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I.-RESUMEN 

 

TITULO: “Utilidad de la neuromonitorización intraoperatoria multimodal continua en

cirugía de tiroides. Prevención  de  la  lesión nerviosa y correlación postquirúrgica con

estudios de nasofibrolaringoscopia y electromiografía" 

 

INTRODUCCIÓN:  

 

Las complicaciones más importantes tras cirugía de tiroides y paratiroides son la hemorragia y la 

parálisis de las cuerdas vocales secundaria a una lesión del nervio laríngeo recurrente. 

Los casos más graves son aquellos con lesión del nervio laringeo recurrente bilateral e inadvertida 

produciendo una obstrucción de la vía aérea tras la extubación. 

La incidencia de parálisis persistente publicada varía en torno al 0,59-0,75% pero aumenta al 2,78-

3,72% en reintervenciones y al 1,91%-2,22% en tumores malignos (con y sin 

neuromonitorización).  

Actualmente conocemos que la monitorización del nervio recurrente con electromiografía mediante 

electrodo adhesivo al tubo endotraqueal disminuye de forma significativa la incidencia de parálisis 

transitorias, pero no se ha podido demostrar que esta diferencia sea estadísticamente significativa 

para las parálisis permanentes. Esta limitación puede deberse a la necesidad de una muestra mayor 

para detectar significación, la falta de criterios de alarma estandarizados y la variabilidad en los 

métodos de evaluación postoperatorios. 

 

HIPOTESIS: 

 

1.-La neuromonitorización continua disminuye la tasa de parálisis y lesiones neurógenas 

permanentes, así como la severidad de las mismas incluso en cirugías de alto riesgo recurrencial, al 

detectar lesiones neurales inminentes, evitando su progresión a un daño establecido-(LOS y 

permitiendo su recuperación de forma intraoperatoria. 

2.- La electromiografía laríngea tras cirugía tiroidea es útil en el diagnóstico de los trastornos de la 

voz mediante el estudio global de la musculatura intrínseca laríngea, para establecer el pronóstico 

de la lesión neural tras la cirugía y validar la neuromonitorización laríngea. 
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OBJETIVOS:  

 

Objetivos principales: 

-Demostrar que la neuromonitorización multimodal-continua en cirugía tiroidea reduce el 

riesgo neural intraoperatorio y los déficits postquirúrgicos permanentes.  

-Validar  los resultados intraoperatorios con técnicas objetivas que exploren la función fonatoria 

laríngea en el postoperatorio como la nasofibrolaringoscopia y la electromiografía laríngea. 

 

Objetivos secundarios: 

-Valorar la interferencia de variables clínicas y fármacos anestésicos en el registro neurofisiológico. 

-Correlacionar la neuromonitorización continua con lesiones reversibles, imprevisibles y definitivas 

intraoperatoriamente. 

-Determinar la capacidad predictiva diagnóstica de lesión neural en cirugía tiroidea con las 

diferentes técnicas en neuromonitorización laríngea. 

-Analizar la metodología de estímulo con cada tipo de electrodo empleado (V3-delta) para 

estimulación continua de nervio vago. 

-Demostrar la variabilidad de los resultados en el postoperatorio según el método de exploración 

empleado y  la utilidad de la electromiografía laríngea como método complementario a la 

nasofibrolaringoscopia en el estudio de la voz. 

-Analizar la capacidad predictiva diagnóstica de la neuromonitorización laríngea con criterios de 

alarma relativos a la situación basal de cada paciente. 

 

MATERIAL Y MÉTODO:  

 

Estudio prospectivo de 108 nervios en riesgo  intervenidos por patología tiroidea en la Unidad de 

Cirugía Endocrina del servicio de Cirugía General y Digestiva del Consorcio Hospital General 

Universitario de Valencia, con indicación quirúrgica de hemitiroidectomía o tiroidectomía total, 

asociada o no a vaciamiento ganglionar. El estudio postoperatorio se ha realizado conjuntamente 

entre la Unidad de Cirugía Endocrina, Otorrinolaringología y Neurofisiología Clínica. 

A todos los pacientes se les ha realizado un estudio PREOPERATORIO convencional para su 

patología y valoración funcional de las cuerdas vocales mediante: estudio aerodinámico de la voz 

con medición del Tiempo de Máxima Fonación  y nasofibrolaringoscopia. 

Se registraron  variables físicas como edad, género, índice de masa corporal, variables relacionadas 

con la dificultad de intubación (volumen glandular, Mallampati y distancia tiroideo-mentoniana) y 

variables clínicas con posible relación de mayor riesgo de lesión neurológica y/o de complicaciones 

intraoperatorias (enfermedades asociadas, consumo de tóxicos, patología tiroidea y antecedentes de 

cirugía cervical o laríngea previa). 
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INTRAOPERATORIAMENTE se evaluaron parámetros neurofisiológicos recogidos mediante la 

neuromonitorización (latencia y amplitud del potencial motor, % de bloqueo, intensidad de 

estímulo V3-delta,...), aspectos técnicos quirúrgicos (tipo de hemostasia, técnica quirúrgica, peso de 

la muestra, lado del primer tiempo quirúrgico,....) y aspectos anestésicos (fármacos empleados y 

tipo de intubación). 

La neuromonitorización ha sido multimodal, monitorizando  aquellas estructuras nerviosas que por 

la técnica quirúrgica empleada estuvieran en riesgo, incluyendo siempre el  nervio vago  y nervio 

laríngeo recurrente , pero también nervio laríngeo superior, plexo braquial, hipogloso y espinal en 

aquellos casos que precisaran vaciamiento ganglionar lateral de cuello. Se han combinado métodos 

de monitorización intermitente y continua. 

Con la neuromonitorización intermitente se ha controlado el nivel de relajación neuromuscular 

mediante tren de 4 (TOF) de nervio mediano con registro en abductor corto del pulgar, la vía 

corticobulbar con estimulación transcraneal y estimulación eléctrica nerviosa directa de los nervios 

laríngeos (preresección  y postresección). 

La neuromonitorización continua se ha realizado con control electromiográfico de barrido libre y 

estimulación continua  de nervio vago con dos tipos de electrodos (V3 y delta) comparando sus 

resultados. 

Con la SVC se ha pretendido detectar situaciones de alarma (bloqueos de conducción  >80% y 

pérdidas completas de potencial motor-LOS), con la finalidad de detectar cuántas de estas 

situaciones fueron reversibles mediante la estimulación intermitente al final de la cirugía, 

cuantificando el grado de bloqueo de conducción final y/ tipificando el tipo de LOS (LOS tipo 1/ 

tipo 2) para su correlación postoperatoria con variables clínicas, quirúrgicas y metodológicas. Así 

como su correlación con los déficits postquirúrgicos clínicos y según pruebas funcionales de la 

función fonatoria laríngea (nasofibrolaringoscopia y electromiografía laríngea). 

En FASE POSTOPERATORIA  además del seguimiento habitual por la unidad de Cirugía 

Endocrina, se realizaron controles adicionales con nasofibrolaringoscopia y electromiografía 

laríngea.  

Con la electromiografía laríngea se ha explorado siempre de forma bilateral la musculatura de 

nervio laríngeo recurrente (músculo tiroaritenoideo) y nervio laríngeo superior (músculo 

cricotiroideo), para interpretar los resultados de la neuromonitorización laríngea,  realizar un 

estudio comparativo lado a lado en cada paciente  y valorar los efectos de la cirugía tiroidea sobre 

los nervios laríngeos. 

La primera valoración postoperatoria se ha realizado entre las 4-8 semanas de la intervención 

quirúrgica. A los pacientes con un primer estudio de nasofibrolaringoscopia y/o electromiografía 

laríngea anormal se les practicaron controles adicionales a los 4, 6 y 12 meses, finalizando su 
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participación en el mismo en el momento de la normalización de las pruebas o a los 12 meses. En 

caso de persistir el déficit funcional (aunque fuera parcial o incompleto), se consideró esta última 

circunstancia como un déficit permanente. 

 

RESULTADOS:  

 

En nuestra serie hay un alto porcentaje de  cirugías de ALTO RIESGO neural  (15% por patología 

tumoral maligna, 31,5-50% según los datos ecográficos preoperatorios), la tasa global de parálisis 

permanentes de cuerda vocal  según la  nasofibrolaringoscopia fue de un 1,9% (incompleta) y del 

4% según la electromiografía laríngea, todos los casos en cirugía de tiroides por patología tumoral 

maligna. La tasa de parálisis permanente de cuerda vocal en patología benigna y reintervenciones 

fue del 0%.  

La neuromonitorización intermitente ayudó a identificar los nervios laríngeos recurrentes, clasificar 

las lesiones tipo LOS y los grados de bloqueo de conducción hasta en el 100% de los nervios en 

riesgo, detectando una incidencia de LOS del 6%, siendo el LOS tipo 2 el más frecuente  (83% de 

los LOS), con una proporción 5 veces superior que las lesiones LOS tipo 1.  No se identificó lesión 

estructural macroscópica en ninguno de los nervios en riesgo, incluso en la lesión LOS tipo 1 y sólo 

fue previsible la maniobra quirúrgica yatrogénica en el 1% de los nervios en riesgo. 

 

El empleo de la neuromonitorización continua con niveles de alarma  a partir de bloqueos de 

conducción > 80% detectó lesiones de forma precoz consiguiendo que fueran reversibles hasta en 

un 44% de los casos a bloqueos de conducción menos graves. 

Con la neuromonitorización continua se ha  detectado que la gravedad de la lesión neural final no 

depende del tipo de electrodo empleado (V3-delta) (p-valor 0.150), pero muestran diferencias 

metodológicas significativas en cuánto al rango de intensidades empleadas con cada tipo de 

electrodo (15,3 mA vs 4,1 mA) y relación de cambios de intensidad >75% como señal de alarma de 

BC graves (con una especificidad y VP- alto con cualquiera del electrodo empleado pero con VP+ 

del 100% para electrodo delta vs al 0% con V3). 

 

La tasa de déficits permanentes depende del método diagnóstico empleado para su valoración, del 

1,9% según nasofibrolaringoscopia (0% en patología benigna) y del 4% según electromiografía 

laríngea (0% en patología benigna). Ambas pruebas funcionales (electromiografía laríngea y 

nasofibrolaringoscopia)  no muestran diferencias significativas en su sensibilidad para el 

diagnóstico de la disfonía subjetiva tras cirugía de tiroides pero la electromiografía laríngea 

muestra un % de falsos negativos  inferior que la nasofibrolaringoscopia (27,3% vs 46,2). Además 

la sensibilidad (58,5%) de la electromiografía laríngea para el diagnóstico de la disfonía  según la 
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exploración perceptual  es superior a la nasofibrolaringoscopia ( 16,7%) pero con VP+ similar para 

ambas  técnicas (electromiografía laríngea de 92,3% y nasofibrolaringoscopia de 100%). 

 

Los bloqueantes neuromusculares interfirieron en las comprobaciones iniciales prequirúrgicas en 

un 72% de los casos, determinando como nivel de relajación aceptables para una adecuada 

neuromonitorización laríngea a partir de TOF ≥ 2/4. 

 

La capacidad predictiva de cada una de las técnicas neurofisiológicas intraoperatorias es variable, 

siendo la electromiografía de barrido libre la prueba menos útil en cirugía tiroidea por su baja 

sensibilidad diagnóstica (11,1-23,8%), así como bajo VP+ ( 5,6-27,8%) para cualquier tipo de 

bloqueo de conducción  (moderado vs grave-LOS). Los potenciales motores corticobulbares  

permiten tener un control de la vía neural hasta el cierre y guardan una correlación significativa con 

los bloqueos de conducción graves-LOS. 

