03). Con un valor de p de significación 
estadística de 0,025. No hemos encontrado explicación para tal hallazgo. 
 Tras un estudio multivariante no hemos encontrado relación del grado de paresia con 
otras variables  como la edad (p= 0,800), hábito tabáquico (p= 0,097),  hábito alcohólico (p= 
0,108), paperas en la infancia (p= 0,733), diabetes (p= 0,740), hipertensión (0,246), 
dislipemia (p= 0,909), obesidad (p= 0,773), neoplasias previas (p= 0,610), infecciones 
graves previas (p= 0,629), ni en aquellas dependientes del tumor como el lado operado (p= 
0,101), multicentricidad del tumor (p= 0,0315), dolor prequirúrgico (p= 0,632), modo de 
evolución prequirúrgica del tumor (p= 0,715); tiempo de evolución preoperatorio 
(p=0,374). 
 Sin embargo, sí hemos identificado una relación consistente entre el tiempo 
quirúrgico y el grado de paresia en aquellos pacientes con paresia facial postoperatoria. Esta 
asociación se mantiene estable durante los primeros 3 meses de seguimiento, con un valor de 
p de significación estadística de 0,002. La magnitud de la asociación no la podemos considerar 
como alta (0,322), sin embargo nos parece relevante la mera presencia de la asociación. 
Podemos asegurar que en nuestra muestra el alargamiento del tiempo quirúrgico aumenta el 
riesgo de mayor paresia facial.  
 Esta correlación de nuestra muestra es consistente con otros resultados obtenidos por 
otros grupos de investigación. El grupo de Guntinas-Lichius y cols.68 demostraron en su 
muestra una mayor paresia en la aquellas intervenciones que habían durado más de 260 
minutos. Como ya se ha explicado en la introducción, consideramos que los mecanismos 
fisiopatológicos que pueden explicar este hallazgo son aún desconocidos. Aunque lo más 
probable es que durante la cirugía se genere una deformación segmentaria de las vainas de 
mielina por estiramiento leve de la rama de nervio, el edema resultante probablemente impide 
la microcirculación del nervio y los resultados son un bloqueo eléctrico del nervio, a pesar de 
que las fibras nerviosas permanezcan intactas de forma grosera. El nervio facial se recupera 
completamente varias semanas después de la desaparición del edema. Es fácilmente 
imaginable que el riesgo de estiramiento del nervio aumenta con un mayor tiempo de 
operación. Entre los posibles factores físicos que puedan influir para desencadenar daño 
transitorio del nervio podríamos incluir también la desecación o exposición del nervio durante la 
cirugía, de modo que a mayor tiempo de exposición se genera mayor deshidratación de los 
tejidos nerviosos, con una consecuente mayor agresión a las ramas nerviosas. 
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 El tamaño tumoral también parece estar relacionado en cierta medida con el grado de 
paresia facial de nuestros pacientes. Únicamente encontramos relación entre el tamaño 
tumoral y el magnitud de paresia facial a los 6 meses post-parotidectomía. Es sólo a los 6 
meses cuando esa asociación se hace estadísticamente significativa. De modo que, en cierto 
modo, podemos afirmar que el tamaño tumoral puede predecir mayor o menor grado de 
paresia facial a los 6 meses de la intervención. Tras el análisis que arroja nuestra muestra no 
podemos afirmar que el tamaño tumoral sea determinante como factor de riesgo en el grado de 
la paresia facial. El tamaño medio de los tumores estudiados ha sido de 2,44 cm de diámetro 
máximo, con un rango de entre 1 y 6 cm. Con estos datos creemos que en general el tamaño 
tumoral, siempre que este sea menor de 6 cm, no influye en la predicción de paresia facial 
transitoria. Aunque en nuestra muestra hallamos relación entre ambos cuando se determina la 
paresia a los 6 meses. Creemos que es difícil encontrar diferencias entre tumores que se 
mantienen dentro de un tamaño “razonable”, entendiendo por ello aquellos que tienen un 
tamaño menor o igual a 6 cm de diámetro mayor. Dicho tamaño tumoral no parece provocar un 
cambio en el protocolo o actuación quirúrgica provocando un mayor tiempo quirúrgico, mayor 
estiramiento de la ramas del nervio o cualquier otro condicionante que generase mayor grado 
de paresia facial. Sin embargo, en estudios ya mencionados, como el de Guntinas-Lichius y 
cols.68 donde las cirugías en algunos casos conllevan la extirpación de piezas mayores de 70 
cm3 consideran este dato como mejor parámetro para estimar la lesión del nervio que el propio 
tipo de intervención (parotidectomía superficial o total). Además en este estudio se incluyen 
pacientes con tumoraciones de diferente estirpe y diferentes cirugías; aunque especifican que 
el hecho de realizar una parotidectomía total no provoca ,en su  muestra, necesariamente una 
pieza quirúrgica mayor que una pieza de una superficial. 
 
 c) Variables y paresia por ramas 
 
 Al estudiar la localización de la tumoración y su posible relación con la paresia facial 
por ramas evidenciamos que la localización tumoral se relaciona (de forma estadísticamente 
significativa) con la paresia de las ramas superiores cuando la tumoración se localiza en la 
parte más craneal de la glándula superficial. (posición I de Sant Pau49). De modo que se 
relaciona con la paresia de las ramas temporal, cigomática y bucal superior la primera semana 
y el primer mes postoperatorio. Podemos pues considerar que la división del grupo de Sant 
Pau49, es útil para predecir paresia facial cuando el tumor se localiza en la parte más craneal 
de la glándula superficial y al determinar la paresia en la primera semana y primer mes, 
afectado de manera mas importante a las ramas superiores (temporal, cigomático-orbitaria y 
bucal superior). Esta relación no se ha podido demostrar en las ramas inferiores, ante lo cual 
podemos pensar que la muestra es insuficiente para llegar a demostrarlo. 
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 El 29% de los pacientes de la muestra han sufrido molestias oculares del tipo 
lagrimeo excesivo, picor, sequedad… en el lado afecto. En ningún caso han sufrido patología 
corneal relevante que requiriera de la intervención de un Oftalmólogo. El estudio de la relación 
entre la rama cigomático orbitaria y esta sintomatología nos pareció obligada para constatar la 
consistencia de nuestra evaluación. Como era de esperar existe una intensa asociación entre 
ambas variables, con un significación estadística y con un valor de p de 0,000. De modo que 
podemos confirmar que la afectación de la rama cigomático-orbitaria predice una probable 
afectación sintomatológica ocular. Aunque parezca un dato irrelevante y  obvio debemos 
tener en cuenta que el hallazgo de esta asociación da validez a nuestras exploraciones. Nos 
permite además, en el postoperatorio inmediato, dependiendo de la afectación de la rama 
cigomático-orbitaria, informar al paciente en un sentido o en otro, disminuyendo la ansiedad del 
paciente ante eventos desconocidos, ya que la información correcta aumenta 
considerablemente la percepción de bienestar del paciente intervenido. 
 
 7. 3. 3. 8. Estudio neurofisiológico 
 
 Como complemento objetivo de la afectación del nervio facial, se ha realizado un 
estudio neurofisiológico de todos los pacientes a la 1ª semana postoperatoria. La 
determinación se ha realizado en el lado sano y en el afecto, de modo que el porcentaje de 
amplitud del lado afecto con respecto al sano es la referencia que hemos utilizado como guía 
de estudio. La forma de determinación y registro de los datos ya ha sido publicado con 
anterioridad77. Los datos demuestran que todos los pacientes excepto uno (el 98,33%), tienen 
una amplitud en la función del nervio menos en el lado afecto con respecto a la del lado sano. 
Ante este dato podríamos confirmar que en todos los pacientes, independientemente de su 
grado clínico de paresia clínica, la prueba neurofisiológica demuestra una afectación del nervio 
facial del lado intervenido. El porcentaje de amplitud hallada en el lado afecto con respecto al 
sano en nuestra muestra es de 48,15%, con una desviación típica del 25,96%. De modo que, 
de media, la disminución de la amplitud en el lado sano con respecto al sano ha sido de 
51,85%. 
 Durante la fase inicial del estudio planteamos la determinación del estado 
neurofisiológico del nervio al 1º año de la intervención en todos los pacientes. Tras unas 
primeras evaluaciones, no hallamos diferencias con respecto a la normalidad. Realizando un 
análisis intermedio de los pacientes hasta el momento incluidos en el estudio y con, al menos, 
un año de evolución, determinamos que la diferencia de amplitud media hallada fue de 0,006. 
De modo que, tras realizar la prueba a  16 pacientes, decidimos interrumpir esta prueba; 
consideramos este número suficiente como para poder confirmar que al año, todos nuestros 
pacientes han recuperado función del nervio desde el punto de vista neurofisiológico. Tras 
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obtener la información de los primeros pacientes no había justificación científica para continuar 
una prueba que, aunque inocua, genera un moderado discomfort al paciente durante su 
realización y un indudable aumento del costo del estudio. 
 
 a) Variables estudiadas en la neurofisiología 
  
 Una manera de determinar la consistencia de los datos clínicos anteriormente descritos 
es determinar la asociación entre la diferencia de amplitud mediante neurofisiología y el 
resultado del House-Brackmann obtenido la misma semana. Dicha relación, como era de 
esperar, se demuestra existente y estadísticamente significativa, con un valor de p de 0, 000. 
Lo magnitud de la asociación es de 0,5, lo que no se puede considerar muy importante aunque 
sí considerable. Esta relación se mantiene en todas las ramas durante la primera semana y el 
primer mes postquirúrgico, en alguna de las ramas (Cigomático-orbitaria y marginal) durante el 
tercer mes, y únicamente en la rama marginal durante el 6º mes; al año no es valorable, dado 
que los resultados obtenidos son iguales en todos los pacientes. 
 Otra comparación lógica es la evaluación de la diferencia de amplitud en la 
neurofisiología ajustando por presencia o no de paresia  facial. La diferencia entre ambos 
grupos es obviamente significativa. Y, aunque esta diferencia entre ambos grupos parece 
redundante, no hace sino confirmar y dar más consistencia a nuestra determinación clínica de 
la paresia facial. La diferencia se ha considerado estadísticamente significativa con un valor de 
p=0,017, donde los que no tienen paresia clínica tienen una amplitud del 61,02% con respecto 
al lado no intervenido, y los que sí presentan paresia clínica tienen un porcentaje de amplitud 
del 43,46 % con respecto al lado sano. 
 Estos datos nos permiten confirmar que la determinación neurofisiológica de la 
afectación del nervio tras la cirugía es una prueba fiable que de verdad mide las diferencias 
concorde a la afectación. Su utilización como factor pronóstico se ha venido empleando en 
multitud de ocasiones para parálisis faciales transitorias de diferente origen, principalmente de 
parálisis facial espontánea o parálisis de Bell. Y parece estar reconocido que el uso de la 
electromiografía permite un examen, incluso, con mayor precisión del grado de parálisis que el 
examen clínico.78  
 En la línea de este razonamiento, plantemos la hipótesis de demostrar una asociación 
entre la amplitud del lado afecto y el tiempo de recuperación de la paresia. Esto nos 
permitiría, evaluando el resultado neurofisiológico, predecir el tiempo de recuperación de la 
movilidad facial aproximado de nuestros pacientes. Los resultados son favorables y se 
demuestra la existencia de dicha asociación. Podemos afirmar que hay una correlación entre la 
amplitud del lado sano con respecto al lado afecto y el tiempo de recuperación, y que esta 
asociación se demuestra estadísticamente significativa, y, como es lógico, la magnitud es 
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inversa, de modo que a menor porcentaje de amplitud tarda más en recuperarse. A pesar del 
interesante hallazgo, estos datos deben ser interpretados con cautela, ya que la magnitud  de 
la asociación es débil, ya que supone un coeficiente de 0,372 de Spearman.  
 No hemos encontrado asociación entre la afectación neurofisiológica del nervio facial y 
el tiempo quirúrgico. Al igual que en la determinación clínica, planteamos la hipótesis de que 
el aumento en el tiempo operatorio pueda generar mayor afectación del nervio. En cualquier 
caso la correlación hallada no se puede considerar estadísticamente significativa al obtener 
una p de 0,192.  
  
 7. 3. 4. ANÁLISIS DEL RESTO DE COMPLICACIONES DE LA PSC 
    
 7. 3. 4. 1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ESTÉTICOS 
  
 Todos los pacientes incluidos han sido intervenidos realizándose una parotidectomía 
superficial conservadora, realizando la incisión preauricular y con extensión a línea de 
implantación del pelo según la técnica de lifting facial. A todos ellos se les ha realizado un 
doble colgajo, piel y SMAS, realizando una re-suspensión del sistema músculo-aponeurótico 
tras la escisión de la parótida superficial y el adenoma pleomorfo. Esta técnica, descrita 
ampliamente en el apartado de material y métodos, busca reducir el impacto estético en el 
paciente y mejorar el resultado estético objetivo de los mismos.  
 La valoración objetiva de los resultados estéticos es siempre una tarea difícil de 
realizar, no por su complejidad técnica, sino por la dificultad en hallar un método que sea 
realmente objetivo y capaz de ser comparado con el resultado de otros investigadores. En un 
intento de evaluar el resultado objetivo estudiamos el resultado de la cicatriz y del hundimiento. 
La exploración del resultado se hizo, por lo menos, al año de la intervención y siempre por el 
mismo investigador (no habiendo intervenido éste ningún paciente en primera persona), un 
cirujano maxilofacial.  
 
