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Tratamiento de  
la enfermedad diseminada

Con frecuencia la diseminación pulmonar es el único 
sitio de diseminación a distancia. Solo casos seleccio-
nados se benefician de un tratamiento agresivo con 
resección de metástasis(3,13):

menores de 40 años
intervalo libre de enfermedad de al menos 12 
meses luego de la cirugía
no más de 3 nódulos pulmonares
tumor <2 cm
tumor de bajo grado

Si se cumplen estas condiciones, las metástasis son re-
secables y la resección de todas las mismas es posible, 
la metastasectomía es la primera opción terapéutica. 
En estos casos es mandatoria la realización de una 
tomografía abdominal y centellograma óseo para 
la valoración preoperatoria. Asimismo, la adición de 
tratamiento quimioterápico se prefiere en el preope-
ratorio, para valorar la respuesta al mismo. 

En los pacientes que presentan metástasis pulmona-
res sincrónicas, y sin otra enfermedad extrapulmonar, 
se recomienda el inicio de quimioterapia. Se ofrecerá 
posteriormente la resección de aquellas lesiones que 
respondieron a dicho tratamiento(2).

La poliquimioterapia no ha demostrado mejores efec-
tos en la sobrevida global respecto a la monoterapia. 
Sin embargo la poliquimioterapia hace esperar un 
mejor índice de respuesta, por lo que los esquemas 
recomiendan la combinación de antraciclinas e iso-
fosfamida.

Seguimiento

En pacientes de alto riesgo las recaídas ocurren ge-
neralmente en los primeros 2-3 años. La mayoría se 
producen a nivel pulmonar. Las metástasis pulmo-
nares son asintomáticas en la etapa en que pueden 
tratarse, por lo que se debe prever la solicitud de 
imágenes que las detecten. No se ha demostrado a 
dichos efectos, que la TC a nivel pulmonar, sumada 
a la RNM local, sea de mayor rendimiento y costo-
beneficio respecto a la radiografía simple de tórax y 
examen clínico seriados del sitio quirúrgico.

Se proponen como esquemas de seguimiento(3):
en pacientes de alto y moderado riesgo: segui-
miento trimestral los primeros 2 años, luego 
semestral hasta los 5 años, para continuar con 
control anual
en pacientes de bajo riesgo: semestral los prime-
ros 3-5 años, luego anual.

Conclusión

Los sarcomas de partes blandas tienen baja frecuen-
cia e incluyen un amplio grupo de tumores de difícil 
sistematización. 

Su correcta valoración y tratamiento exige un equipo 
especializado y multidisplinario, siendo fundamental 
contar con un algoritmo de manejo de esta patología.

En base a la bibliografía analizada, los autores propo-
nen un esquema de aproximación a estos tumores 
expresado en la figura 1.
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Resumen. La parálisis facial periférica es un 
motivo de consulta frecuente, habitualmen-
te idiopática (parálisis de Bell), no requiriendo 
estudios complementarios para su evaluación. 
La anamnesis y el examen clínico minuciosos son de 
importancia para poner de manifiesto la presencia de 
elementos de alarma que hagan plantear otra etiología. 
El tratamiento se basa en la utilización de prednisona 
(nivel de evidencia A) y se discute el uso de antivirales. 
El pronóstico es bueno con un 85% de recuperación 
completa al año.

diabetes mellitus, tabaquismo) elementos de inmuno-

supresión, enfermedades neoplásicas, parálisis facial 

a repetición, enfermedades autoinmunes, embarazo, 

patología otorrinolaringológica, trauma, cirugía facial 

previa e inyección de toxina botulínica.

Examen físico
El examen físico es esencial para el diagnóstico dado 

que permite confirmar el origen periférico de la parálisis 

facial y su grado.

En la inspección estática se observa si existe asimetría en 

los rasgos faciales, desviación de comisura bucal, borra-

miento del surco nasogeniano, tamaño de la hendidura 

palperbral, frecuencia del parpadeo y borramiento de 

los surcos frontales.

Normalmente puede existir una mínima asimetría facial 

constitucional, por lo que frente a casos dudosos, es de 

utilidad solicitar una foto anterior.