 

 

La validación de los resultados de la neuromonitorización laríngea depende de la sensibilidad del 

método diagnóstico de exploración empleado y fase clínica durante el postoperatorio, dado que 

hemos cuantificado  déficits en % variable: sensación subjetiva de disfonía inmediata vs a las 4-8 

semanas (4%-12%),  alteraciones de movilidad de cuerdas vocales con nasofibrolaringoscopia a las 

4-8 semanas (5%), Tiempo de Máxima Fonación  anormal a las 4-8 semanas (11%), alteraciones 

neurógenas mediante electromiografía laríngea a las 4-8 semanas (27%) y disfonía según 

exploración perceptual a las 4-8 semanas (40%). 

 

La neuromonitorización laríngea con criterios de alarma relativos a la situación basal de cada 

paciente a partir de bloqueos de conducción graves-LOS mantiene buenos índices predictivos de 

parálisis cordal confirmados mediante nasofibrolaringoscopia ( S: 85,7%, E: 96,9%, VP+: 66,7% y 

VP-:98,9%). Sin embargo, la tendencia del bloqueo de conducción medio a partir del cual se 

muestran déficits subjetivos en la voz es en torno al 70% y lesiones neurógenas en la 

electromiografía laríngea es a partir de bloqueos de conducción > 49%. 

 

CONCLUSIONES: 

 

La implementación de una neuromonitorización laríngea multimodal CONTINUA detecta lesiones 

potencialmente reversibles de forma intraoperatoria y reduce el riesgo neural en patología benigna, 

pero también en cirugías de alto riesgo, inclusive patología maligna. 
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La neuromonitorización continua detecta lesiones neurales funcionales que no son visibles 

macroscópicamente y en maniobras aparentemente no arriesgadas, permitiendo que sean 

reversibles antes de finalizar la cirugía pero los criterios de alarma deben individualizarse según el 

tipo de electrodo empleado (V3-dellta). 

 

La electromiografía laríngea y nasofibrolaringoscopia son métodos igualmente útiles para validar 

los resultados de la neuromonitorización laríngea cuando se producen bloqueos de conducción 

graves-LOS, pero la electromiografía laríngea supera en capacidad predictiva a la 

nasofibrolaringoscopia en caso de producirse bloqueos de conducción intraoperatorios de nervio 

laríngeo recurrente menos graves o por lesión de nervio laríngeo superior. 

 

Los fármacos anestésicos especialmente los relajantes neuromusculares deben administrarse con las 

dosis ajustadas para permitir los registros neurofisiológicos intraoperatorios incluso los previos a la 

cirugía. 

 

El registro electromiográfico continuo (free-run) es la técnica neurofisiológica intraoperatoria con 

menor capacidad predictiva de lesión neural en cirugía de tiroides. 

 

La tasa de déficits inmediatos y permanentes depende de la sensibilidad del método diagnóstico  

empleado en el postoperatorio, resultando ser un condicionante en la validación de los resultados 

de la neuromonitorización laríngea. 

 

Para prevenir más lesiones postquirúrgicas los criterios de alarma debe establecerse en función  a 

valores relativos a la situación basal de cada paciente analizando bloqueos de conducción además 

de LOS 
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II.-INTRODUCCIÓN 
 

II.1.- COMPLICACIONES NEUROLOGICAS EN CIRUGIA DE TIROIDES 

 

La cirugía de tiroides (CT) y paratiroides presenta complicaciones que pueden poner en peligro la 

vida del paciente. Por su gravedad, destacan,  la hemorragia, la parálisis de las cuerdas vocales por 

lesión del nervio laríngeo recurrente (NLR) y el hipoparatiroidismo. 

 

La parálisis del NLR es una complicación mayor que provoca parálisis de la musculatura intrínseca 

de la laringe. La mayoría de las lesiones son unilaterales y temporales, provocando sintomatología 

de disfonía con la cuerda vocal afectada en posición paramedial y normalmente se suelen resolver 

espontáneamente en 6-8 semanas. En los casos de lesiones unilaterales más prolongadas, el 

paciente presenta disfonía persistente y aunque la calidad de la voz mejora por compensación 

laríngea, suele ser necesaria la reeducación de la voz y de la respiración por los equipos de 

foniatría.  

Los casos más graves son aquellos en los que la lesión del NLR es bilateral y pasa inadvertida 

intraoperatoriamente porque los nervios laríngeos se objetivan anatómicamente intactos. En estos 

casos, se produce una obstrucción aguda de la vía aérea tras la extubación que puede precisar una 

reintubación urgente o la realización de una traqueostomía (Fig.1). 

 
Figura 1.-Esquema de la posición de las cuerdas vocales durante la función respiratoria y 
fonatoria en situación normal y en caso de parálisis de cuerda vocal uni o bilateral.  
Representa como tras una lesión del NLR las cuerdas vocales no se abducen durante la respiración y no se 
consigue un cierre glótico adecuado durante la fonación como en condiciones normales.  
 

Durante la CT también puede lesionarse la rama externa del nervio laríngeo superior (ReNLS). El 

daño de este nervio conlleva menor repercusión clínica (deterioro leve en la calidad de la voz para 
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tonos agudos) y déficits clínicos de menor gravedad vital para el paciente.  Por este motivo, su 

disección intraoperatoria está menos estandarizada, sin embargo, su preservación es de especial 

importancia en los profesionales de la voz. 

 

La incidencia de parálisis del NLR publicada en centros con experiencia es baja, 1-2% para la 

parálisis permanente 1–5 y mayor del 5-6% para la transitoria 4–6. Sin embargo, las consecuencias 

clínicas pueden ser graves y tener una repercusión desfavorable en la calidad de vida del paciente. 

La incidencia de parálisis persistente del NLR publicada puede variar de unos trabajos a otros, pero 

en general las tasas más altas de parálisis permanente ocurren en reintervenciones tanto por 

patología benigna (3.6%) como maligna (5.1%). En cirugía primaria el riesgo de lesión es mayor en 

la patología maligna tiroidea (1.52%)7. 

 

En el metaanálisis publicado por Higgins la incidencia de parálisis se sitúa entre el 0,59-2% 

aumentando al 2,78-3,72% en las reintervenciones y al 1,91%-2,22% en la cirugía de los tumores 

malignos con un rango general entre el 3,12%-5,2% (con y sin neuromonitorización)8 .  

El riesgo de lesión recurrencial aumenta cuando las intervenciones se realizan sobre bocios de gran 

tamaño, patología maligna o inflamatoria, reintervenciones, hipertiroidismo, enfermedad de 

Graves-Bassedow, bocio subesternal o en pacientes que han recibido radioterapia cervical 

previa9,10. Además, existen otros factores asociados como son la comorbilidad del paciente, la 

experiencia del cirujano, la técnica quirúrgica, las técnicas de hemostasia empleadas y el propio 

estado funcional del nervio11. 

El riesgo de lesión del NLR en cirugía tiroidea a pesar de todo es menor al objetivado en otros tipos 

de cirugías como cáncer esofágico 15%, cirugía pulmonar en un 31% y cirugía aortica entre 5-32% 

y sin embargo, en ellas no se aplica NMIOL de forma rutinaria12 . 

 

La prevalencia publicada para la lesión intraoperatoria del nervio laríngeo superior (NLS) en 

cirugía laríngea es muy variable debido a que los síntomas generalmente pasan desapercibidos, 

presentándose como lesión transitoria en el 58% y permanente en el 3.8% de los pacientes 

intervenidos8,13. Este tipo de lesión es significativamente más frecuente en cirugía de tiroides frente 

a los otros tipos de cirugía (31% vs 13%)12, el mayor riesgo tiene lugar durante la disección del 

polo superior en bocios de grandes dimensiones y cuellos cortos donde la posibilidad de encontrar 

una variante Cernea 2B es del 54% 14 (Fig.2). 
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Figura 2.- Clasificación anatómica de rama externa de NLS según Cernea.  
EBSLN: Rama externa de nervio laríngeo superior, STA: arteria tiroidea superior. CTM: músculo 
cricotiroideo.  Imagen reproducida de: Barczyński M, y cols.  World J Surg. 2012 Jun;36(6):1340-715.  
Artículo distribuido bajo los términos de la Licencia Internacional Creative Commons Attribution 2.0 
(https://creativecommons.org/licenses/by/2.0) (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3348444). 
 
Su identificación visual no es posible en un 20% de los casos debido a su localización profunda en 

la fascia del músculo constrictor inferior, sin embargo, con NMIOL es posible mediante 

estimulación eléctrica identificar las ramas de localización subfascial no visibles con la 

inspección15 (Fig.3 y 4). 

 

 
 Figura 3.-Anatomía descriptiva de la laringe. Ligamentos y membranas. 
 Imagen reproducida de: Céruse, P y cols. EMC - Otorrinolaringol. 41, 1–26 (2012)16. Fotografía reproducida 

con permiso y número de licencia. 
 (A) 1. Hueso hiode;. 2.-Ligamento tirohioideo; 3.-Epiglotis; 4.-Membrana cuadrangular; 5.-Tubérculo 

cuneiforme; 6.-Sesamoideo posterior; 7.-Cartílago corniculado; 8.-Ligamento cricocorniculado; 9.-Cartílago 
cricoides; 10.- Ligamento hipoepiglótico; 11.-Cartílago tiroides; 12.-Ligamento tiroepiplótico; 13.-Ligamento 
vocal; 14.-Cartílago aritenoides; 15.- Ligamento cricoaritenoideo; 16.-Cono elástico; 17.-Asta inferior; 18.-
Ligamento cricotiroideo. 
(B) 1.-Nervio laríngeo superior; 2.-Arteria tiroidea superior; 3.-Músculo tirohioideo; 4.-Músculo constrictor 
inferior; 5.-Artería laríngea anteroinferior; 6.-Músculo esternotiroideo; 7.-Nervio laríngeo externo; 8.-
Glándula tiroides; 9.-Nervio recurrente; 10.-Epiglotis; 11.-Ligamento hioepiplótico; 12.-espacio 
tirohioepiglótico; 13.- Ligamento tirohioideo; 14.-Cartílago cricoideo; 15.-Ligamento cricotiroideo; 16.-
Músculo cricotiroideo; 17.-Cartílago cricoides; 18.-Tráquea. 

https://creativecommons.org/licenses/by/2.0
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Figura 4.-Relación anatómica del nervio recurrente con el ligamento de Berry y músculo 

constrictor inferior. 

Imágenes reproducidas desde https://oncohemakey.com/ "Surgical Anatomy, Intraoperative Neural 
Monitoring, and Operative Management of the RLN and SLN" 

 

La lesión intraoperatoria de los nervios laríngeos puede producirse por diversos mecanismos: 

atrapamiento por ligaduras, tracción o compresión en la disección, succión por el aspirador, daño 

térmico en la hemostasia o la sección inadvertida del nervio. El mecanismo de lesión más frecuente 

para el NLR probablemente sea la tracción 5,17, pero hay que tener en cuenta que hasta un 30% de 

las lesiones de NLR son térmicas por cauterización inapropiada9,13,18 o dispersión del calor de los 

dispositivos hemostáticos, inclusive de los nuevos métodos de cauterización que aunque son más 

seguros que los eléctricos tradicionales no están exentos de riesgo neural cuando se emplean 

excediendo el margen de distancia de seguridad y tiempo de coagulación19. 