 I)  Cicatriz 
 
 Aspecto de la cicatriz 
 Para discutir el aspecto de la cicatriz, creemos importante primero recalcar la evolución 
del manejo del abordaje parotídeo. Conley40 hizo hincapié en la gran cantidad de tipos de 
tumores de parótida que se presentan y los problemas que genera esta variedad para su 
diagnóstico y manejo, las histologías son casi tan variadas como los abordajes y incisiones 
utilizados durante los últimos 90 años. La primera descripción de una incisión específica para la 
parotidectomía se atribuye a Gutiérrez, en 1903 (Appiani, 1984)248. Hasta finales del siglo 
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pasado la incisión más comúnmente utilizada para la cirugía parotídea era la incisión de Blair, 
introducida en 1912 y modificada por Bailey32 en 1941. Buscando un abordaje más estético 
para la cirugía de parótida Appiani231  fue el primero que mencionó la posibilidad de una incisión 
de ritidectomía para exponer la parótida en 1967. Después le siguieron otras referencias en la 
literatura de cirugía plástica232,233,249  de cirugía maxilofacial250 y de 
otorrinolaringología.158,234,235,251 
 Conviene apuntar de nuevo que la incisión usada en el presente trabajo es la incisión 
de ritidectomía. Ésta comienza en la región preauricular, se extiende alrededor del lóbulo de la 
oreja, prosigue por la región retroauricular, justo detrás del oreja, y se extiende posteriormente 
por la línea de implantación del pelo. Consideramos importante, durante la elevación del 
colgajo de piel, preservar una delgada capa de tejido graso subcutáneo para evitar el 
debilitamiento excesivo y así garantizar una adecuada perfusión del colgajo. 
 La evaluación en nuestro estudio del resultado de la cicatriz se clasificó en 3 niveles: 
Ideal: cicatriz apenas perceptible, sin hipertrofia, pigmentación o ensanchamiento. Hipertrófica 
o queloidea: cicatriz claramente ensanchada o hipertrófica, llegando o no a la consideración 
de queloide (que supere los propios límites de la cicatriz). Y moderada: aquellas situaciones 
intermedias en las que la cicatriz es fácilmente perceptible a la exploración pero sin constituir 
una cicatrización aberrante como el nivel anterior. Según la evaluación un  75,5% (40) de los 
pacientes evaluados se determinó como cicatrización ideal, un 15,1%(8) moderada y un 9,4% 
(5)de los pacientes sufrieron una cicatrización aberrante (hipertrófica o queloidea) (figuras 72 a 
74).  
 El tiempo mínimo de seguimiento en nuestro estudio fue de 12 meses, con una media 
de 30 meses de seguimiento, lo que nos parece que es  tiempo suficiente para asegurar la 
maduración plena de la cicatriz. No hemos registrado en este estudio la longitud de incisión 
utilizada para cada paciente. Sería interesante en estudios futuros incluir esta variable en el 
estudio de los resultados estéticos subjetivos. 

             
Figura 72. Paciente con un mal resultado de la cicatriz. A)1ª semana postop,  

B) 1º mes postop, C) 1º año postop. 
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Figura 73. Resultados de cicatriz un año después de la intervención, todos ellos considerados 

como ideales por el examinador. 
 
 
 Satisfacción del paciente respecto a la cicatriz 
 
 Como ya se ha expuesto detenidamente en el apartado de objetivos del estudio, hemos 
medido el impacto real que el aspecto de la cicatriz tiene sobre el paciente. Creemos adecuado 
desarrollar medidas objetivas de resultado estético en nuestras cirugías, sin embargo, lo que 
realmente tiene relevancia, desde nuestro punto de vista, es la afectación real sobre el paciente 
o la percepción que éste tiene sobre el resultado obtenido. De esta manera, nos planteamos 
determinar dicha satisfacción preguntando directamente a nuestros pacientes.  
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 Para este estudio se empleó una escala 
analógica visual (EVA). Consideramos que ésta es 
una medida sensible y una técnica versátil, que se 
ha reconocido ampliamente como válida y fiable en 
una amplia gama de aplicaciones clínicas, para 
medir experiencias subjetivas incluyendo dolor y 
resultado estético252-254. La determinación del grado 
de satisfacción se basó en una EVA donde 0 era un 
descontento absoluto y 10 una satisfacción total 
con el resultado de la cicatriz. Los resultados 
obtenidos indican una satisfacción muy relevante 
en la mayoría de los pacientes. Dado que los datos 
no siguen una distribución normal, evaluamos los 
datos con la mediana y el resultado por percentiles, 

obteniendo una mediana de 10. Los pacientes 
incluidos en el percentil 25 arrojan un resultado de la 

EVA de 9 y el resto de los pacientes expresaron una satisfacción total con un resultado de 10 
(satisfacción total) el la EVA. Algo interesante es que no hemos hallado diferencias en la 
satisfacción con la cicatriz entre hombres y mujeres. 
 Así pues, podemos resumir que estos resultados de satisfacción del paciente 
corroboran la utilidad en cuanto a resultados estéticos del abordaje de lifting facial para la 
cirugía benigna de parótida. Consideramos un resultado óptimo, tanto objetivo como de 
satisfacción por parte del paciente. Estos resultados son congruentes con los obtenidos por 
otros investigadores163 que han obtenido resultados similares de satisfacción de la cicatriz.  
 
 Ventajas y desventajas de la incisión 
 
 Muchos autores163, incluso actualmente, abogan por la incisión de Blair clásica o 
modificada para facilitar el acceso a la glándula y así evitar las dificultades que puedan evitar 
resecar la glándula superficial y el tumor en su totalidad. Según refieren, la incisión modificada 
de Blair permite una buena exposición del nervio facial y facilita la resección anterógrada de la 
parótida. Sin embargo, esta incisión genera una prominente cicatriz en el cuello a lo largo del 
borde anterior del esternocleidomastoideo y aumenta la probabilidad de que el NAM sea 
cortado o sacrificado.  
 Las desventajas que los mismos autores163 ven en la incisión utilizada en nuestro 
estudio (tipo ritidectomía) es una exposición anterior limitada de la parótida que provoca una 
potencial dificultad en la identificación del nervio facial, un mayor riesgo de alopecia por daño 

Figura 74. Resultado de la cicatriz 
clasificado como intermedio  

por el examinador. 
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de los folículos pilosos y consideran la incisión no fácilmente adaptable para una disección de 
cuello concurrente.  Algunos cirujanos tienen la percepción de que puede obligarlos a operar en 
el vértice de un bolsillo profundo.  
 Nouraei y cols.159 realizaron un estudio anatómico para comparar el nivel de acceso 
quirúrgico a la glándula proporcionado por incisión estándar de Blair y el abordaje de lifting 
facial. El estudio fue realizado sobre cadáveres cuya elasticidad de la piel es mucho menor que 
las de los pacientes incluidos en nuestro estudio. Aun así, fue posible demostrar que la incisión 
de ritidectomía proporciona un nivel de acceso a todas las regiones de la glándula parótida que 
es, al menos, igual a la incisión de Blair.  
 Un dato a remarcar es que, aunque la incisión de piel está oculta detrás de la oreja y 
en la línea de implantación del pelo, la segunda incisión realizada sobre el SMAS, cuyo 
levantamiento es el que realmente expone la glándula parótida, es prácticamente idéntica a la 
incisión de Blair. De hecho, al estar esta última incisión “oculta” bajo el colgajo de piel, se 
puede ampliar si es necesario, incluso más de lo que es estéticamente admisible con la 
prolongación de la incisión estándar de Blair. 
 Durante nuestro estudio, en ningún caso la utilización de la incisión de ritidectomía nos 
ha dificultado el acceso a la parótida superficial y la extirpación en su totalidad, no hemos 
tenido que extender la incisión hacía los pliegues cervicales en ninguno de los pacientes. Del 
mismo modo nos ha permitido una disección e identificación cuidadosa del NAM con 
preservación del mismo en la mayoría de las intervenciones. En ningún caso hemos observado 
una alopecia cicatricial en la zona adyacente a la incisión prepilosa. Una vez más debemos 
tener en cuenta el ámbito de realización del estudio, un hospital universitario con residentes de 
Cirugía Oral y Maxilofacial, en él las cirugías no ha sido realizadas siempre por cirujano 
experimentados, de modo que los resultados podrían, incluso, estar infravalorados.  
 Podemos afirmar que esta incisión nos ha proporcionado un acceso quirúrgico muy 
generoso en todos los casos. Hemos sido capaces de extirpar lesiones de todas las regiones 
de la glándula superficial, y consideramos que debe ser la incisión de primera elección. Todas 
las cirugías del estudio han sido realizadas por un cirujano principal y con la asistencia de dos 
cirujanos ayudantes; constatamos que es importante un segundo cirujano asistente para 
separar correctamente los colgajos y hacer accesible el campo quirúrgico con este tipo de 
abordaje. 
 Algunos autores consideran que dicha incisión puede alargar el tiempo quirúrgico 
pero, aunque no disponemos de un control con el que poder comparar, consideramos que el 
aumento en el tiempo quirúrgico no es considerable. Se ha publicado159 que la diferencia de 
tiempo puede ser de 30 a 40 minutos de diferencia, lo que creemos exagerado. La diferencia 
durante la cirugía es el tiempo que se dedica al levantamiento del colgajo de piel desde la línea 
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de implantación del cabello hasta el borde anterior del músculo ECM, así como un ligero 
incremento de tiempo en el cierre, que no supera los 15 minutos en total.   
 
 Variables relacionadas con la cicatriz 
  
 Hemos encontrado relación entre el análisis clínico del aspecto de la cicatriz al año de 
la cirugía y la percepción del propio paciente de cambios en su apariencia, de modo que la 
diferencia es estadísticamente significativa con una p=0,010 con la Chi-cuadrado de Pearson. 
De igual manera, con el análisis del aspecto de la cicatriz del investigador también se relaciona 
de forma estadísticamente significativa con el resultado de la satisfacción de la cicatriz medido 
con EVA, con un valor de p=0,004. Estos datos nos confirman que la determinación del aspecto 
de la cicatriz es congruente con la percepción del paciente; los resultados obtenidos van por la 
misma línea.  
 Basándonos en las contraindicaciones de los estiramientos faciales por motivos 
estéticos este tipo de incisión  puede no estar correctamente indicado en pacientes fumadores 
o con vasculopatías como la generada por la Diabetes Mellitus, por lo que hemos estudiado el 
resultado comparando también entre estos grupos de pacientes. 
 A pesar de los indudables beneficios obtenidos y percibidos por los pacientes, casi un 
10% de los pacientes han sufrido secuelas estéticas cicatriciales. Entre la posibles causas 
de este mal resultado, pensamos que pueden ser destacadas las condiciones intrínsecas de 
cada paciente, ya que el proceso de cicatrización es diferente entre sujetos. Otra posible 
explicación es una inadecuada o insuficiente suspensión del sistema músculo aponeurótico que 
genere tensión a nivel de la piel de la cicatriz, lo que generaría sin duda una cicatrización 
aberrante hipertrófica. Aquellos pacientes que han sufrido alteraciones del proceso de 
cicatrización son algo más jóvenes (39,43 años) con respecto a los que la cicatrización ha sido 
correcta (49,38 años); sin embargo esta relación no ha sido estadísticamente significativa 
(p=0,081). Del mismo modo al relacionar la variable cicatrización con el hábito tabáquico no 
encontramos diferencias de cicatrización entre fumadores y no fumadores. La presencia de 
diabetes tampoco es una variable que se relacione  con la presencia de hipertrofia cicatricial (p 

= 0,417), así como otras variables como el hábito alcohólico (p = 0,133), el tamaño tumoral 
(medido en AP o Rx) y el tiempo quirúrgico. No hay diferencias en cuanto al resultado estético 
entre hombres y mujeres. Durante el desarrollo del estudio, ningún paciente ha sufrido necrosis 
total o parcial del colgajo de piel. 
 Los avances actuales de las técnicas quirúrgicas discurren por la senda de la reducción 
de las secuelas estéticas de los abordajes. Han evolucionado enormemente las incisiones 
ocultas (como la incisión bicoronal en zig-zag para cirugía craneofacial, la incisión en degloving 
mediofacial para cirugía de base de cráneo, reparación de fracturas y tumores 
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centrofaciales…). En la cirugía parotídea, estas incisiones ocultas no sólo son viables, sino 
preferidas y recomendadas por la mayoría de los cirujanos actuales. 
 La incisión de ritidectomía proporciona un abordaje seguro para la extirpación de 
masas parotídeas con una exposición adecuada. Consideramos que se ofrece una  
satisfacción muy elevada del paciente sin riesgos adicionales de complicaciones. Nos permite 
informar a nuestros pacientes antes de la cirugía, dando una información concreta sobre 
nuestros resultados particulares, pudiendo asegurar que más de tres cuartas partes de 
nuestros pacientes obtienen un resultado óptimo de la cicatriz, con un grado de satisfacción de 
la cicatriz de 10 sobre 10 en más del 90 % de nuestros pacientes. 
    
 II) Hundimiento del lecho quirúrgico 
 
 En este tipo de intervención, la evaluación del resultado estético no se debe calibrar 
únicamente por el resultado de la cicatriz. El hundimiento generado tras la extirpación es una 
secuela reconocida y ampliamente discutida por las distintas publicaciones sobre el tema. Hay 
numerosos trabajos en la literatura abogando por los beneficios potenciales de la 
reconstrucción del defecto generado en el contorno facial.142,165 Como hemos descrito 
ampliamente en la introducción, entre los métodos descritos más comúnmente empleados se 
incluyen colgajos de fascia temporoparietal255, plicatura del sistema músculoaponeurótico 
superficial (SMAS) y transposición del músculo esternocleidomastoideo.165 Pero en general hay 
poca evidencia clara de que sea capaces de confirmar que mejoran la apariencia estética de 
los pacientes.  
 Aun así, consideramos al igual que muchos autores, que el uso de resuspensión del 
SMAS ayuda a prevenir una apariencia facial de hundimiento y mejora el contorno del ángulo 
mandibular255-258. 
 En nuestro Servicio utilizamos rutinariamente el colgajo SMAS excepto en tumores 
superficiales que afectan al propio SMAS, donde hacemos resecciones parciales del mismo 
con el tumor. Consideramos que, aunque existen alternativas para llenar el “hueco post-
parotidectomía” como el músculo esternocleidomastoideo165, la fascia temporoparietal255 o el 
músculo digástrico249, éstos sólo los indicamos si el SMAS no está disponible.  
 