Durante la inspección dinámica se le solicita al paciente 

que sonría para observar o acentuar la asimetría, silbe, 

sople, protruya los labios, frunza la nariz, cierre los ojos y 

eleve las cejas. La exploración del músculo cutáneo del 

cuello puede ser de utilidad en casos dudosos.

El orbicular de los párpados es el principal músculo 

del territorio superior del nervio, su función es ocluir 

Introducción

La parálisis facial periférica es la expresión clínica de la 
lesión del nervio facial en cualquier punto de su trayecto, 
desde su núcleo de origen hasta su terminación en los 
músculos faciales. 

Determina, en quien la padece, repercusión cosmética, 
funcional y psicológica.

Diagnóstico

El motivo de consulta más frecuente del paciente con 
una parálisis facial es la asimetría en los rasgos de la cara. 
Requiere de una anamnesis y examen neurológico 
minucioso, así como de un examen locoregional y/o 
general de acuerdo a la orientación etiológica.

Debe interrogarse la forma de instalación (aguda, 
subaguda, crónica), su distribución, intensidad, evolu-
ción en el tiempo, dolor auricular, retroauricular y mas-
toides, ojo seco, hiperacusia, pérdida de la sensación del 
gusto en los dos tercios anteriores de la lengua, otros 
síntomas neurológicos asociados, fiebre, chucho de frio, 
y erupción cutánea.

También es necesario conocer los antecedentes perso-
nales como: factores de riesgo cardiovasculares (HTA, 

Palabras clave: parálisis facial, signo de Bell, nervio facial, corticoides.
Key words:  facial paralysis, Bell sign, facial nerve, corticoids.

Abstract. Peripheral facial paralysis is a frequent 
cause of consultation, usually idiopathic (Bell's palsy), 
not requiring additional studies for evaluation. The 
anamnesis and the meticulous clinical examination are 
of great importance to show the presence of alarm ele-
ments that make raise another etiology. The treatment 
is based on the use of prednisone, the prescription of 
antivirals is discussed. The prognosis is good with an 
85% full recovery in the first year.
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la hendidura palpebral; en caso de paresia leve, se ob-
serva que logra ocluir los párpados pero sobresalen las 
pestañas del lado afectado, “signo de la pestaña”, y en 
los casos de imposibilidad parcial o total de ocluirlos, 
queda la hendidura entreabierta, el iris oculto debajo 
del parpado superior y la esclerótica al descubierto, 
este es el “signo de Bell” característico de la parálisis 
facial periférica.

Realizada la exploración selectiva de cada músculo se 
buscan los reflejos nasopalpebral y supraciliar. La hipo o 
arreflexia permite concluir en forma categórica el origen 
periférico, ya que una lesión central puede tener cierta 
afectación de los músculos superiores.

Se distinguen cuatro grados de parálisis facial periférica 
que permiten establecer la severidad y el seguimiento 
clínico objetivo:

Grado 1: paresia con disminución de los reflejos.
Grado 2: paresia y plejia con hiporreflexia.
Grado 3: plejia en casi todos los músculos con re-

flejos débiles.
Grado 4: plejia en todos los músculos con arre-

flexia.

Diagnóstico etiopatogénico

La parálisis facial periférica tiene diversas etiologías, 
pero la más frecuente es la  idiopática o de Bell, consti-
tuyendo el 50 a 80% de los casos.

Ante el paciente que consulta por una parálisis facial 
periférica debe pensarse si existen banderas rojas que 
hagan pensar en otras etiologías menos frecuentes.

Estas pueden surgir de la historia y del examen clínico: 
instalación gradual en semanas–meses, vértigo y/o 
hipoacusia, repercusión general, inmunosupresión, 
no mejoría en 3 meses, recurrencia, bilateralidad, 
compromiso de otros pares craneales, hipertrofia 
parotídea, otitis media, presencia de vesículas, VIH, 
cáncer(4).

La parálisis de Bell tiene una incidencia de 23/100.000 
habitantes, sin predilección por sexo o etnia, puede 
afectar a personas de cualquier edad, pero es ligeramen-
te mayor después de los 40 años. Son factores de riesgo 
la diabetes, embarazo, preeclampsia severa, obesidad 
e hipertensión arterial.