 

A pesar del perfeccionamiento de la técnica quirúrgica desde Lahey en 1938 y de los avances 

técnicos en este tipo de cirugía, el riesgo de lesión neural yatrogénica intraoperatoria persiste 

debido a diversos motivos clínicos, anatómicos y técnicos: 

1.- Las variables anatómicas del NLR se presentan entre el 18.5-72% de los casos20–23 

identificando el NLR con ramas extralaríngeas ascendentes externas a la laringe, con 

conexiones a otros sistemas (plexo simpático, tráquea, esófago y nervio laríngeo superior) 

vulnerables tanto durante su identificación como disección (Fig.5). 
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Figura 5.-Incidencia de ramas extralaríngeas de NLR.  
Reproducida y traducida de: Brandon H y cols. Langenbecks Arch Surg. (2016)24. Artículo distribuido bajo 
los términos de la Licencia internacional Creative Commons Attribution 4.0 
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5086344) 
 

La incidencia de lesiones del NLR en casos de ramas extralaríngeas es del 25-45% y la 

posibilidad de encontrar esta variabilidad anatómica de forma bilateral es del 25% 21,22. 

La presencia de ramas extralaríngeas del NLR es un factor de riesgo tanto para la parálisis 

transitoria como permanente. La incidencia de lesiones transitorias es 7.3 veces mayor y 

de lesiones permanentes es 13.2 veces mayor que en casos controles con NLR de tronco 

único25. 

 

El motivo por el cuál las parálisis de NLR son más frecuentes en aquellos casos con 

división extralaríngea anterior y posterior26 es porque no siempre es posible la 

diferenciación anatómica de cada una de las ramas en función del diámetro23, dado que la 

rama posterior puede en ocasiones ser de mayor diámetro que la rama anterior26. Por otro 

lado, no está todavía claramente diferenciada la función de cada rama extralaríngea. 

Sabemos que la rama anterior tiene función motora en el 100% de los casos, y que la 

rama posterior puede tener función motora en las cuerdas vocales entre el 1.1-11.5% de 

los casos 21–23,27,28.  

Se ha objetivado que la rama posterior del NLR tiene su acción motora sobre del músculo 

cricoaritenoideo posterior, único músculo dilatador de la glotis, por lo que existe un 

interés creciente en preservar esta rama durante la cirugía17,29. La integridad de todas las 

ramas del NLR es fundamental para preservar tanto la función fonatoria como respiratoria 

de la glotis28. 

 

En cualquier caso, la respuesta motora al estímulo de la rama anterior es de mayor 

amplitud que la generada por la rama posterior, indicando que la densidad de fibras 
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motoras en la rama posterior es menor que en la anterior22,23,27. Pero la participación de 

fibras motoras de la rama posterior es muy variable entre pacientes, siendo los resultados 

clínicos tras su lesión impredecibles,23 también probablemente debido a reinervaciones 

aberrantes. 

 

Intraoperatoriamente, la identificación de la rama anterior como motora y su 

consideración como tronco único, puede conllevar el riesgo de lesión de la rama posterior 

y provocar una parálisis laríngea en caso de tener ésta última participación mixta de fibras 

sensitivas y motoras. Por otra parte, la identificación de una respuesta motora en la rama 

posterior puede hacer obviar la presencia de otras ramas y lesionar de forma inadvertida 

la rama anterior que en el 100% de los casos es motora y transporta la mayoría de los 

axones motores hacía la glotis. Por estos motivos, es importante identificar y respetar 

todas las ramas extralaríngeas con el fin de mantener intacta la función motora de la 

laringe. La neuromonitorización intraoperatoria (NMIO) puede ayudar a valorar y 

tipificar que tipo de función tiene cada una de sus ramas dado que no siempre es posible 

identificar la función motora sólo por las características anatómicas. Durante la cirugía 

debemos estar alerta de su posible presencia cuando en el campo quirúrgico se identifican 

nervios de un diámetro ≤ a 1mm23 y cuando en la NMIO se objetivan modificaciones 

significativas de la amplitud del potencial motor desde el nervio vago. 

Otro riesgo en ramas extralaríngeas muy próximas entre sí es  la dispersión de campo del 

estímulo eléctrico generando falsas respuestas y errores de interpretación, recomendando 

por ello utilizar  intensidades inferiores a 0.5 mA para el correcto test de cada una de sus 

ramas26. 

 

La posibilidad de esta variación anatómica implica tomar ciertas precauciones durante la 

NMIO, sobre todo, durante la estimulación de dichas ramas cuando están muy próximas 

entre sí (<2 mm) o cuando están cruzadas por vasos de mediano y pequeño calibre, 

porque podremos obtener una falsa respuesta EMG por dispersión del estímulo eléctrico y 

considerar una rama posterior como motora pura y menospreciar otras ramas del 

NLR11,26.  

 

Por tanto, estas anastomosis hacen más compleja la inervación laríngea y variable su 

recuperación funcional tras una lesión neural, motivo por el que es necesario mejorar y 

perfeccionar las técnicas de monitorización intraoperatoria. 

 

2.-Otra variabilidad anatómica es que el nervio laríngeo inferior puede no ser 

recurrente y salir directamente del tronco del nervio vago. En el lado derecho la 
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incidencia  descrita  es  entre  el  0,4-1.6 %  y  en  el lado  izquierdo  del 0.04%30. Su 

presencia incrementa el riesgo de lesión por encima del 12.9%31 puesto que el riesgo no 

es previsible prequirúrgicamente, es mayor si no se sospecha y si no se identifica 

intraoperatoriamente32 (Fig.6). 

 
 
Figura 6.- Tipos anatómicos del nervio laríngeo inferior no recurrente (NLNR) (I,IIA y IIB) y 

puntos de estimulación proximal (A) y distal (B) de nervio vago para la detección de NLNR.  
Punto A es el punto de estimulación a nivel del borde superior del cartílago tiroides. Punto B es a nivel del 
borde inferior del cuarto anillo traqueal. ITA.-Arteria tiroidea inferior. RLN.-nervio laríngeo recurrente. 
NRLN.-nervio laríngeo no recurrente. 
Tomada de: Kamani, D. y cols. Laryngoscope 125, 503–508 (2015)33. Imagen reproducida con permiso y 
número de licencia. 
 

3.- La relación del NLR con el ligamento de Berry es muy constante, pero en este 

nivel, el nervio es muy vulnerable y fácil de lesionar. Es una zona vascularizada por 

ramas de la arteria tiroidea inferior que hacen que la disección sin sangrado sea difícil34 y 

además, es una zona crítica de división del nervio en ramas extralaríngeas 17 (Fig.7). 

 
Figura 7.-Relación de NLR con Ligamento de Berry. 
La disposición de NLR puede ser superficial, perforando el ligamento y en un plano profundo al mismo. 
Imagen tomada y traducida de: Henry, B. y cols.  BioMed Research International vol. 2017 (2017)35. Artículo 
distribuido bajo los términos de la Licencia internacional Creative Commons  
(https://www.hindawi.com/journals/bmri/2017/4357591/ 
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4.- Algunas situaciones clínicas se consideran de mayor riesgo de lesión de NLR como 

son el cáncer tiroideo, reintervenciones, hipertiroidismo, bocio subesternal, la radioterapia 

cervical previa, la tiroiditis o reexploración por hemorragia10,36,37. 

En estos casos, la incidencia de parálisis es mayor probablemente debido al sangrado 

intraoperatorio por la mayor vascularización. Por ejemplo, la incidencia de parálisis 

persistente se incrementa en reintervenciones (3.8-20%) respecto a una cirugía primaria 

(0.1-1%). 

 

5.-La relación del NLR con la arteria tiroidea inferior es muy variable siendo un 

momento crítico durante la cirugía las maniobras de hemostasia sobre la misma7,38. Un 

factor comúnmente asociado a la lesión del NLR es el fallo inicial en su identificación 

debido al sangrado intraoperatorio, ello puede incrementar la incidencia de parálisis hasta 

el 25% por daño inadvertido mediante mecanismos de succión, ligadura de vasos o 

electrocauterización. 

 

En las últimas dos décadas ha habido un gran avance con las nuevas técnicas 

hemostáticas y equipos electromecánicos de coagulación que actualmente ya se utilizan 

de forma rutinaria en la cirugía de cuello. Estos dispositivos permiten una cirugía con 

menos sangrado disminuyendo las maniobras de tracción y el daño térmico, sin embargo, 

no se ha demostrado una reducción estadísticamente significativa en la incidencia de 

parálisis del NLR con estos métodos. En algunos trabajos incluso se ha objetivado como 

el calor residual de algunos de estos sistemas hemostáticos puede ser también causa de 

lesión térmica neural39. 

Teniendo en cuenta que después de la tracción, la lesión térmica es el mecanismo de 

lesión más frecuente en cirugía de tiroides40, es necesario tener presente que el uso de este 

instrumental puede ser un factor variable en la incidencia de parálisis de cuerdas vocales 

tras la cirugía. 

 

La mayoría de estos instrumentos tienen un efecto mecánico o térmico desnaturalizando 

las proteínas de la pared del vaso, con el consiguiente sellado por fusión de la íntima, 

bloqueando totalmente el flujo sanguíneo sin formación de coágulo intravascular. De esta 

forma, el área tratada alcanza una resistencia similar a la conseguida con una sutura o clip 

metálico. 

Estos sistemas permiten el sellado vascular con mayor precisión y seguridad que la 

tradicional ligadura y la electrocoagulación mono o bipolar, alcanzando para ello 

temperaturas entre 50-100ºC. Aunque las nuevas técnicas hemostáticas liberan menor 
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energía térmica al tejido circundante que los clásicos sistemas de coagulación eléctricos 

(monopolar y bipolar), hay que tener en cuenta que no están exentas de lesionar del tejido 

neural próximo al vaso.  

 

Sin embargo, existen diferencias entre ellos, fundamentalmente, en cuanto a la 

durabilidad del sellado y la cantidad de energía en forma de calor transmitida al tejido 

circundante. Sabemos que hasta una temperatura de 42ºC no se producen cambios 

irreversibles en los tejidos, con temperaturas superiores las proteínas pierden su estructura 

normal, si las temperaturas son superiores a 90ºC se produce la evaporación de los fluidos 

tisulares y excediendo de los 200ºC se produce la carbonización tisular. No sabemos con 

exactitud la temperatura mínima a partir de la cual se produce la destrucción del tejido 

neural19, sin embargo, se ha comprobado que la temperatura crítica a partir de la cual se 

puede producir una lesión térmica del NLR es aproximadamente 60ºC41. 

 

Estudios experimentales con animales y neuromonitorización intraoperatoria continua 

(NMIO-C) han cuantificado el margen de seguridad neural con algunos de estos 

dispositivos.  

El LigaSure® es un sistema eléctrico bipolar que realiza hemostasia por 

termocoagulación, desnaturaliza el colágeno y elastina de los vasos y tejidos circundantes 

permitiendo realizar hemostasia de vasos de hasta 7 mm y acortando significativamente el 

tiempo de cirugía42. Puede alcanzar temperaturas de sellado hasta 96ºC y la difusión de 

calor por encima de 60ºC difunde aproximadamente 1.376 ± 0.27 mm. Por ello, es 

recomendable utilizar este dispositivo con una distancia de seguridad del NLR ≥ de 2mm 

para no provocar efectos adversos43. 