 Características del hundimiento 
 
 Al igual que la cicatrización, se evaluó el grado de hundimiento postquirúrgico por 
parte del mismo investigador. Se clasificó el hundimiento en inapreciable, moderado o 
importante (figuras 76 y 77). En un 42,3% no era perceptible el hundimiento generado, mientras 
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que en un 40,4% el hundimiento era moderado e importante en un 17,3%. El grado de 
hundimiento objetivado no se relacionó con el tamaño tumoral (p=0,867). 
 La utilización del colgajo de músculo esternocleidomastoideo (ECM) fue publicado 
por primera vez  por Jost y cols.259 en 1968. Desde entonces múltiples autores han estudiado 
su beneficio tanto desde el punto de vista estético como para evitar el Síndrome de Frey. 
Algunos han encontrado beneficio142,260 y otros no261.  
 Chow y cols.165 sugirieron la transposición del músculo ECM combinada con una 

incisión de lifting facial para mejorar los resultados cosméticos de parotidectomía superficial. 

 
 Figura 76. Detalle del lado intervenido sin apreciar hundimiento en la zona. Estos casos se 

calsificaron como hundimiento no perceptible por el examinador. 
 

Kerawala y cols.167 realizaron un interesante estudio prospectivo aleatorizado y controlado. 
Realizaron un total de 36 parotidectomías. A través de una incisión estándar cervicofacial tipo 
Blair con disección roma se levantó un único colgajo de piel y SMAS en un plano 
inmediatamente por encima de la fascia parotidea. A 21 pacientes se les realizó colgajo y a 15 
no se les reconstruyó el defecto; la asignación a los grupos fue aleatoria. En los casos de 
intervención se realizó un colgajo de músculo ECM de base anterior que se suturó al margen 
de resección de la fascia parotidea resecada, en todos los casos se colocó un drenaje 
aspirativo.  
 Al final del período de estudio se entrevistó a todos los pacientes para evaluar el 
impacto de la estética a largo plazo de la intervención. El grado de percepción del paciente fue 
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cuantificado con la ayuda de una EVA de 10 cm que iba desde el aspecto normal (0) hasta la 
asimetría severa (10).  
 Los resultados demostraron que la  obtención de un colgajo de músculo ECM  no 
parece ser beneficioso para prevenir las consecuencias estéticas de la parotidectomía 
superficial, no se pudo demostrar que mejorara el contorno facial a largo plazo. Es mas, el uso 
del colgajo se asoció con un significativo aumento de la tasa de paresia del nervio facial en el 
postoperatorio inmediato aunque a largo plazo no se objetivó ninguna diferencia entre ambos 
grupos. De modo que, las conclusiones de este estudio no apoyan el uso rutinario de un 
colgajo de esternocleidomastoideo en pacientes sometidos a parotidectomía superficial. 
 

 
Figura 77. A) Paciente con hundimiento considerado como moderado, B) Hundimiento importante. 
 
 Percepción del paciente 
 
 Una primera determinación sobre el impacto del hundimiento consistió en preguntar a 
todos los pacientes un año tras la intervención si percibían cambios en su apariencia. Un 
67,2% de los pacientes no percibían cambios en su apariencia, mientras que un 32,8% 
respondieron afirmativamente a esa pregunta. 
 También al año postquirúrgico y tras preguntar si percibían cambios en la apariencia, 
los pacientes fueron interrogados sobre si percibían o no el hundimiento postquirúrgico. Así, 
el 50% de ellos percibían el hundimiento al mirarse en el espejo o en las fotografías, mientras 
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que el otro 50% no lo advertían o no habían reparado en él. No hemos encontrado diferencias 
entre hombres y mujeres. 
 Al demostrar una correlación importante y significativa estadísticamente entre la 
percepción del hundimiento y la evaluación por parte del investigador, podemos considerar los 
datos consistentes. Son aquellos calificados como hundimiento moderado o importante, los 
pacientes que perciben el hundimiento.  
 Según nuestros resultados el grado de hundimiento fue moderado o importante en un 
57,7% de nuestros pacientes, lo que consideramos un porcentaje elevado; sin embargo, nos 
parece relevante remarcar que, aunque el hundimiento haya sido, en efecto, mayor del 
deseado, la percepción de los pacientes no se corresponde con esos hallazgos, pues 
únicamente el 32,8% de los pacientes responden afirmativamente a la percepción de cambios 
en su apariencia al ser preguntados al año tras la intervención. Este fenómeno ha sido 
frecuentemente mencionado en la literatura aunque únicamente hemos sido capaces de 
encontrar un estudio previo que ha medido esta morbilidad específicamente 17, determinando el 
grado de hundimiento percibido por los pacientes medido con una EVA  media de 4,3 (figura 
78). 
 

 
Figura 78 . Tomado de: J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2009 Aug;62(8):1008-11. 

'Minor' morbidity after parotid surgery via the modified Blair incision. 
 
 
 Colgajo de SMAS 
 
 A pesar de la controversia relativa al colgajo de SMAS, su uso en la parotidectomía se 
ha publicado ampliamente. Se han descrito varias técnicas de obtención del colgajo, así como 
su rotación desde la región cervical262 y su aplicación para llenar un defecto y su adaptación, tal 
como hemos utilizado en nuestro estudio. Durante la obtención del colgajo, el color grisáceo de 
la glándula parótida contrasta con el color amarillo del SMAS, haciendo su disección más fácil 
Al finalizar la parotidectomía, el colgajo se coloca sobre el defecto, bajo tensión suave, y 
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finalmente se sutura al músculo esternocleidomastoideo y remanente del SMAS en la zona 
preauricular, creando una “barrera” que separa el tejido de la glándula parótida de la capa de 
piel. Esta técnica también permite que el hematoma subyacente al SMAS  se organice y acabe 
formándose tejido  cicatricial llenando así el defecto creado tras la extirpación. La mayoría de 
los autores están de acuerdo que el uso de un colgajo SMAS presenta varias ventajas 
funcionales y estéticas, independientemente de la técnica quirúrgica utilizada. 
 Con maniobras de reposición simple de los colgajos tallados no se impide la 
deformidad de depresión. El avance o estiramiento del colgajo SMAS parece ser ideal porque 
alivia esta depresión facial antiestética y es un medio simple de relleno de la depresión 
preservando la simetría facial. Edward263 aboga porque la obtención de un colgajo de músculo 
ECM ancho y largo requeriría de una especial atención en la identificación del nervio accesorio 
espinal y crearía un defecto del sitio donante o deformidad en el cuello. Ninguno de nuestro 
pacientes se ha quejado de esto durante el seguimiento. Honig262 publicó en 2002 una técnica 
de plegado del SMAS en el borde posterior del lecho de la parótida con hallazgos similares.  
 El uso de esta técnica nos lleva a concluir, en consonancia con otros autores169, que la 
incisión de lifting facial combinada con un colgajo de avance de SMAS puede ser ideal 
para reducir el hundimiento facial. A pesar de que no disponemos de casos control y de que la 
muestra no es especialmente numerosa, nuestros resultados son alentadores.  
 El uso de otros colgajos como la fascia témporoparietal o el vientre posterior del 
músculo digástrico han sido también ampliamente discutidos. No hemos encontrado resultados 
concluyentes y significativos que vayan a favor de su uso. 
 
 7. 3. 4. 2. ANÁLISIS DE LA SENSIBILIDAD 
 
 a) Justificación de la evaluación  
 
 Después de la paresia facial y el síndrome de Frey, una de las principales secuelas de 
la cirugía parotídea es la hipoestesia o anestesia generada por la afectación de los nervios 
sensitivos de la zona pre, retroauricular y del lóbulo de la oreja. Como ya hemos explicado 
detenidamente en la introducción de este trabajo, el NAM es un nervio sensorial que recoge la 
sensibilidad de la piel de la región inferior del pabellón auricular, la región mastoidea y la mitad 
inferior de la región parótido-maseterina. Tras dar la vuelta sobre sobre el músculo ECM se 
divide en varias ramas. Como ya hemos especificado en la introducción, generalmente se 
consideran dos, aunque nosotros coincidimos con la opinión de Hu y cols.2  y otros autores3,4 

que describen la existencia de tres ramas principales del NAM: la rama anterior, que recibe la 
sensibilidad de la región parótido-maseterina; la rama posterior, encargada de recoger la 
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sensibilidad de la región mastoidea y retroauricular; y la rama del lóbulo auricular que inerva la 
mitad inferior del pabellón auricular incluyendo el lóbulo auricular en su totalidad (figura 79). 
 Multitud de estudios consideran que son dos ramas las que forman el NAM, 
seguramente por la poca frecuencia con la que se halla la división directa de las tres ramas en 
el mismo punto (presente en el 23% de los pacientes2), o sobre todo, por considerar que, 
siendo la rama del lóbulo tan fina, no puede ser considerada una rama del nervio con entidad 
propia, sino una pequeña rama del la posterior. En la mayoría de los pacientes la rama del 
lóbulo tiene un tronco común con la rama posterior. 
 

 
 

Figura 79. Tomada de Anatomía de Gray 1980; Groves & Gray, 1985. 

 
 Durante mucho tiempo, en la cirugía parotídea, los investigadores se centraron 
únicamente en los métodos para realizar la resección completa de las tumoraciones, y poca 
atención se prestaba a la preservación del NAM y a la gestión de su morbilidad. De hecho los 
únicos datos de importancia sobre este nervio eran sobre su uso como un injerto potencial para 
el nervio facial266. Al principio, la mayoría de los autores264-267 abogaban por la sección de las 
ramas del nervio al abordar la glándula parótida, pero  algunos ya dudaban si alguna parte del 
nervio podía ser conservada268. Los primeros en describir su preservación fueron Converse269 
(1977) y Strong270 (1986). Este último puntualizó, por primera vez,  que en determinados casos 
la rama posterior del NAM puede conservarse  para mejorar la sensibilidad de la oreja y la 
mejilla. Otros autores anteriores ya recomendaban la preservación del nervio en general 
(Keen271, 1981), pero la técnica no había sido claramente descrita ni las ventajas definidas 
adecuadamente. 
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 Uno de los primeros estudios prospectivos de la recuperación de la sensibilidad fue 
llevado a cabo por Brown115 en el año 1989. Incluyó a 12 pacientes y los dividió en dos grupos 
según se había preservado la rama posterior del NAM o no. Todos los pacientes fueron 
seguidos realizando prueba de la sensibilidad en la semana siguiente a la cirugía, después de 
3 meses, 6 meses y 1 año. El método utilizado para evaluar la sensibilidad fue mediante el test 
de la discriminación de dos puntos. En primer lugar se realizaba en el lado sano y luego el lado 
operado, se empezaba en un punto sin sensibilidad y se iba progresando hasta donde sí la 
había, este punto se marcaba y después se fotografiaba el área creada para el estudio 
comparativo. Los resultados en cada revisión se resumen muy gráficamente en las figuras 
adjuntas (figura 80). Los autores concluyeron que en vista de la escasa morbilidad sensorial 
asociada a la preservación de la rama posterior del NAM, esta disección adicional debe 
hacerse de rutina en la cirugía de parótida. Un detalle interesante de este trabajo es que los 
autores advierten que el área de pérdida de sensibilidad en el ángulo de la mandíbula es 
mucho mejor tolerado que la afectación del lóbulo de la oreja. Incluso en ocasiones, los 
pacientes desconocían la pérdida de sensibilidad en el ángulo de la mandíbula hasta que se 
llevaban a cabo las pruebas de control. Los pacientes se quejaban de la oreja acorchada e 
incluso algunas pacientes les impidió llevar pendiente en el lado operado.  
 
 Grupo con NAM preservado: 

 
 Grupo con NAM sacrificado: 

 
 

Figura 80.  Evolución de la hipoestesia en ambos grupos a la semana, 3 meses, seis meses y un 
años  tras la cirugía. Tomado de Brown y cols. 1989.115 



TESIS DOCTORAL  -  UNIVERSIDAD DE SEVILLA  -  2012 
 

 214 

 
 Según algunos grupos de estudio3,112,117,272, aquellos pacientes en los que se sacrifica 
el NAM completo conservan cierta pérdida sensitiva leve incluso después del periodo de 
recuperación de la sensibilidad. Además algunos han apuntado que estos pacientes sufren 
más los síntomas derivados de la alteración sensitiva que el grupo en los que se preservó el 
nervio116. Incluso alguno de estos estudios han ido mas allá, llegando a afirmar que los 
síntomas más intensos se producen en la zona del lóbulo de la oreja, área infrauricular y 
ángulo de la mandíbula3,117. 
 Los supuestos síntomas asociados con el daño al NAM incluyen incomodidad para 
ponerse o llevar pendientes115, tareas que requieren contacto como afeitarse116, dormir con la 
parte de la cara intervenida en contacto con la cama, dolor al exponerse al frío, disestesia, y 
disminución de la sensación de dolor. En teoría, estas complicaciones podrían evitarse con la 
preservación del nervio gran auricular, aunque persiste la polémica sobre la validez de tal 
procedimiento. 
 Por lo tanto consideramos que los estudios recogidos en la literatura no han probado 
no probado el verdadero alcance de la preservación o sección del NAM.  
 
 b) Procedimiento 
 
 Christensen y Jacobsen116 publicaron una tasa de conservación del NAM del 71%, Hui  
y cols.117  del 69%, y Suen y cols.120. La variación en las tasas de preservación se ha achacado 
a la negativa de los cirujanos de épocas más antiguas a preservar el nervio, a la agresividad de 
los cirujanos  y, principalmente, a la preferencia en la extirpación del tumor, cuando era inviable 
la integridad de cualquiera de las ramas del nervio. Como cabe esperar, se ha sugerido que  la 
preservación del NAM se debe abandonar si el tumor está en estrecha relación con el nervio120. 
En el presente estudio, ya que las ramas no van al tumor, al estar éste siempre en la parótida 
superficial sin superar sus límites en ninguno de los casos, la preservación de la rama del 
lóbulo fue técnicamente viable en casi todos los casos. En general, el tiempo adicional 
necesario para preservar la rama posterior o la rama del lóbulo, es de 5 a 10 minutos3,117  y, 
dado que la rama del lóbulo y el nervio disecado puede ser fácilmente retirado hacia la parte 
posterior, consideramos técnicamente viable esta preservación sin añadir comorbilidad a la 
cirugía.   
 La técnica quirúrgica realizada en nuestro estudio es una disección retrógrada, desde 
las pequeñas ramas distales, como han descrito ya algunos autores anteriores116. Sin embargo, 
otros117 abogan por la disección cefálica, desde el tronco principal a su paso por el borde del 
músculo ECM, de modo que se sigue hacía arriba siguiendo sus ramas. Estos últimos autores 
apuntan que la posibilidad de ruptura accidental del nervio en los puntos de bifurcación puede 
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ser mayor con la sección céfalo-caudal al encontrar la ramificación del nervio en ángulos 
agudos. 
 De forma protocolizada, nosotros hemos respetado la rama del NAM que va al lóbulo, 
ya que consideramos, tras revisar la literatura y como ya se ha indicado previamente, que es la 
única cuya función no es compensada o substituida por nervios adyacentes, haciendo que se 
recupere la sensibilidad.  
 
 c) Evaluación de la sensibilidad. 
 