Se desconoce su causa, se plantea que el estrés o una 
infección viral inducen la reactivación del VHS-1 en el 
ganglio geniculado, con edema del nervio facial en el 
canal de Falopio y como consecuencia su compresión 
e isquemia.

Es habitualmente unilateral, de instalación aguda en 24 
a 48 h, sin banderas rojas que sugieran un diagnóstico 
alternativo(5).

Se pueden considerar dos topografías lesiónales:
proximal, a nivel del ganglio geniculado, en la cual 
asocia dolor retroauricular, disguesia, sequedad 

Nervio facial
El nervio facial (séptimo par craneano) es mixto, constituido por una rama motora que inerva todos 
los músculos de la mímica de la cara, a la cual se anexa en parte de su trayecto el Intermediario 
de Wrisberg, con fibras sensitivas (sensibilidad del conducto auditivo externo, mastoides y mucosa 
del paladar blando), sensoriales (recepción gustativa en los dos tercios anteriores de la lengua) y 
parasimpáticas (glándulas lacrimal, submandibular y sublingual)(1).

El núcleo motor de origen está ubicado en la calota del tercio inferior de la protuberancia, tiene 
dos subnúcleos: uno superior, del cual depende la inervación de los músculos faciales ubicados 
por encima de la comisura bucal (frontal, temporal superficial, ciliar, orbicular de los párpados y 
nasal) y otro inferior, del cual dependen los que están por debajo (orbicular de los labios, risorio, 
elevador del labio superior, mentoniano, borla del mentón, cutáneo del cuello, vientre posterior del 
digástrico y estilohioideo)(2).

El subnúcleo superior recibe proyección piramidal bilateral (haz corticogeniculado), en tanto que 
el inferior solo contralateral, y es por esta razón, que en las lesiones piramidales (neurona motora 
superior), el territorio facial superior se ve respetado, en tanto que en las lesiones nucleares o 
infranucleares (neurona motora inferior), ambos territorios están afectados.

El nervio facial emerge del tronco encefálico a nivel del surco bulbo-protuberancial, atraviesa la 
fosa posterior del cráneo junto al nervio auditivo en la región bulbo-ponto-cerebelosa, penetra en el 
peñasco del hueso temporal, recorre el conducto auditivo interno y el acueducto de Falopio, para 
salir del cráneo por el orificio estilomastoideo. En su porción extracraneana, en la región parotidea, 
se divide en dos ramas terminales: una superior, temporofacial y otra inferior, cervicofacial(3).
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de boca por disminución de la secreción salival, 
hiperacusia por parálisis del músculo estapedio, 
irritación ocular por disminución de la secreción 
lagrimal; y
distal al nervio, con manifestaciones exclusivamente 
motoras(6).

Diagnósticos diferenciales

La presencia de banderas rojas debe orientar a otras 
causas de parálisis facial periférica, entre las que se 
destacan:

Síndrome de Ramsay Hunt: triada de otalgia, parálisis 
facial periférica y eritema con lesiones vesiculares en 
el tímpano, conducto auditivo externo o en la región 
retroauricular de Ramsay Hunt. Es causado por lesión 
del ganglio geniculado por el virus Varicela zoster, y 
puede asociar lesión del nervio auditivo, con vértigo, 
hipoacusia y tinnitus.
Causas otorrinolaringológicas: otitis media aguda, 
colesteatoma o posquirúrgica.
Traumáticas: fractura del peñasco del hueso tem-
poral.
Tumoral: en general de instalación insidiosa, por 
infiltración extra o intracraneana, secundaria a carci-
noma, linfoma o metástasis. Si asocia compromiso de 
otros pares craneanos vecinos debe considerarse la 
carcinomatosis meníngea, sobre todo en el paciente 
neoplásico.
Infecciosa o inflamatoria, de acuerdo al contexto 
clínico y antecedentes.

La diplejía facial aguda es una entidad poco común 
que puede tener múltiples etiologías, pero por su im-
portancia se mencionan el síndrome de Guillain-Barré 
y la infección por VIH(7).