 

El Harmonic Focus®, tiene un sistema de sellado que se basa en la aplicación de energía 

mecánica a alta frecuencia (55kHz), pero igualmente genera energía térmica que puede 

lesionar al NLR. Sin embargo, con este dispositivo el margen de seguridad para NLR es 

de 1mm e incluso la señal EMG permanece estable a una distancia de 0 mm del nervio 

cuando se aplica durante menos de 3 segundos, pero sí produce efectos adversos cuando 

el tiempo de aplicación directo al nervio es mayor de 4 segundos. Estos hallazgos 

sugieren que la dispersión térmica de este dispositivo es bastante segura39. 

El Harmónic Ultracision® utiliza energía mecánica mediante la vibración de la rama 

activa del instrumento a 55.500 Herzios y permite la disección, sellado y corte vascular 

simultáneamente. A baja energía produce mayor coagulación y a alta energía tiene mayor 

rapidez de corte. La vibración mecánica interrumpe los enlaces de hidrógeno de las 
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proteínas en el tejido a una temperatura relativamente baja (desde 37 ◦C), causando 

menor daño térmico colateral, inferior a 1,5mm, y hasta diez veces inferior comparado 

con la electrocoagulación o el láser (150 a 400 ◦C)44. En este caso el margen de seguridad 

sobre el NLR no está demostrada con los métodos de NMIO-C pero es recomendable su 

uso a una distancia mínima del nervio de 2 mm. 

Dada la amplia disponibilidad en el mercado de estos dispositivos sería recomendable 

conocer los márgenes de seguridad de cada uno de los dispositivos y estandarizarlos en su 

uso para cirugía de cuello45. La NMIO especialmente continua puede ser de utilidad en la 

cirugía de tiroides durante la utilización de estos sistemas de hemostasia electromecánica 

no exentos de daños colaterales. 

 

6.- El NLR puede ser lesionado intraoperatoriamente por diversas maniobras 

(atrapamiento por la ligadura, tracción, succión por el aspirador, compresión, contusión, 

daño térmico, transección)6,17 e inclusive tras irrigación con suero salino frío46. 

Generalmente, el mecanismo de lesión no suele ser detectado como tal por el propio 

cirujano, dado que la transección del nervio no es lo más frecuente17 y es por ello, que la 

maniobra causal del daño neurológico puede pasar desapercibida al quedar el nervio 

visualmente intacto5,17. 

 

El mecanismo de lesión más frecuente probablemente sea la tracción, especialmente 

durante la disección lateral del tiroides y en el ligamento de Berry5,47,48. 

 

Igualmente, el grado de lesión neural producido con cada tipo de maniobra es también 

muy variable. En un intento de unificar el tipo de lesión sobre NLR, Dionigi et al, han 

llevado a cabo una clasificación pronóstica en relación con el patrón histopatológico y 

maniobra de lesión40: 

 

-Lesiones clase A producidas por tracción: suelen ser lesiones de grado leve, por su 

rápida recuperación, baja tasa de parálisis definitivas y escasos cambios físicos e 

histopatológicos. 

 

-Lesiones de clase B por trauma mecánico como compresión, clipaje o succión en 

grado leve 

 

-Lesiones de clase C por compresión de grado moderado. 
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La recuperación de las lesiones tipo B y C va a depender de la duración de la 

agresión. 

 

-Lesiones de tipo D térmicas de grado moderado a severo, asociadas con lenta 

recuperación y severas alteraciones histopatológicas en el endoneuro. El grado de 

lesión y el tiempo de recuperación dependerá de la temperatura y dispersión 

térmica del agente hemostático. 

 

-Lesiones de tipo E por transección del nervio de alta severidad y mal pronóstico 

por la pérdida de continuidad del nervio. 

 

Todas las lesiones excepto las de tipo E su mecanismo de producción es más o 

menos gradual, por ello el uso de métodos de monitorización del nervio de forma 

continua pueden ayudar a evitarlas y/o detectarlas en sus fases iniciales. Se ha 

podido comprobar que con NMIO-C las parálisis de cuerda vocal producidas por 

lesiones térmicas son más frecuentemente temporales frente a las acontecidas con 

NMIO-I que suelen ser permanentes40. Por tanto, sugieren que la NMIO-C es más 

útil que la NMIO-I en la detección precoz inclusive de las lesiones térmicas con la 

finalidad de detener precozmente las lesiones histopatológicas40,41. 

 

7.-Con la inspección visual únicamente pueden identificarse las lesiones estructurales de 

los nervios en el campo quirúrgico en sólo el 10 % de los casos49, sin embargo, se han 

evidenciado lesiones del NLR en el postoperatorio en el 72-88% de nervios 

estructuralmente intactos5,17. Los nervios pueden macroscópicamente parecer intactos, 

pero no funcionales al final de la cirugía entre un 3.3 a 5.3% de las cirugías17. 

La necesidad de detección precoz mediante NMIO-C antes de producirse lesiones 

neurales macroscópicamente visibles se fundamenta en el hecho de que el 56% de las 

lesiones neurales visibles se asocian a parálisis permanentes de cuerdas vocales (PPCV), 

mientras que en casos detectables con NMIOL sin cambios físicos (86% de LOS) las 

tasas de PPCV se reducen al 1,2% 40. 
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II.2.-JUSTIFICACION DE LA NEUROMONITORIZACION INTRAOPERATORIA 

 

La identificación y disección meticulosa del nervio laríngeo recurrente no ha logrado eliminar 

totalmente la incidencia de lesiones definitivas. Por este motivo, ha aumentado el interés por 

realizar una neuromonitorización completa de todos los nervios laríngeos y desarrollar nuevas 

alternativas de neuromonitorización intraoperatorias laríngeas (NMIOL), que podemos subdividir 

en función de su capacidad de registro electromiográfico (EMG): 

 

-Técnicas SIN registro EMG: 

 -Identificación y disección meticulosa del nervio laríngeo recurrente. 

 -Inspección o palpación de músculo cricoaritenoideo posterior.  Esta técnica no puede 

realizarse con incisiones pequeñas, en grandes bocios o con fibrosis cervical y puede provocar la 

lesión del NLR por estiramiento al traccionar y voltear la laringe. Actualmente puede 

complementar o ser auxiliar en caso de pérdida de señal con NMIO con EMG50–53(Fig.8). 

 

Figura. 8.- Inspección de músculo cricoaritenoideo posterior intraoperatoriamente.  
(A).-La contracción muscular del músculo cricoaritenoideo posterior puede ser detectada con un dedo 
colocado en la pared posterior de la laringe durante la estimulación de NLR y nervio vago. (B).-La punta de 
la sonda de estimulación se localiza sobre el NLR izquierdo mientras se percibe con el dedo la contracción 
del músculo cricoaritenoideo posterior. 
Tomada de: Liddy W y cols. Laryngoscope 127, 764–771 (2017)54. Fotografía reproducida con permiso y 
número de licencia. 
 
 
 -Monitorización de la presión glótica sobre el tubo endotraqueal tras estimular el NLR  

obteniendo cambios en las ondas de espirometría55. 

 -Observación del movimiento de la cuerda vocal por laringoscopia directa56,57. 
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-Técnicas de registro EMG de la musculatura laríngea mediante: 

-Electrodos de superficie colocados en área retrocricoidea58.  

-Electrodos  de aguja monopolares o bipolares en cuerda vocal por laringoscopia directa59,60 

(Fig.9). 

 

Figura 9.- Colocación de electrodos de gancho (hook 
wire) en cuerda vocal mediante laringoscopia directa. 
Tomada de: Deletis V y cols. Clin. Neurophysiol. 120, 336–
341 (2009)61. Fotografía reproducida con permiso y número de 
licencia. 

 

-Electrodos de aguja monopolares o bipolares en cuerda vocal a través de la membrana 

cricotiroidea (técnica transligamentaria) 32,62–65. 

-Estudio EMG mediante el empleo de electrodos de superficie en tubo endotraqueal 

(TET)2,66–68. Desde que, en 1996, Eisele describiera su experiencia de registro de los 

potenciales evocados del nervio laríngeo recurrente con electrodos de superficie, esta técnica 

de registro se ha convertido en el método estándar de neuromonitorización del NLR, debido 

a que es fácil de reproducir y no produce trauma directo sobre las cuerdas vocales del 

paciente (Fig.10). Actualmente, conocemos que la monitorización del NLR con electrodos 

en TET permite disminuir la incidencia de lesión nerviosa permanente, aunque no se ha 

podido demostrar que esta diferencia sea estadísticamente significativa6,7,68,69, por ello, en la 

actualidad el gold standard para la reducción del daño al NLR continúa siendo la 

identificación visual del NLR. Estudios recientes han demostrado en cualquier caso que la 

identificación eléctrica del NLR precede a la identificación visual hasta en un 35% de los 

casos70 y la NMIOL acelera su identificación frente a la inspección visual. 

Figura 10.- Puntos de contacto de los electrodos 

adheridos al tubo endotraqueal a nivel de cuerdas 

vocales. Tomada de:  Julien y cols. Eur Head Neck Dis. 129, 

69–76 (2012)9. Fotografía reproducida con permiso y número 

de licencia. 
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Sin embargo, la NMIOL es una técnica que ayuda a identificar los nervios laríngeos, especialmente 

en circunstancias difíciles, y aunque los trabajos actuales no han demostrado una reducción 

significativa de lesiones comparado con la inspección visual 71,72, sí que permite una reducción de 

las parálisis, aunque es sólo significativa para las transitorias10,18 sobre todo, en 

reintervenciones donde existe mayor riesgo de lesión73. Diversos estudios ponen de manifiesto que 

para obtener cambios estadísticamente significativos entre ambas técnicas (inspección visual versus 

NMIOL) se precisarían estudios multicéntricos prospectivos con miles o millones  de pacientes7,73, 

muy costosos y que se deberían evitar sesgos de diversa índole como la variabilidad de la técnica 

quirúrgica, de la tecnología, métodos empleados de NMIO, experiencia de los cirujanos y 

neurofisiólogos e inclusive la técnica de laringoscopia utilizada para valoración de la motilidad 

laríngea postquirúrgica7,66,72. Además, como el beneficio de la NMIOL es mayor en cirugía 

compleja de tiroides, el número de pacientes (con necesidad de cirugía de alto riesgo neural) 

necesarios para prevenir una parálisis de NLR es muy elevado10,73.  

 

Actualmente, el empleo de NMIOL está ganando aceptación como técnica adyuvante a la 

identificación visual, puesto que11,36,71 además de disminuir el número de lesiones nerviosas, ayuda 

a predecir la función de las cuerdas vocales y en caso de lesión, a establecer un plan terapéutico 

intraoperatorio y postquirúrgico40. 

La mayor utilidad de la NMIOL se ha establecido en casos de cirugía de alto riesgo como son 

las reintervenciones y la patología maligna5,68. Adicionalmente se ha objetivado que en patología 

maligna la utilización de NMIOL permite una mayor radicalidad en la resección tumoral74. 