 En el presente estudio evaluamos exclusivamente la sensibilidad del lóbulo 
auricular. Creemos que tal y como ya se ha confirmado en varios artículos de la 
literatura112,113, tanto en la región preauricular  como la zona retroauricular o mastoidea no se 
han encontrado diferencias en la recuperación de la sensibilidad respetando el NAM. 
Posiblemente sean ramas de nervios colaterales las que compensan ese déficit, como la 
segunda rama del trigémino o el nervio aurículotemporal y occipital. Consideramos demostrado 
en la literatura2,3,113 que la preservación de la rama posterior no ayuda a mejorar la 
recuperación de la sensibilidad en la región posterior auricular. La zona del ángulo mandibular 
es inervada por la rama anterior del nervio gran auricular que seccionamos generalmente 
durante la parotidectomía; sin embargo, la sensibilidad poco a poco se recupera varios meses 
después. Esto es debido a la presencia de una posible rama anterior accesoria, que 
probablemente se deja indemne en la incisión, o a reinervaciones colaterales de la rama 
mandibular del V par craneal. De modo que de forma sistemática, durante la cirugía 
seccionamos la rama anterior y posterior del NAM manteniendo intacta la rama del lóbulo 
auricular.  
 Los resultados de los pacientes en cuanto a la sensibilidad postoperatoria han sido 
obtenidos en la entrevista clínica hecha a los pacientes durante las revisiones postoperatorias. 
 
 Preservación del NAM 
 
 Los datos sobre la preservación del nervio los obtuvimos de la hoja operatoria de la 
historia clínica de cada paciente. No en todos los casos estaba registrada la preservación o no 
del NAM. Por lo tanto, los análisis se han hecho de dos maneras. En primer lugar entre 
aquellos pacientes cuya hoja operatoria especificaba claramente cual había sido la suerte del 
NAM, dividiéndolos en dos grupos (preservación o no de NAM); y en segundo lugar, se 
analizaron las mismas variables incluyendo a los que se desconocía el resultado de la 
disección del NAM en el grupo de “no preservación”, con lo que se llevó a cabo un análisis “con 
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intención de tratar”. Así, en el 52,4% de los pacientes se respetó el NAM, en 4,8% (3) de los 
pacientes se sacrificó y el en 42,9 % se desconoce si se mantuvo o no intacto.  
 
 Índice de alteración de la sensibilidad 
 
 La gran mayoría de los pacientes (92,4%) han respondido afirmativamente a la 
pregunta de si han tenido alteraciones de la sensibilidad durante la primera semana del 
postoperatorio. Únicamente el 7,5% de los pacientes no refirió alteraciones de la sensibilidad. 
Estos datos son acordes con la literatura113, que afirma que prácticamente todos los 
pacientes sufren algún tipo de alteración de la sensibilidad en la zona operada, se 
mantenga intacto el nervio o no. No hemos observado diferencias significativas entre aquellos 
que se respetó el nervio y los que no (p=0,317). Entre aquellos que se respetó el NAM 
únicamente el 10% estuvieron exentos de  alteraciones de la sensibilidad, y entre los que no 
respetó, el 110% tuvieron alrteraciones. Por lo tanto podemos afirmar que la preservación del 
NAM no aumenta las probabilidades de ausencia de hipostesia de la zona operada en nuestra 
muestra. No hemos podido demostrar en este grupo de pacientes que la indemnidad del nervio 
durante la cirugía evite la aparición de alteraciones de la sensibilidad en el posoperatorio 
inmediato.  
 El por qué aquellos pacientes en los que se mantuvo indemne el NAM han sufrido 
hipoestesia en el postoperatorio, se puede explicar, desde nuestro punto de vista por varios 
motivos.  En primer lugar, por la manipulación del NAM. La disección, aunque meticulosa, 
puede provocar desvascularización parcial del nervio y sección de pequeñas ramas anteriores. 
En segundo lugar, por la tracción del colgajo de piel que se produce durante la cirugía. 
 Min y cols.113 afirman que el 93% de los pacientes a los que se les preservó la rama 
posterior (nosotros consideramos ésta como dos ramas, posterior  y anterior) refieren 
sensación de hipoestesia en la zona intervenida un mes tras la cirugía, una cifra que coincide 
casi exactamente con la de nuestro estudio. En aquellos que se seccionó la rama posterior del 
NAM, el déficit ocurrió en el 100% de los pacientes. 
 
 Tipo de alteración de la sensibilidad 
 
 En cuanto al tipo de alteración de la sensibilidad el 72,4% de los pacientes  refieren 
hipoestesia o parestesia (acorchamiento) al ser preguntados, el 12,1% afirman que notan 
únicamente disestesias, mientras que un 15,5% refieren notar ambas sensaciones. Del mismo 
modo, hemos estudiado las diferencias entre los que se mantuvo el nervio y los que no, sin 
encontrar diferencias significativas en el tipo de alteración encontrada (p=0,156). Min y cols.113  

encontraron que el 79% de los pacientes a los que se les había preservado la rama posterior 
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del NAM, al mes de la intervención, refieren sensación de hipoestesia en la zona intervenida. 
Mientras que únicamente un pequeño grupo de pacientes refirieron hipersensibilidad o 
disestesias. 
 
 Recuperación de la sensibilidad 
 
 Un punto importante del estudio de la sensibilidad es determinar si realmente ese 
déficit sensorial se recupera en cada uno de los grupos. La última vez que se preguntó a los 
pacientes  sobre la afectación de la sensibilidad se hizo al año de la intervención. Así, casi un 
60% (57,9%) de los pacientes recuperaron completamente la sensibilidad, según refirieron, 
mientras que un 42,1% no la habían recuperado al año, por lo que no podemos saber si la 
recuperación fue más tardía o se produjeron secuelas sensitivas permanentes. De entre los 
pacientes que se respeta el NAM durante la cirugía el 60% de los pacientes recupera la 
sensibilidad al año de la intervención. De modo que coinciden con la muestra total de nuestros 
pacientes, pues no hemos encontrado diferencias en la recuperación de la sensibilidad al año 
entre aquellos que se mantiene el nervio y aquellos que no se mantiene o que se desconoce 
(p=0,671) (analizado por intención de tratar).  Min y cols.113 tampoco encuentran diferencias al 
evaluar la sensibilidad en una encuesta; el 40% de los pacientes de ambos grupos refieren 
sensibilidad anormal en la zona peri o auricular, coincidiendo con el índice de recuperación que 
hemos observado nosotros en nuestra muestra estudiada. 
 Aunque no tenemos suficientes pacientes en el grupo del nervio no preservado para 
que ambos grupos sean adecuadamente comparados, nos ha parecido importante resaltar que 
2 de los 3 pacientes a los que se les seccionó el nervio refirieron haber recuperado al año la 
sensibilidad del lóbulo auricular. No podemos dar una explicación plausible para estos 
hallazgos. Por lo tanto no podemos concluir si es realmente beneficioso el mantenimiento del 
NAM para la recuperación de la sensibilidad. No hemos sido capaces de aportar luz a la 
controversia, aún sin resolver, sobre la verdadera utilidad de la preservación del NAM en la 
percepción de la sensibilidad del paciente.  
 Hu y cols.2 realizaron un interesante estudio prospectivo y randomizado donde 
intervinieron a  93 pacientes que separaron en tres grupos según la rama del NAM que 
quedaba indemne. Se evaluó la sensibilidad de 5 zonas periauriculares. La determinación del 
grado de hipoestesia se realizó con un pequeño pincel en cada una de las zonas a evaluar, 
siempre con la técnica de doble ciego para evitar los sesgos del evaluador. Ante los resultados 
obtenidos, consideran que la disección de la rama del lóbulo auricular conlleva un ligero 
incremento del tiempo operatorio, pero que en su muestra aquellos pacientes con la rama del 
lóbulo conservada (grupo A de figura 7o) mostraron una recuperación más rápida y más 
completa del déficit sensitivo en la región lobular. Concluyeron también que la preservación de 
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la rama posterior podría no ser necesaria durante la parotidectomía. De modo que afirman que 
la rama del lóbulo se debe conservar en las parotidectomías regladas excepto si el tumor 
involucra al nervio (figura 81). 

 
Figura 81. Evaluaciónd de la recuperación en los 3 grupos. Tomada de Hu y cols.2 

 
 En nuestro estudio hemos realizado una valoración del verdadero impacto que este 
efecto secundario de la cirugía produce en nuestros pacientes. Durante el proceso de 
seguimiento de los pacientes, en cada visita de revisión, los pacientes han sido preguntados si 
el déficit de sensibilidad sufrido les había afectado en algún momento en sus actividades de la 
vida diaria como llevar pendientes, lavarse con agua fría, caricias, besos, afeitarse, deportes al 
aire libre, esquiar… Un 75% de los pacientes no refirieron ningún tipo de afectación o 
molestia. Mientras que el 25 % refirieron problemas a la hora de ponerse los pendientes. La 
gran mayoría de ellas refieren dificultades para encontrarse el orificio del lóbulo para ponerse el 
pendiente. Ningún pacientes refirió problemas para el resto de actividades. Dicha afectación en 
las mujeres intervenidas no se relaciona estadísticamente con la preservación o no del NAM. 
  
 Tiempo de recuperación de la sensibilidad 
 
 Evaluamos también en aquellos pacientes en los que se recuperó la sensibilidad, 
cuanto tiempo tardó en volver a la normalidad. El tiempo de recuperación fue de 7,04 meses 
de media con una  desviación típica de 4,1. Aunque hemos encontrado alguna diferencia en el 
tiempo de recuperación entre aquellos que se ha respetado el nervio durante la cirugía y 
aquellos que no se ha respetado o se desconoce, estas diferencias no  han sido significativas 
como para poder descartar que éstas no hayan sido debido al azar. (p=0,156). El tiempo de 
recuperación de los dos pacientes a los que se les seccionó el nervio y recuperaron la 
sensibilidad fue de 4 y 7 meses, sin que hubiese ninguna diferencia estadísticamente 
significativa con aquellos en los que se respetó. 
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 En algunos estudios se apunta la posibilidad de formación de neuromas en los 
extremos de la rama seccionada del NAM tras la cirugía. En nuestra muestra no hemos 
identificado ninguna complicación al respecto. No hemos llevado a cabo ninguna maniobra 
preventiva, aunque algunos autores273,274 propugnan la sutura del extremo con material no 
reabsorbible, la coagulación del mismo o la inserción de dicho extremo en el espesor del 
músculo esternocleidomastoideo.  
 
7. 3. 4. 3. ANÁLISIS DEL SÍNDROME DE FREY 
  
 El síndrome de Frey (SF), o sudoración gustativa, fue descrito  por primera vez en 1757 
por Duphenix275, quien publicó el hallazgo tras una laceración accidental parotidea. Fue Frey128, 
sin embargo, quien insistió en la importancia de la patogénesis de los nervios en el, antes 
llamado, síndrome auriculotemporal. La anatomía detallada del síndrome de Frey es bien 
conocida y ha sido ampliamente descrita en la introducción. El mecanismo básico subyacente 
del trastorno es la interrupción de las fibras parasimpáticas postganglionares destinadas a la 
glándula parótida. Estas fibras nerviosas posteriormente “rebrotan” inervando las glándulas 
sudoríparas de la piel facial, lo que produce la sudoración facial típica del trastorno. El SF ha 
sido considerado como una secuela de parotidectomía desde la publicación de  Bassoe en 
1932130. 
 Como  ya hemos explicado ampliamente en la introducción, el SF puede causar 
considerable limitación e incapacidad social debido a los enrojecimientos y sudoraciones 
profusas mientras se come. La gran mayoría de los pacientes se quejan sólo de sudoración 
gustativa, menos frecuente son las quejas por  eritema y aumento de la temperatura cutánea. 
 Los mismos problemas que describimos al estudiar lo publicado sobra la paresia facial 
postoperatoria, podemos encontrar en la evaluación de factores de riesgo para el SF, puesto 
que éstos son aún inciertos. Las muestras de los estudios revisados son pequeñas y las 
técnicas para estimar la presencia o la gravedad de la sudoración gustativa son altamente 
variables. Por lo tanto, la incidencia notificada después de la cirugía parotídea varía 
enormemente; se han publicado desde un 6%141 de incidencia hasta cifras de un 96%136, en 
estudios donde no se hizo ningún intento para prevenir su aparición. A la luz de estos 
problemas, los estudios sobre el SF durante la cirugía de parótida son difíciles de interpretar. 
Esta variación puede ser debida a que algunos autores informan sólo del SF subjetivo, 
mientras que otros han empleado pruebas más objetivas para determinar su aparición. En 
general, se reconoce en torno a un 10% de pacientes que se quejan activamente de la 
sintomatología de esta trastorno.  Esta cifra sube hasta un 20-30% si los pacientes son 
específicamente preguntados por los síntomas asociados142. 
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 Se han utilizado varias técnicas intraoperatorias para intentar disminuir la incidencia del 
SF. El objetivo de la prevención quirúrgica es crear una barrera entre las fibras nerviosas 
postganglionares parasimpáticas expuestas de la parótida y las glándulas sudoríparas del 
colgajo de piel superpuesto.  
 Singleton y Cassisi141 sugirieron que la incidencia SF podría reducirse disecando 
colgajos de piel más gruesos. Poco después, Owsley276 describió el colgajo del sistema 
músculoaponeurótico superficial (SMAS) y su aplicación en la ritidectomía. Actualmente, la 
creación de un colgajo de SMAS durante la parotidectomía es una de las estrategias más 
utilizadas, y la única empleada en nuestro centro. Varios son los estudios142,143,277 que han 
sugerido una disección de colgajo de SMAS para reducir notablemente la incidencia del 
síndrome, disminuyendo la incidencia de SF hasta un 2%. Sin embargo, otros, como el grupo 
de Taylor y cols.278, no han podido mostrar una diferencia significativa en la incidencia del SF 
(con una prueba objetiva y otra subjetiva) entre ambos grupos de intervención. El reducido 
número de pacientes (n=28) puede ser responsable de este resultado, pero aun así parece que 
no hay ninguna tendencia que pueda indicar una diferencia. 
 Otras muchas técnicas de interposición de tejidos o materiales han sido ampliamente 
utilizadas. Entre ellas, la interposición de un colgajo de músculo aponeurótico y la interposición 
de fascia lata279 han sido las más utilizadas.   
 