Estudios paraclínicos

No se necesitan exámenes complementarios para con-
firmar el diagnóstico ni la etiología ante el planteo de 
parálisis facial periférica, de Bell o idiopática.

Los estudios se solicitaran en caso de sospecha de una 
causa no habitual (banderas rojas).

Tratamiento

El tratamiento de la parálisis facial periférica de Bell tiene 
el objetivo de maximizar la recuperación del nervio y 
minimizar las complicaciones.

La utilización de esteroides y antivirales se basa en los 
roles de la reactivación del virus Herpes simple tipo 1 y 
al edema del nervio.

Si bien ha sido tema de controversia, la Academia Ame-
ricana de Neurología en el 2012 establece una guía de 
tratamiento basada en la evidencia, recomendando 

el uso de corticosteroides en adultos en las primeras 
72 horas de inicio de los síntomas, con un nivel de 
evidencia A.

Se aconseja prednisona a dosis de 60 mg v/o durante 5 
días, con descenso de a 10 mg día, del sexto al décimo 
día. El beneficio de su inicio después de las 72 horas es 
incierto.

La decisión de utilizar corticoides en pacientes diabé-
ticos, hipertensos mal controlados, con úlcera péptica 
activa, insuficiencia hepática o renal y en mujeres em-
barazadas debe ser individualizado.

El uso combinando de un antiviral no mejora significa-
tivamente los resultados (nivel C), pudiendo tener un 
ligero beneficio en la reducción de secuelas.

Los antivirales utilizados son:
aciclovir 400 mg v/o 5 veces al día por 7 días, y
valaciclovir 1 g v/o cada 8 h por 7 días(4,8).

No se recomienda la terapia antiviral sola.

Debe considerarse la protección ocular para evitar la 
queratopatía de exposición con lágrimas artificiales, 
pomada oftálmica, uso de gafas protectoras, parches 
o taping de ojos en la noche.

Aquellos pacientes con irritación ocular o pérdida de 
visión deben ser evaluados por oftalmólogo.

No hay evidencia para recomendar la acupuntura en 
el tratamiento de la parálisis de Bell. Un ensayo clínico 
aleatorizado reciente sugiere el beneficio de la acupun-
tura combinada con corticosteroides, pero se requieren 
más estudios para confirmarlo(4).

El tratamiento quirúrgico descompresivo sigue siendo 
controvertido, una revisión sistemática Cochrane del 
2011 no encontró evidencia acerca de la seguridad y 
eficacia(4).

No hay pruebas suficientes para demostrar que la fisio-
terapia tenga un efecto beneficioso o dañino en la pa-
rálisis de Bell. Sin embargo, algunos estudios indicarían 
que los ejercicios faciales y los masajes podrían mejorar 
la función en pacientes con paresia moderada.

Evolución y complicaciones

Los pacientes con una parálisis de Bell tienen recupe-
ración completa cercana al 85% en un año. Los que 
quedan con secuelas podrían ser candidatos a procedi-
mientos quirúrgicos destinados a mejorar la función, por 
ejemplo cuando la debilidad del párpado es importante 
por el riesgo de queratitis de exposición.

Otras complicaciones posibles son la contractura de los 
músculos faciales, sincinesias y hemiespasmo facial.

Se describen dos tipos de sincinesias, motoras y ve-
getativas, generadas por reinervación anómala. Las 
sincinesias motoras se producen por la activación 
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sincrónica de algunos o todos los músculos faciales del 
lado afectado: con el parpadeo, particularmente si es 
fuerte, se genera la contracción de la boca ipsilateral, y 
de manera similar, sonriendo o mostrando los dientes, 
se contrae el orbicular de los párpados(4).

Algunos pacientes desarrollan hemiespasmo facial, con 
contracción espontánea de los músculos de la cara, 

independiente del parpadeo. De requerir tratamiento, 

la toxina botulínica es de elección(4).

Las sincinesias vegetativas se caracterizan por la presen-

cia de salivación y lagrimeo “lágrimas de cocodrilo” y/o con 

sudoración facial, denominado síndrome de Frey(4).
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