Barczynski y cols., llevaron a cabo un estudio prospectivo postulando la hipótesis de que con el uso 

de NMIOL en pacientes con cáncer bien diferenciado de tiroides sometidos a tiroidectomía más 

linfadenectomía, se conseguía mayor radicalidad quirúrgica al tener mayor seguridad durante la 

disección quirúrgica. Durante el estudio observaron que la tasa de captación de I131 era menor en 

los pacientes intervenidos utilizando la neuromonitorización intraoperatoria.  Por tanto, la 

monitorización neural sirve de ayuda al cirujano durante la disección y delimitación anatómica del 

nervio laríngeo recurrente en la linfadenectomía del mediastino para conseguir mayor radicalidad 

en la cirugía74. 

Es por ello, que una de las propuestas es utilizar exclusivamente la NMIOL en situaciones de 

riesgo, pero ello puede conllevar la falta de familiarización con la técnica con los posibles riesgos 

de mala praxis y peores resultados, además,  los casos complejos no siempre se pueden predecir 

preoperatoriamente75. 

 

Una de las limitaciones de la NMIOL en la reducción del riesgo de lesión de NLR es que se realiza 

habitualmente de forma intermitente (NMIO-I). De esta forma, la valoración de los nervios se 

limita al momento de la estimulación directa, sin embargo, la lesión puede producirse en el 
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intervalo de tiempo comprendido entre dos estimulaciones consecutivas76. Por este motivo, la 

NMIO-I, no permite detectar la lesión del nervio antes de que ésta se produzca y, por tanto, no 

alerta al cirujano para evitar las maniobras que finalmente producen la lesión11. Hay que tener en 

cuenta que muchas lesiones son causadas por calor o tracción con deterioro funcional del nervio de 

forma gradual5 siendo en estos casos especialmente útil la NMIO continua (NMIO-C) desde nervio 

vago. La NMIO-C permite detectar "eventos combinados" (caída de amplitud >50% y 

aumento de la latencia >10% de los potenciales motores) entre el 2-6% de todas las NMIO-C, 

observando que el 88% de ellos suelen ser reversibles al ceder la maniobra quirúrgica que los 

provocó. De este modo, se puede detectar una lesión inminente permitiendo al cirujano parar la 

maniobra quirúrgica iatrogénica y al mismo tiempo conseguir que el nervio se recupere46,77,78. 

 

Según esto, la NMIO-C puede reducir el riesgo de lesión de los nervios laríngeos y es más útil que 

la NMIO-I por las siguientes razones:  

- Las lesiones nerviosas se objetivan en tiempo real de modo que el cirujano tiene tiempo 

para reaccionar. 

- Una lesión inminente puede anticiparse por cambios específicos en el electromiograma.  

 

Ello ha permitido mejorar el valor predictivo positivo la NMIO-C hasta un 88% frente al 77-

78% de la NMIO-I y la incidencia de parálisis de cuerda vocal permanentes en pacientes 

intervenidos con NMIO-C consiguiendo tasas del 0% frente al 0.4% de pacientes intervenidos con 

NMIO-I79. 

 

La NMIOL puede permitir modificar la estrategia quirúrgica en caso de producirse una posible 

lesión durante la resección del primer lóbulo y/o en patología maligna. Sabemos que, los nervios 

laríngeos con infiltración maligna pueden preservar su funcionalidad hasta en el 60% de los 

casos y manifestarse con laringoscopias prequirúrgicas normales hasta en el 45% de los 

casos80. En la práctica habitual y siguiendo las recomendaciones internacionales en cirugía tumoral 

se recomienda preservar aquellos nervios que sean funcionales81 y sacrificar aquellos que muestren 

alteraciones. Sin embargo, algunos grupos han demostrado alteraciones funcionales con la NMIOL 

en nervios con aparente función glótica normal. Por ello, han defendido la incorporación de 

estudios de conducción proximal del nervio de forma intraoperatoria para valorar su funcionalidad 

y grado de invasión neural82 para decidir su preservación o sacrificio, máxime en caso de pérdida 

de potencial motor (LOS) contralateral.  
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II.3.- JUSTIFICACION DE  LA VALORACION FUNCIONAL DE LA VOZ 

 

Están descritas alteraciones en las cuerdas vocales de forma prequirúrgica en pacientes con 

patología tiroidea de cuello e igualmente se han objetivado disfunciones en la motilidad de las 

cuerdas vocales en pacientes asintomáticos34,83, en algunas series hasta en el 13% de los casos84. 

 

 Por ello, tener conocimiento de una lesión prequirúrgica de una cuerda vocal es esencial para que 

el cirujano intente reducir el riesgo de lesión de la cuerda vocal contralateral durante la cirugía y 

evitar una parálisis cordal bilateral83.  Del mismo modo, su valoración postquirúrgica es necesaria 

teniendo en cuenta que diversos trabajos que han analizado la voz tras la CT han demostrado que 

los pacientes refieren cambios en su voz entre un 28-49%85,86 e inclusive en algunas series hasta en 

un 87%87. 

 

Existe gran variabilidad clínica de los síntomas en pacientes con parálisis unilaterales de las 

cuerdas vocales y aproximadamente el 30-40% de estos pacientes están asintomáticos88,89, por 

contra, existen algunos pacientes con disfonía postoperatoria que no tienen una parálisis de la 

cuerda  vocal 90.  

 

Diversas causas de disfonía no están  directamente relacionadas con alteraciones de movilidad de 

las cuerdas vocales por parálisis de NLR y deben valorarse conjuntamente en el contexto de un 

paciente con patología tiroidea. Algunas de ellas son: 

 -Enfermedades pulmonares o respiratorias: el uso continuado de inhaladores pulmonares de 

corticosteroides en pacientes con asma y enfermedad obstructiva crónica puede producir una 

disfonía típica por miopatía local, pero es reversible al retirar el tratamiento. Otras enfermedades 

pulmonares, como las neoplasias malignas, también pueden causar de manera secundaria disfonía 

por parálisis del nervio laríngeo recurrente, en especial las que se localizan en el hemitórax 

izquierdo.  

 

 -Enfermedades gastrointestinales: se estima que aproximadamente la mitad de los pacientes 

con alteraciones vocales padecen reflujo gastroesofágico como primera causa o como factor 

etiológico importante. Suele ser un reflujo silente, y a menudo se presenta asociado a 

manifestaciones atípicas91. 

 

 -Enfermedades neurológicas: las enfermedades que afectan al sistema nervioso central 

pueden ser causa de disfonía92,93.  
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 -Enfermedades autoinmunitarias: algunos trastornos autoinmunitarios también pueden 

originar disfonía. La artritis reumatoide puede producirla por causar una anquilosis en la 

articulación cricoaritenoidea, o bien por la aparición de los llamados «nódulos de bambú» en las 

cuerdas vocales94. El  lupus eritematoso sistémico se ha relacionado con la disfonía por la presencia 

de ulceraciones y nódulos reumatoides en las cuerdas vocales95 y la obstrucción de las vías aéreas 

por la aparición de una vasculitis necrotizante96. 

 La enfermedad de Sjögren, caracterizada por sequedad de piel y mucosas, puede producir 

una alteración vocal por afectación de la mucosa de las cuerdas vocales.  

 

 -Enfermedades endocrinas: clásicamente se ha considerado al hipotiroidismo como un 

trastorno endocrino causante de disfunción vocal. El fundamento fisiopatológico reside en un 

aumento de mucopolisacáridos en la lámina propia, lo que ocasiona edema en el espacio de Reinke. 

Clínicamente el paciente refiere disfonía, fatiga vocal, voz apagada y pérdida de los tonos agudos. 

 

 -Radioterapia: la radioterapia sobre la cabeza y el cuello afecta a las glándulas salivales de 

las vías respiratorias y digestivas altas, lo cual produce una gran sequedad y la aparición de 

secreciones espesas sobre las cuerdas vocales, con la consiguiente disfonía. La disminución del 

bicarbonato salival también puede potenciar los efectos del reflujo gastroesofágico, por la menor 

capacidad para neutralizar el ácido.  

 

 -Causas farmacológicas:  Los fármacos también tienen efectos adversos sobre la voz, de 

manera directa o indirecta. Es importante detallar todos los medicamentos que toma el paciente 

para poder realizar una evaluación completa de la disfonía97. 

 

 -Causas mecánicas laríngeas por intubación traumática con luxación de la articulación 

cricotiroidea o intubación prolongada. 

 

 -Trastornos en la musculatura laríngea extrínseca por afectación de la ReNLS. 

 

 -Disfunción tras CT de la musculatura pretiroidea. La musculatura extrínseca conecta la 

laringe, de manera directa o indirecta a través del hueso hioides, con el cráneo o la cintura 

escapular, facilitando así su fijación o sus movimientos de ascenso o descenso (Fig.11).  

 

 La acción conjunta de los músculos elevadores y depresores, así como la actividad de los 

músculos constrictores de la faringe, consigue fijar a ésta en una posición estable, lo cual es 

importante cuando debe ejercer una función esfinteriana. 
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  Estos músculos, sea actuando directamente sobre la laringe o sobre el hueso hioides, 

consiguen un ascenso neto de la laringe durante la deglución, la espiración y la emisión de sonidos 

agudos, o bien un descenso asociado a la deglución, la inspiración y la producción de sonidos 

graves98 (Fig.11). 

    
Figura 11.- Visión lateral derecha de la musculatura extrínseca (supra e infrahiodea) de la 
laringe. 
cc:cartílago cricoides; CL: músculos constrictores de la laringe; cl:clavícula; ct: cartílago tiroides; DA:vientre 
anterior del músculo digástrico; DP:vientre posterior del músculo digástrico; ECH:músculo 
esternocleidohioideo; EH:músculo estilohioideo; es:apófisis estiloides; est:esternón; ET:músculo 
esternotiroideo; GH:músculo geniohioideo; m:apófisis mastoides; MH:músculo milohioideo; OH:músculo 
omohioideo; t:tráquea; TH:músculo tirohioideo.  
 

Por tanto, la musculatura extrínseca colabora indirectamente en la emisión tanto de sonidos agudos 

como graves y suele afectarse en mayor o menor medida según el abordaje quirúrgico. Por ejemplo, 

la sección parcial del músculo esternotiroideo a nivel de su inserción en el cartílago tiroides, ya que 

ello facilita el abordaje del pedículo vascular superior y de la rama externa del nervio laríngeo 

superior.  

 

Una sección amplia de ambos músculos infrahioideos (Fig.12) sigue siendo necesaria en las 

siguientes circunstancias: 

 -Bocios multinodulares de gran volumen, con grandes prolongaciones posterolaterales o 

endotorácicas. 

 -Reintervenciones difíciles (abordajes laterales). 

 -Nódulo superior muy alto y de gran tamaño. 

 -Carcinoma tiroideo con extensión extraglandular  
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Figura 12.-Musculatura infrahioidea implicada en el abordaje de cirugía de tiroides.  
Foto del autor Antonio Mir Palomares. 

 

Por «modo de fonación» se conoce a las características perceptualmente distintas que se asocian 

con un tipo de patrón vibratorio de las cuerdas. Los modos de fonación se controlan por medio de 

la contracción muscular laríngea en combinación con la presión subglótica y la resonancia 

supraglótica.  

 

Los cambios de tonos de fonación se relacionan con la frecuencia fundamental de la vibración 

vocal, medida en hercios (ciclos por segundo), y dependen de cambios en la tensión vocal y con la 

presión subglótica99. Por tanto, la emisión de voz depende de muchos más factores que la simple 

preservación del músculo tiroaritenoideo. 