 a) Incidencia de síndrome de Frey en nuestra muestra 
 
 En nuestra muestra, tras un periodo de seguimiento de media de 30,65 meses meses, 
con un rango de entre 12 y 45 meses, hemos identificado un 11,4% de incidencia de SF. La 
determinación del mismo ha sido basada exclusivamente en los síntomas de los pacientes. No 
hemos realizado ninguna prueba objetiva para determinarlo. De modo que, dicho de otra forma, 
el 88,6% de nuestra muestra no han sufrido sudoración gustativa sintomática tras 30 meses de 
seguimiento de media.  
 Consideramos, tras revisar la literatura y comparar los datos con otros estudios 
similares, que la incidencia en nuestra serie ha sido considerablemente baja.   
 
 b) Síndrome de Frey y tiempo de evolución 
 
 Es importante tener en consideración el tiempo de evolución o de seguimiento de 
los pacientes tras la cirugía. Parece preponderar la idea de que, es durante los primeros 3 años 
de la evolución, es cuando aparecen los síntomas del SF. Así, hay trabajos, como el de Taylor 
y cols.278 , en los que el tiempo de aparición de los síntomas ha variado entre 1 y 12 meses en 
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los pacientes estudiados, siendo el tiempo de aparición promedio fue de 5 meses para los dos 
grupos del estudio. 
 Sin embargo, no son pocos los autores que recomiendan disponer de más años de 
evolución para poder afirmar con certeza una disminución real de la incidencia al utilizar el 
colgajo de SMAS en la parotidectomía superficial. En un estudio de Baek y cols.280 demostraron 
que la sintomatología asociada al SF se deterioró con el tiempo (p=0.01), y que dichos 
síntomas se mantuvieron como lo más incómodo para el paciente tras cinco años de la cirugía. 
Así, según su serie, la incidencia subjetiva del SF fue de 25,7% a los 2 años  y 50,9% tras 5 
años. En este estudio únicamente se realizó disección de colgajo simple, sin realizar ninguna 
técnica preventiva.  Aunque este estudio compara las secuelas y complicaciones entre 2 años y 
5 años después la cirugía, tiene cierta limitaciones para poder alcanzar una conclusión 
definitiva, ya que la encuesta se realizó únicamente por teléfono, y sólo alrededor del 50% de 
los pacientes respondieron al cuestionario, lo que indica una alta posibilidad de sesgo. 
 A pesar de la controversia expuesta sobre el tiempo necesario de seguimiento, 
consideramos el tiempo de seguimiento de nuestra presenta una importante limitación para 
poder sacar conclusiones firmes sobre la verdadera incidencia del SF tras la PSC.  
 
 c) Síndrome de Frey severo 
 
 Entre aquellos que han sufrido el síndrome (9), únicamente uno de ellos refirió los 
síntomas espontáneamente;  el resto respondieron afirmativamente al ser preguntados 
específicamente sobre los síntomas de sudoración y/o enrojecimiento de la zona intervenida. 
 Ninguno de los pacientes ha requerido tratamiento, dado que los síntomas no han sido 
limitantes en ningún caso; ningún paciente accedió a ser tratado al proponer el tratamiento con 
toxina botulínica.  
 Presentamos pues una incidencia de SF severo (sintomático expresado 
espontáneamente) de 1,2% tras la parotidectomía superficial por adenomas pleomorfos. Estos 
datos son son bajos teniendo en cuenta que se reconoce que en torno a un 10% de los 
pacientes se quejan de un SF severo que requiere tratamiento.136,145  
 
 d) Variables relacionadas con el síndrome de Frey 
 
 Varios factores como la extensión de la cirugía, tamaño o volumen de la pieza 
extirpada, edad y género del paciente, o el tipo histológico del tumor, se han propuesto como 
factores de riesgo para el SF. Al igual que en los artículos con una pequeña serie de casos 
positivos (en nuestra serie 9 casos)136,145, no hemos encontrado relación entre la aparición o no 
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del síndrome y los posibles factores de riesgo estudiados: edad (p=0,981), sexo (p=0,285) y 
tamaño tumoral (p=0,715).  
 Al estudiar el tiempo quirúrgico entre ambos grupos observamos cierta diferencia. En el 
grupo que no ha sufrido el síndrome, el tiempo quirúrgico fue de 169 minutos de media, 
mientras que en aquellos que sí lo sufrieron, el tiempo aumentó a 209 minutos de media. A 
pesar de esta diferencia de 40 minutos entre ambos grupos, las diferencias no han sido 
estadísticamente significativas (p=0,138), por lo que no podemos asegurar que estos hallazgos 
no hayan sido debidos al azar.  
 Sin embargo en el estudio publicado por Guntinas-Lichius y cols.68, entre todos los 
factores analizados, encontraron una tendencia a una mayor incidencia en pacientes con 
mayor volumen de tejido parotídeo eliminado (valorado en piezas quirúrgicas de volumen 
mayores de 70 cm3). Analizando detalladamente el artículo no se puede descartar que esos 
resultados sean debidos al azar, ya que la significación estadística fue de 0,085. En cualquier 
caso, no consideramos relevante este dato para nuestra estudio, dado que nuestra técnica de 
elección es la PSC, con la que no tratamos de minimizar la cantidad de tejido parotídeo 
extirpado, sino que realizamos una disección completa del lóbulo suprafacial de la parótida o 
lateral al nervio, sea cual sea su tamaño. 
 En resumen la incidencia  de SF en nuestra serie ha sido baja con respecto a la 
literatura revisada. Podemos informar adecuadamente a nuestros pacientes sobre el bajo 
riesgo obtenido en nuestro centro. A pesar de la limitación del tiempo de seguimiento podemos 
afirmar que la reducción de la incidencia del trastorno llevando a cabo el colgajo de SMAS, es 
una tendencia real e importante. 
 
 7. 3. 4. 4. ANÁLISIS DEL RESTO DE COMPLICACIONES 
 
 a) Complicaciones observadas 
 
 En el estudio de las complicaciones de la cirugía hemos tenido unos resultados muy 
satisfactorios al compararlos con la literatura revisada. Hemos sufrido un 13,9 % de 
complicaciones postquirúrgicas derivadas de la propia cirugía. En todos los casos ha sido por 
hematoma o sangrado postoperatorio. Únicamente en uno de estos pacientes (1,2%) hubo 
que reintervenir para detener la hemorragia bajo anestesia general. Ningún paciente de nuestra 
muestra ha sufrido otras complicaciones esperables en esta cirugía, como fístulas salivales, 
sialoceles, infecciones del lecho quirúrgico o necrosis del colgajo de piel. De modo que el 
86,2% de los pacientes estudiados estuvieron exentos de complicaciones que pudieran 
empeorar su calidad de vida posoperatoria, enlentecer su postoperatorio o alargar el tiempo de 
ingreso. 
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 Consideramos importante estudiar o determinar la incidencia real de complicaciones 
menores en cada tipo de intervención. Se trata de cuantificarlas con el fin de mejorar la 
planificación preoperatoria y la información preoperatoria que recibe el paciente en la consulta. 
Debemos identificar los factores de riesgo potencialmente modificables para mejorar la práctica 
quirúrgica.  
 El grupo de Nuraei y cols.281 estudiaron su incidencia y sus factores favorecedores. 
Observaron un 10% de fístulas salivales, un 7% de infecciones de herida quirúrgica y un 7% de 
hematomas. Como ya hemos indicado, las fístulas son una característica común de la 
patología salival inflamatoria y, por tanto, no es de extrañar que identifiquen la sialoadenitis 
como factor de riesgo independiente en el desarrollo de fístula salival. Al considerar las 
infecciones de herida quirúrgica, la regresión logística identifica como factores de riesgo 
independientes la ligadura del conducto parotideo, la parotidectomía total y la edad de los 
pacientes (> de 60 años).  
 En el estudio de Guntinas-Lichius y cols.239 de 936 pacientes intervenidos de patología 
benigna, identificaron también un 7% de incidencia de hematomas o hemorragias 
postquirúrgicas. En este estudio se incluyeron pacientes a los que se les había realizado tanto 
PSC (61%) como PTC (39%), algunos de ellos fueron cirugía de rescate por recurrencia (15%). 
A pesar de incluir todo tipo de patología benigna en la muestra y de considerar la PSC y las 
recurrencias, su porcentaje de hematoma fue menor que el obtenido en nuestro estudio. Una 
posible explicación es la ya reiterada idea de la minuciosa inspección de nuestros casos, el 
formato de estudio prospectivo hace que nuestros datos sean auténticamente reales, de modo 
que se consideró hematoma como un acúmulo de sangre que requirió de la intervención por 
parte del cirujano a pie de cama o en quirófano, siendo difícil ser más objetivos en este dato. 
Sin embargo, sí es objetivo el dato de 1,2% de casos que requirieran reintervención  bajo 
anestesia general para el cese de la hemorragia. El resto de hematomas se manejaron con 
drenaje a través de la propia incisión o del orificio de drenaje, y con un vendaje compresivo con 
malla. 
 
 c) Complicaciones no observadas 
 
 En otros estudios publicados anteriormente sobre las complicaciones de la 
parotidectomía los pacientes sufrieron diferentes complicaciones no observadas en nuestra 
muestra.  
 Una fístula parotídea es una comunicación entre la piel y un conducto salival o 
glandular, a través del cual sale saliva. Se produce por una fuga de saliva desde los extremos 
de resección de la glándula, especialmente evidente durante la masticación. Es 
considerablemente más frecuente en pacientes intervenidos por patología inflamatoria. En el 
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caso de los sialoceles la saliva queda acumulada en un plano subcutáneo. Por ejemplo, en el 
estudio de Scott y cols.281, el 8% de los pacientes desarrollaron fístula salival. Esta 
desagradable complicación de la cirugía de la parótida tiene rangos de incidencia publicados 
de entre el 2% y el 14% de los pacientes sometidos al procedimiento175,177,283. 

 Nos parece interesante destacar que, a diferencia de nuestra muestra, en el estudio ya 
mencionado de Guntinas-Lichius y cols.239 de 936 pacientes intervenido de patología benigna, 
se contabilizaron un 3% de defectos en el cierre de la herida quirúrgica (entendiendo como 
caso aquellos pacientes sin un cierre real de la herida tras 10 días de la cirugía) y un 1% de 
fístulas salivales. Las complicaciones observadas en este estudio fueron mayores en la 
cirugías de recurrencias parotídeas (p<0,0001), y mayores en aquellas en las que se realizó un 
PTC frente a las que se llevó a cabo un PSC. 
 
 d) Variables relacionadas 
 
 Hemos estudiado  posibles factores que puedan incrementar el riesgo de las 
complicaciones observadas. Analizamos posibles factores favorecedores para el hematoma o 
hemorragia postquirúrgica, como única complicación sufrida en nuestra muestra. Como 
hipótesis consideramos que el tiempo quirúrgico puede estar relacionado de forma inversa con 
la formación de hematoma postquirúrgico, de modo que un tiempo quirúrgico corto puede 
comprometer la hemostasia  y por lo tanto favorecer la formación de hematoma en el lecho 
quirúrgico.  
 No hemos hallado tal asociación en nuestra muestra. El tiempo quirúrgico coincide casi 
exactamente entre aquellos sin complicaciones (174 min) y aquellos con hematoma (179 min). 
Tampoco hemos hallado relación entre la presencia de hematoma y factores como: edad 
(p=0,250), hipertensión arterial (p=0,354), diabetes (p=0,433), tabaquismo (p=0,305), alcohol 
(p=0,431) y localización o tamaño tumoral (p=0,530). 
  
 d) Impacto sobre el paciente 
 
 De igual forma, hemos querido estudiar si la aparición de una complicación 
verdaderamente reduce la calidad de vida del nuestros pacientes, o dicho de otro modo, si el 
hematoma ha generado algún tipo de variación en los resultados de la cirugía. Dicho impacto 
se ha medido en términos de aumento de la presencia o grado de la paresia facial, aumento del 
tiempo de ingreso hospitalario o aumento del dolor percibido por el paciente.  
 Hemos observado una relación clara entre el dolor y la presencia de hematoma. El 
dolor ha sido determinado con una EVA en base al dolor que el paciente ha percibido en todo 
el proceso. En nuestros pacientes existe una diferencia estadísticamente significativa (p=0,01). 
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De modo que aquellos que han sufrido un hematoma han percibido un considerable mayor 
dolor durante todo el proceso; un resultado del EVA de 4,2 frente a un 1,98. Muy posiblemente 
esto se explique por las maniobras de drenaje utilizadas a pie de cama para evacuar el 
hematoma en estos pacientes. La percepción ha sido del doble de dolor en los que sufrieron 
hematoma con respecto a los que no lo sufrieron. 
 En cuanto a paresia, no existe relación con las complicaciones detectadas en nuestra 
muestra. No observamos diferencias de grado o de frecuencia de paresia entre ambos grupos 
(p= 0,322 y p=0,235). De modo que no podemos considerar que el sangrado provoque un 
aumento del riesgo o del grado de paresia.  
 Sin embargo, sí hemos observado un aumento significativo del tiempo de ingreso en 
aquellos pacientes que sufrieron hematoma. La diferencia entre ambos grupos es 
estadísticamente significativa (p=0,001) Aquellos pacientes que sufrieron hematoma han 
estado ingresados una media de 4,1 días, mientras que lo que no sufrieron complicaciones 
estuvieron 2,6 días de media. Esta relación es fácilmente entendible, pues aquellos con 
hematoma han requerido mayor tiempo para procurar su resolución antes del alta y tratamiento 
antibiótico intravenoso durante más tiempo. 
 El riesgo de reintervención por sangrado ha sido del 1,2% en nuestra muestra. Así que 
podemos resumir que la incidencia de complicaciones postquirúrgicas no específicas de 
parótida ha sido considerablemente baja y que, por tanto, podemos informar a nuestros 
pacientes del escaso riesgo que deben asumir al respecto cuando aceptan el tratamiento 
quirúrgico. A pesar de sufrir un 13,8% de hematomas postquirúrgico, consideramos que el 
impacto en el paciente ha sido escaso, dado que la resolución en todos menos un caso, se ha 
producido con tratamiento conservador. 

 
 7. 3. 4. 5. ANÁLISIS DEL DOLOR 

 
 Dentro de cualquier estudio de calidad o resultado de una intervención, debemos incluir 
indudablemente el dolor percibido por el paciente, por lo que decidimos pues estudiar el dolor 
global del proceso en nuestros pacientes. Del mismo modo que en la evaluación de la 
satisfacción de la cicatriz, utilizamos una EVA para su determinación. Donde 0 fue la ausencia 
total de dolor durante todo el proceso y 10 dolor mas insoportable imaginado. 
 La percepción del dolor causa poco impacto sobre el paciente, puesto que la 
puntuación obtenida en la EVA fue de 2 sobre 10 (mediana). Casi el 40% (36,8%) de los 
pacientes tienen un dolor subjetivo igual a 0, el 90% tienen un dolor igual o menor que 5, 
mientras que un dolor igual o menor a 3 lo tienen el 73,7% de los pacientes de la muestra.  
 Confirmamos lo que se considera un hecho, la parotidectomía superficial conservadora 
no se considera una cirugía dolorosa, al igual que la mayoría de las intervenciones no 
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complejas de la cara. La explicación para esta buena respuesta al dolor postquirúrgico muy 
posiblemente venga de la mano de la afectación de la sensibilidad por parte del nervio auricular 
mayor. Sin embargo, en este sentido, hemos estudiado la presencia o el grado de dolor 
ajustado por preservación del NAM sin encontrar relación significativa entre ellos. Una relación 
difícil de medir teniendo en cuenta que  casi el 100% de los paciente tuvieron alteración de la 
sensibilidad, por lo que no hay diferencias. 
 Hemos encontrado mayor percepción de dolor en la mujeres (una media de 2,96 en la 
EVA) frente a los hombres (EVA de 1,74). Sin embargo, esta diferencia no la podemos 
considerar estadísticamente significativa (p=0,063). En otros estudios revisados284, sí que hubo 
una correlación estadísticamente significativa entre género y el dolor postquirúrgico (las 
mujeres se afectan más que los hombres). 
 Es conocido que el dolor postquirúrgico puede variar en función de la operación, del 
tipo de personalidad del paciente y los medicamentos prescritos como tratamiento 
postquirúrgico. A todos nuestros pacientes se les prescribió medicación intravenosa y/o vía 
oral, combinando AINES con metilprednisolona durante los días de ingreso. 
 Podemos resumir que la parotidectomía superficial conservadora, considerada como 
proceso global, es una cirugía que genera escaso dolor en nuestros pacientes según la 
escala EVA. Es por ello que, podemos informar correctamente a nuestros pacientes en la 
consulta preoperatoria sobre el dolor, uno de los principales miedos antes de una intervención. 
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 8. CONCLUSIONES 
 
 1. El IDF adaptado al castellano es equivalente al original en inglés americano y tiene 
una fiabilidad y validez similar. El IDF traducido se ha mostrado como un instrumento de 
medida específico en pacientes de lengua castellana para valorar los desórdenes del sistema 
neuromuscular facial y determinar el impacto de la paresia y la parálisis facial tras la 
parotidectomía (conclusión referida al Objetivo Específico Principal número 1). 

  2. El cuestionario genérico de calidad de vida SF-36 no se ha mostrado relevante para 
evaluar la discapacidad facial al medir diferentes aspectos de la discapacidad física, 
centrándose más en otros problemas distintos de salud que no son los desórdenes 
neuromusculares faciales (conclusión referida al Objetivo Específico Principal número 1). 

 3. El porcentaje global de paresia facial postoperatoria medido en la primera semana 
ha sido considerablemente alto (tres cuartas partes de los pacientes), aunque la magnitud de la 
paresia ha sido realmente baja y el tiempo de recuperación corto (2 meses). El estudio de la 
paresia de las ramas del nervio facial pone de manifiesto una mayor afectación tanto en 
frecuencia como en magnitud de la rama marginal mandibular (conclusión referida al Objetivo 
Específico Principal número 2).  

4. No hemos observado ninguna parálisis permanente del nervio facial al año de la 
parotidectomía superficial conservadora. Dado que el 100% de los pacientes recuperan la 
movilidad facial, no parece recomendable el uso de monitorización intraoperatoria del nervio 
facial en la cirugía por patología benigna de la parótida (conclusión referida al Objetivo 
Específico Principal número 2). 

   5. No hemos hallado ningún factor pronóstico que se asocie de forma estadísticamente 
significativa con la presencia o ausencia de paresia facial postquirúrgica. Sin embargo, a mayor 
tiempo quirúrgico y tamaño tumoral, se aumenta el riesgo de  presentar paresia facial 
(conclusión referida al Objetivo Específico Principal número 2). 

  6. El estudio neurofisiológico de la afectación de las ramas del nervio facial muestra 
una relación estrecha con la escala clínica de House-Brackmann, lo que nos permite confirmar 
que la determinación clínica de la afectación del nervio tras la cirugía es una prueba fiable para 
medir las diferencias existentes (conclusión referida al Objetivo Específico Principal número 2). 

  7. En el estudio neurofisiológico del nervio facial se ha mostrado que prácticamente 
todos los pacientes tienen una amplitud menor al comparar el lado afecto con respecto al lado 
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sano, lo que indica que la prueba neurofisiológica detecta una afectación del nervio facial del 
lado intervenido independientemente del grado clínico de paresia. Además, existe una 
correlación estadísticamente significativa entre la amplitud obtenida en el lado sano con 
respecto al lado afecto y el tiempo de recuperación (conclusión referida al Objetivo Específico 
Principal número 2). 

 8. Las complicaciones sufridas por los pacientes de la muestra fueron escasas, y  
ninguna se ha relacionado con un mayor índice o grado de paresia facial postoperatoria.  Se ha 
detectado una escasa presencia de síndrome de Frey sintomático, por debajo de lo esperado 
según otras series publicadas, sin que haya requerido tratamiento. Según los resultados de 
nuestra serie, parece útil la interposición del colgajo de SMAS para la disminución de la 
incidencia del síndrome de Frey (conclusión referida al Objetivo Específico Secundario número 
2). 

 9. El resultado de la cicatriz tras la incisión tipo ritidectomía ha sido muy adecuado, ya 
que la mayoría de los pacientes la han clasificado como ideal, con un nivel de satisfacción 
según la EVA superior o igual a 9 sobre 10.  

10. El grado de hundimiento en la zona quirúrgica en nuestra muestra fue moderado, 
según los investigadores, a pesar de la suspensión de SMAS; aun así, la mayoría de los 
pacientes no percibían cambios en su apariencia tras un año de la intervención (conclusión 
referida al Objetivo Específico Secundario número 3). 

 11. La preservación del nervio auricular mayor no disminuyó la incidencia de 
hipoestesia postoperatoria, el tiempo de recuperación, ni el acorchamiento a largo plazo en la 
región del lóbulo de la oreja (conclusión referida al Objetivo Específico Secundario número 3). 

 12. No se ha registrado ninguna recidiva en los adenomas pleomorfos intervenidos tras 
30 meses de seguimiento de media. Estos datos nos parecen suficientemente relevantes como 
para defender la indicación de parotidectomía superficial conservadora en los pacientes con 
adenoma pleomorfo en la parótida superficial (conclusión referida al Objetivo Específico 
Secundario número 4). 
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ANEXO I 
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ANEXO II 
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ANEXO III 
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ANEXO IV 
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ANEXO V  
 
 
 
 

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN EL 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 
“IMPACTO EN LA CALIDAD ASISTENCIAL Y EN LA CALIDAD DE VIDA PERCIBIDA TRAS 
LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA GUÍA CLÍNICA DE ACTUACIÓN Y DE UN  PROGRAMA 
INTEGRAL DE TRATAMIENTO QUIRÚRGICO Y REHABILITADOR EN PACIENTES CON 
PARÁLISIS DEL NERVIO FACIAL POST-PAROTIDECTOMÍA ONCOLÓGICA” 
 
Don/Doña .............................................................................................................. 
de…….... años de edad, con D.N.I. nº ................................................. 
 
 
DECLARO: 
 
Que el Dr/Dra ....................................................................................... me ha explicado 
detalladamente en que consiste el proyecto de investigación del que mi caso va a formar parte, 
que no voy a ser sometido/a a exploraciones innecesarias o potencialmente lesivas, de que en 
ningún caso va a alterar el adecuado seguimiento y tratamiento de mi dolencia, y de que la 
información obtenida va a ser estrictamente confidencial. 
 
 
 
 
CONSIENTO: 
 
 En que los datos obtenidos de las consultas y exploraciones que se me puedan realizar 
sean empleados para la realización del proyecto de investigación, y que las conclusiones 
extraídas se puedan presentar, respetando el anonimato de los pacientes, a la comunidad 
científica. 
 
 
 
 
 
Sevilla, a ................ de .............................................. de .................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma del paciente                                                      Firma del médico 
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ANEXO VI 
 
 
 

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE 
 
 
“IMPACTO EN LA CALIDAD ASISTENCIAL Y EN LA CALIDAD DE VIDA PERCIBIDA TRAS 
LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA GUÍA CLÍNICA DE ACTUACIÓN Y DE UN  PROGRAMA 
INTEGRAL DE TRATAMIENTO QUIRÚRGICO Y REHABILITADOR EN PACIENTES CON 
PARÁLISIS DEL NERVIO FACIAL POST-PAROTIDECTOMÍA ONCOLÓGICA” 
 
 Estimado señor/a: 
  
 Se ha previsto operarle de un proceso oncológico localizado en el lóbulo superficial de 
la glándula parótida. Por favor lea detenidamente esta hoja y no dude en preguntar cualquier 
cosa que no entienda o solicitar más información antes de firmar el consentimiento informado. 
    

Uno de los tumores más frecuentes en el mundo es el de la glándula parótida. Un 
hecho llamativo es que la incidencia de estos tumores está aumentando, y va a seguir 
haciéndolo durante los próximos decenios. En España, y más concretamente en Andalucía, la 
situación es similar. El planteamiento terapéutico tradicional de los tumores sitos en el lóbulo 
superficial de la glándula parótida incluye la cirugía mediante la parotidectomía superficial 
conservadora del nervio facial. Tras el tratamiento pueden aparecer un conjunto de limitaciones 
y secuelas que pueden determinar una disminución de la capacidad física y de la calidad de 
vida del paciente. En este sentido, la parálisis del nervio facial es la complicación más 
importante de la cirugía parotídea. Estudios realizados sobre la función del nervio facial 
después de la realización de la parotidectomía, demuestran que es frecuente la parálisis 
temporal de este nervio, entre un 17- 64,5%, con una incidencia de parálisis permanente desde 
el 0% al 5,5%.  
 

Parece haber cada vez más acuerdo que con el empleo de una guía clínica de 
actuación específica y un programa de tratamiento integral del proceso que usted padece 
mejorará el pronóstico global de los pacientes y la calidad de vida. En la actualidad se esta 
desarrollando en nuestro hospital un estudio clínico, llevado a cabo por el Servicio de Cirugía  
Oral y Maxilofacial conjuntamente con el Servicio de Nuerofisiología con el fin de conseguir una 
más rápida recuperación de la función del nervio facial en aquellos pacientes que sufren 
paresia facial tras la realización de exéresis de tumores de glándula parótida. Para estudiar 
este hecho se realizará un estudio en el cual le proponemos participar.  
 

Este estudio será realizado respondiendo a unos cuestionarios especialmente 
diseñados al efecto. Si acepta participar en el estudio es necesario que antes de comenzar 
confirmemos que es un candidato adecuado. Para ello en la consulta se le harán una serie de 
preguntas para conocer su historial clínico y más tarde se le practicará una exploración médica 
y una resonancia nuclear magnética o tomografía computarizada. Si usted cumple los 
requisitos médicos para ser incluido en el estudio, pasará a la fase de estudio. Se le pedirá que 
acuda al hospital a una consulta antes de la intervención y varias consultas después de la 
intervención, tanto en el Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial como en el de Rehabilitación.  
 

Este estudio no entraña para usted riesgos distintos de aquellos del uso habitual del 
tratamiento. 
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 El investigador responsable de este ensayo es el Dr. Infante Cossío; el cual le 
informará, contestará a sus dudas y preguntas, y en caso de urgencia, podrá contactarle en el 
teléfono 955 012608 en caso de que surja algún problema. 
 

Los resultados finales del estudio podrán ser publicados por los investigadores por 
motivos profesionales, en revistas y publicaciones científicas o utilizadas para un fin lícito, 
manteniendo siempre los datos concernientes a los sujetos del estudio. 
 

Su consentimiento debe darse por escrito de forma voluntaria. En cualquier momento, 
usted podrá decidir retirarse del estudio, sin tener que dar explicaciones, y sin que por ello se 
altere la elación con su médico, ni produzca perjuicio en su tratamiento. 
 