 

A parte de analizar las múltiples causas de cambios en la voz debemos considerar que la disfunción 

vocal se manifiesta de manera distinta según los pacientes, en función de las demandas vocales en 

su vida cotidiana (amas de casa, locutores, profesores...)100. Es por ello que, estudios previos han 

demostrado que la valoración sintomática de la voz es insuficiente para identificar disfunción en las 

cuerdas vocales83,101 y que los resultados sean muy dispares dado que la prevalencia de los síntomas 

de cambios en la voz oscilan sobre el 39% cuando se interroga al paciente pero disminuyen al 4% 

si se consulta las anomalías de voz documentadas por el cirujano102.   
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Por ello algunas guías como la Asociación Americana de Otorrinolaringología recomiendan el 

empleo de métodos para evaluar la voz como escalas de voz, escalas de evaluación de la 

repercusión de la voz en la calidad de vida, valoración perceptual de voz y registros de audio para 

mediciones acústicas103. Algunas escalas de voz como el Indice de alteraciones de voz  (Voice 

Disorder Index-VDI)104 y el índice de severidad de disfonía (Dysphoia Severity Index-DSI)105 se 

han empleado para demostrar cambios significativos de estos índices en pacientes tras CT 106. 

 

Por tanto, la valoración funcional de la voz no sólo debe ser subjetiva, sino que además debe 

apoyarse en pruebas más objetivas como la laringoscopia (imagen dinámica de la función de la 

cuerda vocal) y la electromiografía laríngea (que evalúa la integridad neuromuscular) siendo ambos 

exámenes complementarios. 

 

II.3.1.- Nasofibrolaringoscopia (NFL) 

 

La valoración laringoscópica es la herramienta clínica más importante para realizar el diagnóstico 

de los trastornos de la voz, ya que permite una valoración dinámica durante su función respiratoria, 

fonatoria y deglutoria en condiciones fisiológicas. 

 

La NFL con grabación de las imágenes es preferible a la laringoscopia rígida puesto que permite 

valorar la movilidad de las cuerdas vocales sin la distorsión que se produce al traccionar de la 

lengua o colocar al paciente en una postura poco “fisiológica”. 

 

En pacientes con indicación quirúrgica por patología tiroidea la NFL preoperatoria  permite 

descartar parálisis del NLR (incluso con voz prácticamente normal), lesiones estructurales (7,5-

9,2% de los pacientes) y movimientos anormales, como temblor o mioclonías11,34,107. 

El examen laríngeo prequirúrgico se considera necesario para determinar la presencia de lesiones 

prexistentes a la cirugía11,101. Pardal describió hasta en un 9.2% de casos alteraciones prequirúrgicas 

en la voz y en la NFL preoperatoria, aunque sólo un 0.8% se debían a alteraciones de la motilidad 

de las cuerdas vocales107.  

 

Mahler y cols. también describieron una incidencia de 0.6% de parálisis de cuerda vocal (PCV) en 

pacientes asintomáticos de forma previa a la cirugía108. 

Goretzki et al describieron una incidencia de PCV preexistentes a la cirugía en el 0.6% de los casos 

(0.3% en pacientes sometidos a una primera cirugía y hasta en el 3.5% de los reintervenidos)109.  

Hallazgos similares fueron descritos por Schlosser  y cols., objetivando en NFL preoperatorias 

PCV en el 0.8% de pacientes asintomáticos y en 1,1% del global de pacientes evaluados, siendo 
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esta incidencia mayor en pacientes reoperados (9,2%) y en pacientes con sospecha de malignidad 

antes de la primera cirugía (3,9%)110. 

Aunque su indicación prequirúrgica es controvertida está especialmente indicada en caso de 

sospecha de cáncer de tiroides, reintervenciones y bocios de gran tamaño110,111.  

 

La presencia de PCV de forma preoperatoria en casos de malignidad puede sugerir infiltración 

nerviosa y ayudar de este modo a conocer previamente a la cirugía su estado funcional 112, este 

conocimiento facilita la disección en el lado afecto y condiciona una mayor precisión en el lado no 

paralizado especialmente en los casos con sospecha de malignidad110.  

Aunque la CT es la causa más frecuente de PCV tras cirugía, otras cirugías también pueden ser 

motivo de iatrogenia y deberían considerarse como antecedentes de riesgo para la indicación de 

NFL prequirúrgica como cirugía cervical anterior, cirugía de base de cráneo, cirugía cardiotorácica 

y esofágica112. 

 

A pesar de estas consideraciones, las guías internacionales no validan la necesidad de su realización 

de forma rutinaria en el preoperatorio de cirugía laríngea. Su indicación sigue siendo controvertida, 

mientras que para la Asociación Británica de Endocrino y Cirugía Tiroidea (BAETS) y la 

Asociación Alemana de Cirugía Endocrina recomiendan realizar de forma rutinaria pre- y 

postoperatoria tras tiroidectomía un examen laríngeo11,113, en las recomendaciones de la Sociedad 

Americana de Cirugía de cabeza  y cuello recomiendan este examen solo en  los pacientes con  

anomalías en la voz, historia de cirugía cervical o torácica, patología maligna con infiltración 

metastásica ganglionar central81,114. Algunos trabajos también lo recomiendan con nódulos de ≥ 

3.5cm108 y según la incidencia de lesiones iatrogénicas de cada centro115.  

 

También es recomendable realizarla en el postoperatorio dado que el 87% de los pacientes refieren 

modificaciones de la voz después de tres semanas de la cirugía tiroidea y hasta un 15% hasta los 6 

meses del postoperatorio87. 

Además, algunos pacientes con parálisis cordal unilateral postquirúrgica pueden encontrarse 

asintomáticos por compensación de la cuerda vocal contralateral, lo que pasaría desapercibido sin 

realizar la NFL13,101. 

Actualmente, sabemos que existe una fuerte correlación de parálisis de cuerda vocal con signos de 

alarma en la NMIOL. Cuando la NFL se realiza en los dos primeros días del postoperatorio, se ha 

comprobado parálisis de cuerda vocal en el 81.7% de los pacientes que mostraron LOS (pérdida de 

potencial motor) en la NMIOL116. 

 

 Por todo ello, es recomendable su utilización de forma prequirúrgica para conocer la situación 

basal de cada paciente y necesaria de forma postquirúrgica, para poder detectar posibles lesiones 
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subclínicas y facilitar la interpretación de las señales motoras durante la NMIOL83,108. En el 

postoperatorio es igualmente fundamental para estimar el valor predictivo tanto negativo como 

positivo de las técnicas neurofisiológicas intraoperatorias todavía en desarrollo. De este modo, 

podremos establecer una correlación pronóstica más acertada entre los hallazgos de la 

neuroestimulación al final de la cirugía y la función glótica postquirúrgica83, aportando información 

en caso de cirugía contralateral en un futuro11. 

 

 

II.3.2.-Electromiografia laríngea (EMGL) 

 

Debemos tener presente que incluso con NFL normal, algunos pacientes sufren tras la cirugía de 

tiroides modificaciones de la voz117. Sabemos que hasta un 45% de los nervios con infiltración 

maligna pueden no mostrar anomalías en la NFL80. Y por otra parte la NFL no nos aporta 

información en casos de neuroapraxia leve, lesión parcial de los nervios laríngeos o en disfonías no 

secundarias a disfunción cordal (inmovilidad de origen neuromuscular o anquilosis 

cricoaritenoidea)118. En estos casos la exploración con estroboscopia podría ayudar al diagnóstico, 

pero el mejor método objetivo para valorar la función nerviosa y muscular de la laringe sería la 

electromiografía119, porque permite valorar la función de las cuerdas vocales pero también la de 

otros músculos implicados en la fonación. 

 

Musholt y Lombardi argumentan que los cambios de voz y las alteraciones de la movilidad de las 

CV tras CT deberían considerarse como dos entidades diferentes, por lo que  recomiendan que en 

pacientes sintomáticos en el  postoperatorio sin alteraciones en la NFL deberían realizarse estudios 

adicionales120,121. 

 

La electromiografía (EMG) es una herramienta diagnóstica de gran utilidad en la evaluación y el 

diagnóstico de las enfermedades neurológicas, por ello es útil también en el diagnóstico de una 

gran variedad de enfermedades que afectan a los músculos laríngeos y a su inervación. La 

aplicación de esta técnica de estudio de la actividad eléctrica de los músculos intrínsecos de la 

laringe fue propuesta por primera vez por Weddel (1944). Sin embargo, a pesar de haber sido 

aplicada en la clínica por primera vez en 1957 por Faaborg-Andersen como diagnóstico de la 

parálisis de la cuerda vocal, no es una técnica rutinaria en patología de la voz y es utilizada en 

escasos centros hospitalarios a nivel nacional. Ello es debido al desconocimiento por parte del 

otorrinolaringólogo para interpretar la actividad eléctrica que surge del músculo explorado y por 

parte del neurofisiólogo por la mayor dificultad que supone abordar la musculatura intrínseca 

laríngea. 
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La mayoría de las lesiones nerviosas producidas durante las tiroidectomías no son transecciones 

sino lesiones neuroapráxicas que ocurren en el tramo distal del NLR, típicamente en el ligamento 

de Berry5, es por ello que muchos trastornos de la voz tras CT mejoran espontáneamente y la 

recuperación suele tener lugar en los primeros tres meses tras la cirugía y rara vez mejoran pasado 

el año de la intervención13. 

 

Seddon and Suderland definieron neuroapraxia (lesión tipo I en la clasificación de Seddon) como 

una lesión neural con bloqueo de conducción eléctrico parcial o completo. El grado de lesión puede 

variar en función del número de fibras afectadas y el grado de mielina bloqueada (Fig.13). 

 

 

 
Figura 13.- Grados de lesión nerviosa según la clasificación de Seddon y Suderland. 

 

La duración de la lesión también se correlaciona con el de recuperación. Sin embargo, el bloqueo 

de conducción puede ocurrir durante segundos a minutos y la lesión resolverse de forma inmediata, 

pero también es posible que tarde días, semanas o meses122,123. 
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Esta valoración funcional de los nervios, cuantificación del daño axonal y grado de reinervación 

solo es posible conocerlo mediante la electromiografía (EMG), con signos electrofisiológicos 

concretos para cada tipo de lesión: 

-En una neuroapraxia, la EMG mostrará silencio eléctrico en reposo con un patrón de 

reclutamiento disminuido.  

-En una lesión axonal (axonotmesis), se objetiva un patrón de denervación en reposo 

caracterizado por potenciales de fibrilación, descargas repetitivas complejas y ondas 

positivas. Esta actividad de denervación, típicamente, empieza a registrarse a las 2 

semanas de producida la lesión, por lo que puede pasar desapercibida en exploraciones 

realizadas precozmente.   

 

Durante la contracción voluntaria en fase de reinervación se evidencian potenciales de 

unidad motora (PUM) polifásicos y de amplitud aumentada. Los signos de reinervación 

de la musculatura intrínseca laríngea se producen de forma muy rápida, dada la alta 

capacidad de regeneración del NLR pero generalmente los potenciales polifásicos 

sugestivos de reinervación suelen objetivarse a los 2 meses de producirse la lesión124. Por 

ello, el tiempo óptimo de realizar EMGL en el postoperatorio tras una lesión neural es 

entre 3-4 semanas para detectar actividad de denervación125 y aproximadamente los 2 

meses para objetivar signos de reinervación (Fig.14). 

 
Figura 14.- Signos electromiográficos de reinervación nerviosa.  
Representa la presencia de potenciales satélite (A) sugestivos de reinervación incipiente en las 
primeras 4-8 semanas y de potenciales polifásicos (B) significativos de reinervación de larga 
evolución (8-12 semanas).   
 

-Durante el proceso de reinervación también es posible determinar sincinesias, fenómeno 

que hace referencia a la inervación no selectiva o aberrante entre musculatura agonista-

antagonista de un nervio previamente lesionado, entre musculatura abductora-adductora 
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en el caso de la laringe ocasionando movimientos no funcionales de las cuerdas 

vocales124. 

 

 En función de estos hallazgos, la EMG permite una valoración pronóstica en cada caso. De tal 

modo, que: 

-La ausencia de actividad espontánea en reposo, la morfología normal o casi-normal de 

los PUM y el reclutamiento conservado a la activación voluntaria se asocian a un buen 

pronóstico de la lesión.   

 

-La presencia de actividad espontánea en reposo, así como los trazados voluntarios nulos 

o con reclutamiento de escasos potenciales de unidad motora (PUM) sugieren un 

pronóstico desfavorable y una probabilidad elevada de que sea irreversible126–129. 

 

-El hallazgo en EMGL con mayor valor pronóstico es la presencia de potenciales de 

unidad motora con la contracción voluntaria (fonación). Su presencia sugiere una 

recuperación en el 60% de los casos y su ausencia una recuperación funcional en sólo el 

20% de casos. 

 

-Sabemos que los fenómenos de neuroapraxia tardan entre 6-8 semanas en resolverse 

(cuando las células de Schwann se han reparado), mientras que en una axonotmesis 

dependerá del daño axonal producido y en el caso de lesión de NLR la recuperación 

funcional suele producirse, sobre todo, en los primeros 3 meses de evolución13, pero este 

proceso de recuperación y la posibilidad de reinervación aberrante (no funcional o más 

limitante) sólo es posible a través de estudios EMGL130. 

 

Existen tres vías de abordaje en la EMGL: 

-Superficial, colocando electrodos de registro sobre la piel del paciente. 

-Transoral, puncionando las cuerdas vocales con electrodos introducidos por la boca, 

visualizando simultáneamente la cuerda vocal. 

-Percutánea, en la cual se puncionan los músculos laríngeos a través de la piel, tomando 

referencias anatómicas pre-establecidas en la literatura (Fig.15).  



 
 
Introducción 
 

52 
 

 
Figura 15.-Colocación de electrodo de aguja concéntrica en laringe de cadáver según vía de 
abordaje percutáneo en la EMGL.  
La aguja blanca se localiza en músculo tiroaritenoideo y la aguja verde en músculo cricoaritenoideo 
derechos.  
 

De las técnicas mencionadas, la más utilizada es la percutánea, dado que se puede realizar de forma 

ambulatoria y en un período breve de tiempo. Algunas de las indicaciones de EMGL publicadas 

son: 

 

-Valoración del nervio laríngeo recurrente en casos de inmovilidad o hipomovilidad de la cuerda 

vocal. El valor predictivo positivo publicado de la EMGL para el diagnóstico de parálisis de cuerda 

vocal es del 88%119, 69,2%118 y 71,4%125.  Para VPN se han publicado resultados más variables 

desde 12,8%131 al 100%125, con tendencia a valores más intermedios del 75 %118  y 55,6%126. 

La EMGL puede, algunas veces, demostrar alteraciones neurógenas de las cuerdas vocales en 

pacientes con examen endoscópico normal119. 

 

-Diagnóstico de parálisis laríngeas y/o disfonías de origen no neurológico como la subluxación 

aritenoidea postintubación. Las asimetrías en la movilidad de las cuerdas vocales o de las 

aritenoides es un hallazgo frecuente en la valoración laringoscópica por disfonía, y la EMGL es el 

único método diagnóstico que disponemos para conocer si dicha asimetría se debe a lesión o no de 

los nervios laríngeos. La presencia de patrones de denervación o reinervación sugiere la existencia 

de una parálisis, mientras que una EMG normal hablaría a favor de una fijación de la articulación 

cricoaritenoidea por luxación o por artritis cricoaritenoidea, o una cicatriz o sinequia en la comisura 

posterior debida, en la mayor parte de los casos, a intubación previa o a traumatismo. 

 

-Diagnóstico diferencial entre parálisis de primera o segunda motoneurona, enfermedades por 

alteración de la transmisión neuromuscular, las miopatías, las distonías laríngeas y el temblor. 
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-Valoración de los pacientes con disfonía psicógena y disfonía por tensión muscular que no 

responden a tratamiento rehabilitador. 

 

-Evaluación del movimiento paradójico de las cuerdas vocales y la presencia de sincinesias 

laríngeas en casos de parálisis previa.  

 

- Monitorización de la infiltración de toxina botulínica en los músculos intrínsecos de la laringe. 

 

- Aporta información pronóstica en los primeros 6 meses de producida la lesión13,132. 

 

-Diagnóstico de disfunción de ReNLS dado que las manifestaciones clínicas pueden ser sutiles y/o 

exploración laríngea no concluyente. En estos casos la EMG de músculo cricotiroideo puede ser la 

prueba más objetiva8,133,134. 

 

 

En la actualidad, con el avance de la cirugía funcional de la laringe, es recomendable no demorar 

de forma innecesaria un posible tratamiento quirúrgico compensador y tampoco indicarlo sin 

conocer si se está produciendo una recuperación espontánea o una compensación por parte de la 

otra cuerda vocal o si evoluciona hacia una reinervación aberrante produciendo sincinesias. En este 

sentido, la EMGL resulta de utilidad para determinar si una lesión es aguda o crónica, clasificar el 

tipo de lesión (neuroapraxia vs axonotmesis), cuantificar la gravedad o severidad del daño axonal y 

orientar el tratamiento de forma individualizada en cada paciente. 

 

La elección del tratamiento en los pacientes con parálisis laríngea debería estar influenciada por el 

pronóstico de la lesión, la severidad de los síntomas y las necesidades vocales del paciente. En 

casos en los que la EMGL indique un pronóstico favorable, podemos optar con más seguridad por 

un tratamiento conservador o por un procedimiento quirúrgico temporal; por el contrario, en 

aquellos pacientes con síntomas severos o elevadas necesidades vocales profesionales en los que la 

EMGL nos muestre un pronóstico malo a los dos meses de la parálisis, podremos optar por un 

procedimiento quirúrgico más definitivo sin necesidad de esperar mucho tiempo128. 

Sin embargo, aunque la EMGL es buen predictor de recuperación funcional activa, no nos permite 

asegurar que la recuperación sea finalmente completa y la reinervación adecuada, probablemente 

debido a la complejidad de la inervación laríngea y de los fenómenos de reinervación aberrante. El 

nervio laríngeo recurrente inerva tanto fibras musculares aductoras como abductoras y cuando se 

producen fenómenos de reinervación estos se producen de modo indiscriminado entre fibras 

agonistas y antagonistas. Por este motivo, la reinervación del NLR puede ser finalmente ineficaz 
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provocando conexiones aberrantes y contracciones paradójicas de las cuerdas vocales, 

repercutiendo en una fonación y respiración anormal. 

En cualquier caso, la detección de estas sincinesias mediante la EMGL permite orientar el 

tratamiento con toxina botulínica e inclusive ser de utilidad para decidir el punto de administración. 

 

Esta información en cuanto al diagnóstico y pronóstico de los trastornos neuromusculares de la 

laringe sólo la puede aportar la EMGL y es por ello, que el trabajo de esta patología debe abordarse 

de forma interdisciplinar135 para minimizar las complicaciones y mejorar el rendimiento de la 

técnica. 

 

II.4.-JUSTIFICACION DE NUEVOS TRABAJOS DE INVESTIGACION  

 

Actualmente, a pesar de conocer la utilidad de la NMIO-I en CT no se han podido demostrar 

ventajas significativas (aunque sí disminución de la incidencia de lesiones) respecto a la simple 

inspección del nervio, siendo necesario realizar nuevos estudios por la posibilidad de sesgos en 

trabajos de investigación previos en base a los siguientes aspectos: 

 

II.4.1.-Carencia de estandarización de las técnicas y fases de estimulación durante la cirugía 

 

A pesar del incremento del empleo de NMIOL para cirugía de tiroides, la literatura confirma que 

existe una escasa uniformidad en la aplicación de las diferentes técnicas neurofisiológicas e 

interpretación de los resultados11,136. 

  

En trabajos previos, el valor predictivo negativo publicado es alto, entre el 92-100%, pero el valor 

predictivo positivo es muy variable entre 10-90%1,4,63,67,137. Ello implica que, en un número elevado 

de casos en los que se detecte un LOS, la evolución de la cuerda vocal puede ser impredecible, 

estimándose que en unos dos tercios de los nervios en los que se pierda la señal tendrán una 

función cordal normal en el postoperatorio72. Sin embargo, en un estudio recientemente publicado 

en el que se realizó NMIO-I siguiendo las recomendaciones estandarizadas, han objetivado una 

mejoría en la sensibilidad, especificidad y valor predictivo negativo de la NMIO-I para el 

diagnóstico de la parálisis cordal postquirúrgica (93.55%, 99.4 % y 99.85%, respectivamente) 

respecto a trabajos previos, así como un aceptable valor predictivo positivo (78.38%)75. Y la 

utilidad pronóstica de la técnica como predictor postquirúrgico de la función cordal mejora si la 

estimulación intermitente se realiza desde nervio vago65. Ello demuestra, que es necesario 

estandarizar las técnicas de neuromonitorización (inclusive la NMIO-C) para minimizar los 

sesgos por interpretación errónea de los resultados y que cumplir las recomendaciones 

internacionales mejora la rentabilidad diagnóstica de la misma2,4,11,54,72. De hecho, los trabajos con 
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mejores valores de S y VPP justifican sus resultados en la aplicación de las técnicas siguiendo los 

pasos estandarizados y de forma rutinaria en todas las cirugías, permitiendo la familiarización a los 

cirujanos con este tipo de NMIO75. 

 

La mayoría de los casos de falsos positivos publicados se han debido a problemas técnicos (como 

mal posición del tubo endotraqueal, errores de hardware,...) o problemas de ejecución ( 

administración de relajantes, no utilización de NMIO-C, no cumplimentación de fases de 

estimulación nerviosa recomendados o no mapeo de nervio vago)11,34,66. 

 

II.4.2.-Limitaciones de la NMIO-I 

 

La NMIO-I es la técnica más extendida de neuromonitorización, sin embargo, presenta 

inconvenientes que se deben tener en cuenta, por ejemplo: 

 

-Se ha podido demostrar que los cambios exclusivamente en la amplitud del potencial motor sin 

modificaciones en su latencia se deben normalmente a cambios en la posición del tubo 

endotraqueal respecto a su posición basal con el subsiguiente error de interpretación. Sólo 

aquellas modificaciones de amplitud asociadas a retrasos significativos en la latencia del potencial 

(>10%)(eventos combinados), son un verdadero signo de alarma de un fenómeno 

neuroapráxico138.Sin embargo, la mayoría de los trabajos sólo valoran la amplitud en valores 

absolutos y por debajo de 100 µV, así como sin especificar las condiciones anestésicas ni de 

relajación muscular en las que se obtuvieron. 