Fecha y firma: 
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ANEXO VII 
 
 

CUESTIONARIO DE CALIDAD DE VIDA SF 36 
(señalar lo que proceda): 

 
§ Estamos interesados en conocer algunas cosas de usted y su salud. Elija la respuesta mas 

apropiada a las siguientes preguntas relativas a los problemas asociados con la función de 
sus músculos faciales.  

§ Para cada cuestión considere su función durante la pasada semana. 
§ Por favor, responda a todas las preguntas personalmente rodeando con un círculo el 

número que mejor se aplique a su caso. No hay contestaciones “acertadas” o 
“desacertadas”. La información que nos proporcione será estrictamente confidencial. 

 
 

ü APELLIDO  |__|  |__|  |__|             NOMBRE  |__|  |__| 
                                       (3 primeras letras)                                   (2 primeras letras) 

 
ü Fecha de nacimiento  |__|  |__| ,  |__|  |__|,  |__|  |__| 

                                                              día              mes             año 
 

ü Fecha de hoy  |__|  |__| ,  |__|  |__|,  |__|  |__| 
                                 día                   mes                año 
 
         
  
  

1. En general usted diría que su salud es : 
           

1.     Excelente   
2.    Muy buena  
3.     Buena  
4.     Regular  
5.     Mala     

 
2. ¿Cómo diría que es su salud actual, comparada con la de hace un año? 

           
1.     Mucho mejor ahora que hace un año  
2.    Algo mejor ahora que hace un año  
3.     Más o menos igual que hace un año  
4.     Algo peor ahora que hace un año  
5.     Mucho peor ahora que hace un año  

 
 
 Las siguientes preguntas se refieren a actividades o cosas que usted podría  
 hacer en un día normal 
   

3. Su salud actual, ¿le limita para hacer esfuerzos intensos, tales como correr, 
levantar objetos pesados, o participar en deportes agotadores? 

   
1.     Sí, me limita mucho  
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2.    Sí, me limita un poco  
3.    No, no me limita nada  

 
4. Su salud actual, ¿le limita para hacer esfuerzos moderados, como mover una 

mesa, pasar la aspiradora, jugar a los bolos o caminar más de una hora? 
    

1.     Sí, me limita mucho  
2.    Sí, me limita un poco  
3.    No, no me limita nada  

 
5. Su salud actual, ¿le limita coger o llevar la bolsa de la compra? 

   
1.     Sí, me limita mucho  
2.    Sí, me limita un poco  
3.    No, no me limita nada  

  
6. Su salud actual, ¿le limita subir varios pisos por la escalera? 

   
1.     Sí, me limita mucho  
2.    Sí, me limita un poco  
3.    No, no me limita nada  

  
7. Su salud actual, ¿le limita para subir un solo piso por la escalera? 

   
1.     Sí, me limita mucho  
2.    Sí, me limita un poco  
3.    No, no me limita nada  

  
8. Su salud actual, ¿le limita para agacharse o arrodillarse? 

   
1.     Sí, me limita mucho  
2.    Sí, me limita un poco  
3.    No, no me limita nada  

  
9. Su salud actual, ¿le limita para caminar un kilómetro o más? 

   
1.     Sí, me limita mucho  
2.    Sí, me limita un poco  
3.    No, no me limita nada  

  
10. Su salud actual, ¿le limita para caminar varias manzanas (varios centenares de 

metros? 
   

1.     Sí, me limita mucho  
2.    Sí, me limita un poco  
3.    No, no me limita nada  

  
 

11. Su salud actual, ¿le limita para caminar una sola manzana (unos 100 metros)? 
   

1.     Sí, me limita mucho  
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2.    Sí, me limita un poco  
3.    No, no me limita nada  

  
12. Su salud actual, ¿le limita para bañarse o vestirse por sí mismo? 

   
1.     Sí, me limita mucho  
2.    Sí, me limita un poco  
3.    No, no me limita nada  

  
  Las siguientes preguntas se refieren a problemas en su trabajo o en sus  
 actividades cotidianas 
 

13. Durante la última semana ¿tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo o a sus 
actividades cotidianas, a causa de su salud física? 

   
1.     Sí  
2.    No   

  
14. Durante la última semana ¿hizo menos de lo que hubiera querido hacer, a causa 

de su salud física? 
   

1.     Sí  
2.    No   

  
15. Durante la última semana ¿tuvo que dejar de hacer algunas tareas en su trabajo o 

en sus actividades cotidianas, a causa de su salud física? 
   

1.     Sí  
2.    No   

  
16. Durante la última semana ¿tuvo dificultad para hacer su trabajo o sus actividades 

cotidianas (por ejemplo, le costó mas de lo normal), a causa de su salud física? 
   

1.     Sí  
2.    No   

  
17. Durante la última semana ¿tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo o a sus 

actividades cotidianas, a causa de algún problema emocional (como estar triste, 
deprimido, o nervioso)? 

   
1.     Sí  
2.    No   

  
18. Durante la última semana ¿Hizo menos de lo que hubiera querido hacer, a causa 

de algún problema emocional (como estar triste, deprimido, o nervioso)? 
   

1.     Sí  
2.    No   
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19.  Durante la última semana ¿no hizo su trabajo o sus actividades cotidianas tan 
cuidadosamente como de costumbre,  a causa de algún problema emocional 
(como estar triste, deprimido, o nervioso)? 

   
1.     Sí  
2.    No   

  
20. Durante la última semana ¿hasta qué punto su salud física o los problemas 

emocionales han dificultado sus actividades sociales habituales con la familia, 
los amigos, los vecinos u otras personas? 

         
1.     Nada  
2.     Un poco  
3.     Regular  
4.     Bastante  
5.     Mucho  

 
 21. ¿Tuvo dolor en alguna parte del cuerpo durante la última semana? 
  

1.     No, ninguno  
2.     Sí, muy poco  
3.     Sí, un poco  
4.     Sí, moderado  
5.     Sí, mucho  
6.     Sí, muchísimo  

 
 22. Durante la última semana ¿hasta qué punto el dolor le ha dificultado su trabajo 
habitual (incluido el trabajo fuera de casa y las tareas domésticas)? 

          
1.     Nada  
2.     Un poco  
3.     Regular  
4.     Bastante  
5.     Mucho  

  
Las preguntas que siguen se refieren a cómo se ha sentido y cómo le han ido  
 las cosas durante la última semana. En cada pregunta responda lo que se  
 parezca más a cómo se ha sentido usted. 
 
       23. Durante la última semana ¿cuánto tiempo se sintió lleno de vitalidad? 
         

1.     Siempre  
2.     Casi siempre  
3.     Muchas veces  
4.     Algunas veces  
5.     Sólo alguna vez  
6.     Nunca  

 
24. Durante la última semana ¿cuánto tiempo estuvo muy nervioso? 

          
1.     Siempre  
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2.     Casi siempre  
3.     Muchas veces  
4.     Algunas veces  
5.     Sólo alguna vez  
6.     Nunca  
  

25. Durante la última semana ¿cuánto tiempo se sintió tan bajo de moral que nada 
podía animarle? 

          
1.     Siempre  
2.     Casi siempre  
3.     Muchas veces  
4.     Algunas veces  
5.     Sólo alguna vez  
6.     Nunca  

  
26. Durante la última semana ¿cuánto tiempo se sintió calmado y tranquilo? 

          
1.     Siempre  
2.     Casi siempre  
3.     Muchas veces  
4.     Algunas veces  
5.     Sólo alguna vez  
6.     Nunca  

  
       27. Durante la última semana ¿cuánto tiempo tuvo mucha energía? 
          

1.     Siempre  
2.     Casi siempre  
3.     Muchas veces  
4.     Algunas veces  
5.     Sólo alguna vez  
6.     Nunca  

   
       28. Durante la última semana ¿cuánto tiempo se sintió desanimado y triste? 
          

1.     Siempre  
2.     Casi siempre  
3.     Muchas veces  
4.     Algunas veces  
5.     Sólo alguna vez  
6.     Nunca  

  
        29 Durante la última semana ¿cuánto tiempo se sintió agotado? 
          

1.     Siempre  
2.     Casi siempre  
3.     Muchas veces  
4.     Algunas veces  
5.     Sólo alguna vez  
6.     Nunca  
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        30. Durante la última semana ¿cuánto tiempo se sintió feliz? 
          

1.     Siempre  
2.     Casi siempre  
3.     Muchas veces  
4.     Algunas veces  
5.     Sólo alguna vez  
6.     Nunca  

  
        31. Durante la última semana, ¿cuánto tiempo se sintió cansado? 
          

1.     Siempre  
2.     Casi siempre  
3.     Muchas veces  
4.     Algunas veces  
5.     Sólo alguna vez  
6.     Nunca  

  
         32. Durante la última semana, ¿con qué frecuencia la salud física o los problemas 

emocionales le han dificultado sus actividades sociales (como visitar a los 
amigos o familiares)? 

           
1.     Siempre  
2.     Casi siempre  
3.     Algunas veces  
4.     Sólo alguna vez  
5.     Nunca  

 
  Por favor, diga si le parece acertada o falsa cada una de las siguientes frases 

  
         33. Creo que me pongo enfermo más fácilmente que otras personas. 
          

1.     Totalmente cierta  
2.     Bastante cierta  
3.     No lo sé  
4.     Bastante falsa  
5.     Totalmente falsa  

  
        34. Estoy tan sano como cualquiera. 
          

1.     Totalmente cierta  
2.     Bastante cierta  
3.     No lo sé  
4.     Bastante falsa  
5.     Totalmente falsa  

  
        35. Creo que mi salud va a empeorar. 
          

1.     Totalmente cierta  
2.     Bastante cierta  
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3.     No lo sé  
4.     Bastante falsa  
5.     Totalmente falsa  

  
       36. Mi salud es excelente. 
         

1.     Totalmente cierta  
2.     Bastante cierta  
3.     No lo sé  
4.     Bastante falsa  
5.     Totalmente falsa  
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ANEXO VIII 
 

IDF, CUESTIONARIO ORIGINAL 
 

 1.- How much difficulty did you have keeping food in your mouth moving  food 
around in your mouth or getting food stuck in your cheek while eating?  

 2.- How much did you have drinking from a cup?  

 3.- How much difficulty did you have saying specific sounds while speaking?  

 4.- How much difficulty did you have with your eye tearing excessively or 
 becoming dry?  

 5.- How much difficulty did you avhe with brushing your teeth or rinsing  your mouth?  

 
                         Responses    Points 

Usually did with no difficulty         5 
Usually did with a little difficulty 4 
Usually did with some difficulty 3 
Usually did with much difficulty 2 
Usually did not do because of health 1 
Usually did not do for other reason 0 
Not applicable  NA 

 
 

 6.- How much of the time have you felt calm and peaceful?  

 7.- How much of the time did you isolate yourself from people around you?  

 8.- How much of the time did you get irritable towards those around you?  

 9.- How often did you wake up early or wake up several times during your 
 nighttime sleep? 

 10.- How often has your facial function kept you from going out to eat shop  or 
participate in family or social activities?  

 
 

Responses Positive 
Points 

Negative 
Points 

None of the time  6  1  
A little bit of the time  5  2  
Some of the time  4  3  
A good bit of the time  3  4  
Most of the time  2  5  
All of the  1  6  
Not applicable  NA  NA  
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For question 9: 
 

Responses Positive 
Points 

Negative 
Points 

No night  6  1  
A few nights 5  2  
Some nights 4  3  
A good number of nights 3  4  
Most nights  2  5  
Every night 1  6  
Not applicable  NA  NA  

 
  



TESIS DOCTORAL  -  UNIVERSIDAD DE SEVILLA  -  2012 
 

 271 

ANEXO IX 
 

TRADUCCIÓN JURADA 1 
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ANEXO X 
 

TRADUCCION JURADA 2
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ANEXO XI 
 
 
 
 

MAIL DE SOLICITUD A LOS CREADORS DEL IDF: 
 
Dear Dr. Van Swearingen: 

My name is Pedro Infante Cossio, (Professor of Oral and Maxillofacial Surgery, Staff 
Surgeon, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Virgen del Rocio University 
Hospital, University of Seville, Spain.) 

I´m writing to you because we are developing a project with patients with facial palsy 
after a surgical procedure called conservative and superficial parotidectomy. The aim 
of the study is to asses the quality of life in this group of patients after the surgery. 

After searching and studying the different instruments to measure quality of life, we 
really believe that the FDI is the most suitable for our study.  

I am writing to you to ASK PERMISSION to do the cross-culturally adaptation of the FDI 
to the Spanish language spoken in Spain. 

We would really apreciate your approval and advice. 

Thank you very much indeed, in advance for your response. 

Hoping to hear from you. 

 Pedro Infante Cossio 
 
 

RESPUESTA DE LOS CREADORES: 
 
 
Dear Professor Cossio, 

  

As far as I am concerned, I am happy and honored to have you adapt and use the FDI 
as an outcome measure of your study of individuals post-surgery for a 
parotidectomy.    

I am happy to provide any assistance if needed – but you should understand that I do 
not know any Spanish! 

Best wishes,  Jessie 
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Abstract
Introduction Pleomorphic adenoma (PA) is found rarely in
the parapharyngeal space (PPS). Because of late diagnosis
due to slow growth, close proximity to vital neurovascular
structures and risks of surgery, it poses a great difficulty for
both diagnosis and surgical management. The preferred
surgical approach to the PPS is the cervical–transparotid
including a total parotidectomy with facial nerve preserva-
tion combined with a cervical access for dissection of
cranial nerves and vascular structures thus allowing a safe
removal of the tumor together with the parotid deep lobe.
We report herein our experience in the management of giant
PAs involving the prestyloid PPS and describe a not well-
documented transparotid route by preservation of the
parotid superficial lobe in combination with an intraoral
approach.
Patients and methods In this retrospective study, three
cases of patients having giant PAs involving the PPS are
evaluated. All patients had signs of foreign body sensation
in the throat and a growing mass bulging in the oropharynx.
Diagnosis was based on MRI and upon preoperative
intraoral biopsy. The average tumor size was 5.7 cm.
Patients underwent surgery and excision of tumors via
transparotid–intraoral approach. In two cases, the superfi-

cial lobe was preserved and afterwards put back in its
anatomic location.
Results All patients were discharged without complications,
and no recurrences were observed.
Conclusions Preoperative diagnosis management of PPS
giant tumors should be based on imaging and upon open
transoral biopsy if possible. The transparotid–intraoral
approach provided adequate visibility to remove large PAs
involving the prestyloid PPS.

Keywords Parapharyngeal space tumors . Head and neck
tumors . Pleomorphic adenoma . Parotidectomy .

Preservation . Surgical treatment

Introduction

Tumors in the parapharyngeal space (PPS) are relatively
unusual, corresponding to only 0.5% of all head and neck
tumors [1]. In the PPS, benign tumors comprise 80% of the
total, salivary gland pleomorphic adenoma (PA) being the
most frequent [2, 3]. Management of these tumors
represents a challenge to surgeons due to the presence of
vital neurovascular structures. PPS is situated laterally with
respect to the nasopharynx and in front of the cervical
column showing the shape of an inverted pyramid located
behind the skull base whose apex defines the joint between
the posterior belly of the digastric muscle and the greater
cornu of the hyoid bone. The styloid process and the
associated musculature are also found there, as well as the
carotid and jugular vessels; cranial nerves V, VII, IX, X, and
XII; the deep lobe of the parotid gland; and some lymph
nodes [4]. A point of practical importance is the division of
the PPS into pre- and poststyloid compartments since
tumors can be grouped according to this division. Post-
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styloid masses are usually benign and correspond to
neurogenic tumors, paragangliomas, vascular tumors, or
aneurisms [5]. Those masses located at the front of the
styloid process are called prestyloid, and its origins are
much more diverse. The most common here is the deep
lobe PA, which represents 50% of benign tumors in this
location [6].

PA located in the PPS can be unnoticed for a long time
due to its relatively slow growth. Clinically, it appears
usually as a mass pushing the lateral wall of the oropharynx
medially. PPS is inaccessible to clinical examination as it is
surrounded by the muscles of mastication, mandible, and
parotid gland. Symptoms usually only appear when the
tumor is larger than 2.5–3 cm [7, 8]. Clinical manifestations
include onset of a mass in the oropharynx, foreign body
sensation in the throat, difficulty with swallowing, voice
changes, trismus, otologic symptoms, cranial nerve deficits,
obstruction of the Eustachian tube and, rarely, obstructive
sleep apnea [9, 10].

The preferred surgical approach to PPS tumors is an
external one because it affords an ample visualization,
control of bleeding, and identification of major vessels and
nerves. The most widely used procedure consists of a total
parotidectomy with facial nerve preservation combined
with a cervical access for dissection of cranial nerves and
vascular structures [2, 4]. This cervical–transparotid approach
allows a controlled and safe removal of tumors, thus
preventing damage to important anatomical structures in
the area. However, this approach is associated with compli-
cations such as facial nerve injury, facial deformity, Frey’s
syndrome, anesthetic inconvenience of a scar and transitory
paresis of cranial nerves. Other external approaches reported
are transparotid, transcervical (via submandibular or trans-
mandibular), and via infratemporal fossa [1]. The intraoral
approach has also been described to remove small benign
lesions located in the prestyloid PPS compartment, when
palpated as an oropharyngeal mass [11]. The aim of this
article was to illustrate three consecutive cases of giant PAs
involving the prestyloid PPS and describe a not well-

documented transparotid route by preservation of the parotid
superficial lobe in combination with an intraoral approach.

Patients and methods

Between 2005 and 2009, three cases diagnosed as deep
lobe PA of the parotid gland involving the PPS among
patients treated for parotid tumors in the Virgen del Rocio
University Hospital, Seville, Spain, were reviewed retro-
spectively. There were two female patients and one male,
with a mean age of 39 years (range, 34–42 years). All
patients complained of foreign body sensation in the throat
as first symptom. Other symptoms reported were sore, local
pain, dysphagia, and otalgia. On examination, all patients
had an oropharyngeal mass causing bulging and displace-
ment of the soft palate and lateral wall of the pharynx. Two
patients also had an external palpable mass in the parotid
region. The average tumor size measured by MRI was
5.7 cm (range, 5–6.5 cm). In all patients a biopsy was taken
preoperatively through the soft palate (Table 1).

Under general anesthesia and nasotracheal intubation,
patients underwent surgery and excision of tumors was
performed via transparotid–intraoral approach. First, a
modified Blair incision was planned. The main trunk of
the facial nerve was identified, and a centrifugal dissection
of the rest of the branches was carried out. The superficial
lobe was separated off the branches for adequate exposure
of the deep lobe and the PPS that enclosed the tumor. In our
first case, a superficial parotidectomy was completed, while
in the two second cases, the superficial lobe containing the
Stensen’s duct attached to the front part was preserved.
Then the PPS was intraorally approached using a “Y”
incision on the soft palate. A blunt dissection of tumor was
performed by combining both approaches. Tumors together
with parotid deep lobe were mobilized and completely
removed through the oral cavity. In the second case, there
was a partial rupture of the tumor capsule during excision.
In the second and third cases, the superficial lobe was

Table 1 Patients characteristics

Age
(years)/sex

Symptoms Clinical signs Preoperative
studies

Location/size Surgical management Follow-up

34/M Foreign body
sensation; sore

Oropharyngeal mass;
external parotid mass

MRI. intraoral
biopsy

Right PPS;
5.5 cm

Total conservative
parotidectomy+
intraoral excision

No evidence
of disease

42/F Foreign body
sensation; pain

Oropharyngeal mass;
external parotid mass

MRI+TC;
intraoral biopsy

Right PPS;
6.5 cm

Deep conservative
parotidectomy+
intraoral excision

No evidence
of disease

41/F Foreign body sensation;
dysphagia; otalgia

Oropharyngeal mass MRI+TC;
intraoral biopsy

Left PPS;
5 cm

Deep conservative
parotidectomy+
intraoral excision

No evidence
of disease
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preserved and afterwards put back in its anatomic location
and sutured to the pretragal soft tissue and sternocleido-
mastoid muscle.

Results

The most common postoperative complication was a transient
facial nerve paresis, which was slight in all patients and
recovered completely between 1 and 4 weeks. The histological
examination confirmed the diagnosis of PA. The cosmetic
appearance in the second and third cases was excellent.
Routine MRI scans carried out after intervention showed no
clinical or radiological evidence of disease recurrence.

Case 1

A 34-year-old man presented for evaluation with a mass
involving the right soft palate. The patient had initially
noted a sore in the throat 1 month earlier. From then on he
complained of discomfort and foreign body sensation when
swallowing. The clinical examination revealed a painless
mass in the right parotid gland with a smooth surface,
mobile on superficial tissues, without facial nerve palsy. In
the oral cavity, a mass involving the soft palate extending to
the oropharynx was observed. In the MRI scan, a lesion was
observed occupying the right prestyloid space, well defined,
discretely lobed, with well-definedmargins, measuring 5.5 cm
with signs of homogenous density and no apparent clear
separation from the parotid deep lobe (Fig. 1).

Case 2

A 41-year-old woman was transferred presenting a painless
slow-growing mass of 6 months progression in the soft
palate and in the region of the right mandibular angle. The

main symptom reported by the patient was a foreign body
sensation when swallowing occasionally accompanied by a
nonspecific pain. She did not present other associated
symptoms and was otherwise healthy. On examination, a
nonmobile nonpainful mass was found bulging the oro-
pharynx and soft palate also palpated in the right parotid
region. An MRI scan showed an extensive growth with
multiple lobular outlines measuring 6.5×5.5 cm in the deep
lobe of the right parotid that extended medially up to the
PPS, provoking a medial displacement of the nasal and
oropharyngeal air column (Fig. 2).

Case 3

A 41-year-old female was referred to our department
complaining of a foreign body sensation in the pharynx
which had been present for 3 months. Physical examination
showed a swelling on the left side of the soft palate. The
patient underwent MRI which showed a large growth in the
deep parotid lobe measuring 5 cm, extending medially to
the PPS and displacing the masticatory muscles (Fig. 3).

Discussion

PAs are found rarely in the PPS and thus pose a great difficulty
for both diagnosis and surgical management. Most of these
tumors stay silent for a long time since they grow slowly, and
do not show symptoms even if tumors are in contact, or
displace, vital structures located in the PPS [12]. Characteris-
tically they appear as an intraoral expansive mass in the PPS
or as an external mass bellow the mandible angle.

For diagnosis, it is advisable to begin with diagnostic
imaging to provide precise characteristics of the lesion
(exact location, size, extension into the PPS, anatomical
relationship to vessels, vascularisation). Contrast-enhanced

Fig. 1 Case 1. a MRI (axial)
demonstrated a mass in the right
PPS that measures 5.5 cm, well
defined, in continuity with the
deep lobe. b Intraoral removal
of the tumor
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CT and MRI can be used; the latter being preferable as it
affords useful information about the location of PA and its
extension, distinguishes the deep lobe tumors of neurogenic,

intravagal paraganglioma, or carotid body tumors. MRI better
defines the soft tissue and the relationship with the internal
carotid artery and adjacent structures [7, 13, 14].

Fig. 2 Case 2. a MRI scan
(axial) showed a 6.5-cm mass
with high contrast enhancement
in the right parotid deep lobe
that extensively involved the
PPS. b Intraoperative view of
the parotid superficial lobe
(white arrows) and tumor
(yellow arrow) after the facial
nerve dissection. c Following
tumor removal, the remaining
superficial lobe was reapproxi-
mated covering the defect. d
MRI scan (axial) showing no
recurrence of the lesion. Note
the maintenance of residual
parotid superficial lobe (arrow).
The signal intensity of the
superficial lobe on MRI is
normal

Fig. 3 Case 3. a MRI (axial)
showing a growth in the deep
parotid lobe measuring 5 cm,
extending medially to the PPS
and displacing the masticatory
muscles. b Postoperative MRI,
2 years after surgery

214 Oral Maxillofac Surg (2011) 15:211–216



If PA is accessible on the palate, an intraoral biopsy with
local anesthesia can be performed to make the histological
diagnosis, which is an easy procedure in cases of large
tumors that bulge in the oropharynx. It has been reported
that transoral biopsies should be avoided since opening the
tumor capsule increases the risk of recurrence [15]. In our
opinion, the risk of recurrence is insignificant if the PA is
later removed through the same intraoral incision including
the tissue where the biopsy was previously made. The great
benefit of making a transoral open biopsy is to verify the
histological diagnosis prior to surgical intervention. Intra-
orally or percutaneously, FNA has the advantage of low
number of complications. However, it has the disadvantage
that the diagnosis has to be confirmed intraoperatively by a
biopsy. In PPS tumors, 25% of intraoral FNA may not be
diagnostic because of the lack of adequate cellular material
[3]. The positive predictive value to identify benign tumors
is 90% when carrying out an ultrasound-guided FNA or CT
but drops to 75% for malignant [16].

The success of the surgery in the PPS depends mainly on
two conditions: (1) correct identification and exposition of PA
to allow complete removal and prevent the recurrence
possibility and (2) minimum functional and aesthetic morbidity
taking into account the risks of surgery in this space. In the
usual cervical–transparotid approach to the PPS, a superficial
parotidectomy with facial nerve dissection is firstly performed
to expose the underlying deep lobe together. The cervical
incision enables access to the PPS compartment via the
submandibular gland [4, 5], which can be removed or
displaced. In the long run, this procedure can cause a visible
defect due to face collapse as a result of volume loss [17].
Subsequent attempts to restore the cosmetic appearance of
defects are often less than satisfactory.

The intraoral approach has been described for the
removal of small benign extraparotid neoplasms that
originate in the prestyloid compartment [1, 11, 14]. It is
also useful in combination with an external route to remove
prestyloid masses when its oropharyngeal component can
be detected in the oral cavity. This is not the approach of
choice for most PPS lesions because of the lack of control
of the neurovascular structures and the provision of a
narrow access for the total extirpation of the lesion.
However, it shows the great benefit of having no aesthetic
sequelae and minimal functional complications.

A new approach has been used for the surgical manage-
ment of parotid gland deep lobe tumors by means of
preservation of the superficial lobe [17, 18], whose advan-
tages include much lower incidence in postparotidectomy
sunken defect and Frey’s syndrome together with safeguarding
of the parotid function. In our second two patients, a combined
transparotid–intraoral approach by preservation of the super-
ficial parotid lobe was employed. We found that this technique
was valuable for removal giant PAs involving the prestyloid

compartment of the PPS. A combination of both approaches
enlarged the surgical field without necessarily increasing
morbidity. In addition, preservation of the superficial lobe
had two major advantages: (1) the cosmetic outcome was very
good, preventing the asymmetry of facial contour, and (2) it
could be considered as an organ-preserving procedure due to
safeguarding of the part of the uninvolved superficial lobe.
Colella et al. showed that the residual superficial gland
preserved the maintenance of salivation well [19]. The
superficial lobe of the parotid gland comprises as much as
80% of the volume of the gland parenchyma, providing 85–
89% of salivary secretion [20].

The prognosis for PAs involving the PPS is good.
According to some studies, the recurrence rate was 5% [3,
21, 22], which may be related to the fragmentation of the
tumor or with capsular rupture when removed. However,
there are studies that have not shown this association [23].
In the second case, there was a slight rupture of the tumor
capsule due to lesion size. At present, no recurrence of
tumors has been detected in any patient.

In summary, preoperative diagnosis management of PPS
giant tumors should be based on imaging (CT scan or MRI)
to assess location, diameter, and relation of tumors to
neurovascular structures and upon transoral open biopsy if
possible. The transparotid–intraoral approach presented
here had several advantages in the surgical treatment of
benign large PAs involving the prestyloid PPS. The surgical
approach provided adequate visibility for surgical access to
PPS. Also, the sunken defect of facial contour was
minimized, and the aesthetic outcome was improved when
parotid superficial lobe was preserved.
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