 

-Los criterios de alarma de posible lesión neural son variables en los diferentes trabajos. No 

están estandarizados los criterios para valorar una pérdida de señal (LOS), mientras que para la 

mayoría se considera un potencial < 100 µV, para otros la amplitud de corte es de 200µV o incluso 

280-300µV70,139. Utilizar valores de corte más altos permitiría detectar cambios de señal EMG de 

forma más precoz durante la disección en las proximidades de la tráquea140.  Por contra, utilizar 

valores de corte bajos puede conllevar a considerar una señal como positiva o normal cuando el 

nervio puede haber sido dañado141. Además, no se valoran caídas de amplitud aparentemente menos 

significativas o pérdidas de potencial transitorios durante la intervención.  

 

Es difícil establecer este nivel de corte de normalidad cuando sabemos que los valores de amplitud 

del potencial motor para NLR basales son muy variables en cada paciente, desde menos de 400 µV  

a más de 1500 µV140. Por tanto, analizar valores absolutos de las respuestas motoras es una 

limitación técnica importante, pudiendo darse el caso que pacientes con una amplitud basal del 
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potencial motor de NLR superior a la media y  con una amplitud al final de la cirugía incluso 

superior a 100 µV podrían presentar un déficit postquirúrgico142. 

Igualmente, se ha podido comprobar que pacientes con parálisis de cuerda vocal preoperatoria  

tenían respuestas de NLR con amplitudes basales > a 100 µV84,143 posiblemente por no tener en 

cuenta estas circunstancias de bloqueo de conducción en relación a la situación basal del nervio. 

Escasas publicaciones valoran el porcentaje de caída de amplitud del potencial motor al final de la 

cirugía respecto al basal, ni tampoco a lo largo de la trayectoria de los nervios laríngeos (proximal 

y distal). Por tanto, no se analizan los posibles fenómenos de bloqueos de conducción o 

neuroapraxia responsables de posibles falsos negativos descritos con NMIO. Las publicaciones 

más recientes versan sobre estos aspectos y actualmente, el planteamiento es que quizás el gold 

estandard de la NMIOL sea en un futuro la valoración de estas reducciones relativas en la amplitud 

de la señal EMG más que sus valores absolutos143. 

 

En un modelo experimental en perros, se ha correlacionado la parálisis de cuerda vocal tras 

maniobras de compresión quirúrgica con los parámetros de registro EMG de la NMIO. Se ha 

objetivado que una caída de amplitud del potencial motor respecto al basal > 80% con una amplitud 

en valores absolutos ≤ 300 µV, combinada con un aumento de la latencia > 10% y del umbral de 

estimulación > 60% es predictor de una parálisis cordal postoperatoria. Sin embargo, aunque el 

modelo canino sería extrapolable al humano por las similitudes existentes entre ambos, tampoco 

son idénticos144. Es por ello, por lo que son necesarios estudios que cuantifiquen y valoren el 

valor pronóstico de decrementos de la amplitud de los potenciales motores respecto a la 

situación basal en humanos140, establecer métodos estandarizados que valoren este tipo de 

aspectos en el análisis de la señal EMG para poder optimizar mejor el valor predictivo positivo de 

las pruebas y estudiar la correlación entre la reducción de amplitud de los potenciales con la 

función de las cuerdas vocales en el postoperatorio mediante pruebas funcionales como la NFL y 

EMGL76.  

 

II.4.3.-Complejidad y errores de interpretación de las señales eléctricas 

 

La interpretación de las señales eléctricas es mucho más compleja que la simple descripción 

de presencia o ausencia de potencial y una mala interpretación de los resultados de la NMIO 

puede conllevar a errores diagnósticos. Para evitar falsos positivos y negativos de la técnica 

debemos conocer no sólo los parámetros de normalidad de las respuestas a registrar sino también 

conocer los aspectos técnicos de los generadores de los campos eléctricos. Sin embargo, los 

estudios publicados utilizan como una variable a analizar la experiencia del cirujano y número de 

intervenciones realizadas al año, pero en ningún trabajo se menciona la experiencia o categoría 

profesional del responsable de interpretar los datos de la NMIO. 
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Los potenciales de electromiografía son el resultado del volumen conductor con una amplitud 

compuesta por la señal no sólo de los músculos monitorizados diana sino también de los músculos 

de alrededor y ambiente eléctrico circundante. Es por ello que, en electromiografía es conocida la 

existencia de potenciales de campo cercano (en referencia a los potenciales registrados cerca de la 

verdadera fuente generadora) y los potenciales de campo lejano (siendo potenciales generados lejos 

del electrodo de registro). Existen diferencias entre ambos, mientras que los primeros son de 

amplitud mucho mayor y representan la actividad muscular (además visible) generada por el nervio 

específico estimulado, los segundos son difíciles de interpretar, pero son de mucha menor amplitud, 

no generan contracción visible ni palpable y son el resultado de diferentes generadores distintos al 

diana. Para minimizar esta dispersión de los campos eléctricos se pueden realizar maniobras como 

colocar los electrodos de registro en el centro del vientre muscular más que en la periferia, 

incrementar la distancia entre electrodos o/y utilizar electrodos con pequeña superficie de 

registro145. 

 

Durante la NMIOL es posible el registro de respuestas de musculatura no diana y ello ha 

generado dudas sobre la verdadera inervación o posibilidad de inervación cruzada del nivel 

laríngeo.  Igualmente sabemos que la estimulación directa de las fibras musculares puede generar 

una contracción regional que podría confundirse con la respuesta generada por estimulación de 

NLR/NLS. Por ejemplo, es fácil objetivar "falsas contracciones positivas" por la estimulación 

directa de fibras musculares esofágicas adyacentes al NLR146. Dada la proximidad de la 

musculatura intrínseca laríngea los potenciales de campo lejano son un hallazgo frecuente difícil de 

eliminar con las técnicas habituales ya mencionadas. Por ello, tenemos que conocer ciertas 

características de estos potenciales para no interpretarlos erróneamente, conociendo que además de 

tener menor amplitud que el verdadero potencial de campo cercano, tienen una latencia similar, 

hallazgo fisiológico inexplicable teniendo en cuenta que cada placa motora tiene sus propiedades 

particulares de conducción y excitación146. 

 

Otra particularidad a tener en cuenta es que en caso de ramas extralaríngeas de NLR, se debe tener 

precaución cuando se estimulan estas ramas si están muy próximas entre sí (<2 mm) o están 

cruzadas por vasos de mediano y pequeño calibre, porque se puede obtener una falsa respuesta 

EMG por dispersión del estímulo eléctrico. En estos casos la intensidad del estímulo debería 

reducirse a 0.5 mA según la literatura26. 

 

Para la correcta interpretación "diagnóstica"  de estas señales eléctricas en función de los 

parámetros de estímulo y registro en cada momento de la cirugía (mapeo versus estímulo 

directo) son necesarios conocimientos electrofisiológicos y debería realizarse por un 

facultativo especialista en la materia. 
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II.4.4.-Complejidad de la inervación laríngea 

 

La inervación laríngea es más compleja de lo comúnmente establecido y sabemos que la 

porción anterior de la cuerda vocal está inervada de forma conjunta por el NLR y NLS ipsilateral. 

Se han registrado potenciales de acción por EMG y además con comprobación visual de 

contracción por laringoscopia directa al estímulo de nervio NLS ipsilateral54. Este nervio 

denominado, comunicante humano, es rama externa del NLS y participa en la inervación de tercio 

anterior de la cuerda vocal ipsilateral tanto en humanos como caninos8,147,148. Esta particularidad 

hace posible registrar una respuesta motora de NLS con los electrodos de superficie colocados 

en la glotis, aunque con una amplitud en torno a un cuarto o un tercio menor que la evocada por 

estimulación del NLR ipsilateral 147,149. La preservación de este nervio no sólo es importante por su 

función sobre el músculo cricotiroideo para la correcta emisión de tonos agudos, sino también por 

su participación en la inervación de la cuerda vocal ipsilateral en un porcentaje alto de pacientes 

(70-80%) y, sin embargo, no está estandarizada ni su inspección visual ni la NMIO de este nervio 

de forma habitual en CT.  

 

La prevalencia publicada de lesión de esta rama motora es variable porque los síntomas pasan más 

desapercibidos y suelen ser leves (0-58%), temporales en el 58% y sólo permanentes en el 3.8%8,13. 

 

Anatómicamente, la rama externa del nervio laríngeo superior (ReNLS), se extiende medialmente 

hacia la laringe por encima del polo superior del tiroides y discurre en el 70-80% de los casos 

superficial a la fascia del músculo constrictor inferior (figura 4), facilitando su identificación 

visual, de tal modo que, el riesgo de lesión debería ser mínimo durante la disección capsular y 

ligadura de los vasos laríngeos superiores. Sin embargo, la identificación visual de este nervio no 

es posible en aproximadamente el 20% de los casos por su localización profunda en la fascia 

del músculo constrictor inferior. Las tasas publicadas de identificación del NLS por inspección 

visual son del 34% frente al 84% con NMIOL15, siendo especialmente útil la NMIOL en aquellos 

casos de disposición del nervio subfascial en el músculo constrictor inferior, en determinadas 

circunstancias en las que por peor visibilidad del campo es difícil diferenciarlo de otras estructuras 

no neurales150, cuando tiene una localización más alta respecto al polo superior del tiroides (Cernea 

tipo 1), en los Cernea tipos 2A y 2B donde el nervio es más vulnerable de ser lesionado por su 

proximidad al polo superior tiroideo, en bocios de gran tamaño de más de 100 gramos ( con tasas 

de lesión hasta en el 54% casos)14,133 y en cuellos con distancia tiroideomentoniana corta. 

 

La comprobación motora del NLS al final de la cirugía aportaría información pronóstica 

sobre la funcionalidad de este nervio en el postoperatorio y quizás debería incluirse de forma 

estandarizada en todas las neuromonitorizaciones de CT. Identificar su lesión podría explicar 
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aquellas disfonías postquirúrgicas con laringoscopia normal e incluso podría explicar algunos 

déficits postquirúrgicos leves con monitorización intraoperatoria positiva o normal para NLR.  Sin 

embargo, en la actualidad la NMIOL del nervio laríngeo superior (NLS) no se realiza de forma 

sistematizada en todas las cirugías, inclusive aquellas que utilizan NMIO para NLR. 

 

El rechazo o menor interés para la neuromonitorización de dicho nervio puede deberse 

probablemente a: 

 -La dificultad de registro de los potenciales motores a nivel del músculo cricotiroideo y/o 

desconocimiento de la posibilidad de su posible monitorización con electrodo adhesivo en TET. 

 - la necesidad de aplicar intensidades de estímulo superiores a lo habitual para obtener 

respuesta con el electrodo del TET. 

 -La necesidad de equipos con mayor sensibilidad de pantalla (≤ 100 µV) ya que los 

potenciales de NLS son de menor amplitud que los potenciales de NLR8. 

 -Los potenciales motores de NLS tienen una latencia más corta que para nervio vago (NV) 

o NLR y pueden estar enmascarados por el artefacto de estímulo como consecuencia de la 

necesidad de aplicar intensidades de corriente > 2mA, por ello el setup de los programas de registro 

deben estar configurados con mayor rechazo de estímulo8. 

 

El diagnóstico de disfunción del NLS con la clínica o laringoscopia es difícil sobre todo si los 

síntomas son leves, siendo en estos casos la EMG del músculo cricotiroideo la prueba más objetiva 

para valorar la funcionalidad y grado de lesión del nervio8. 

 

II.4.5.-Experiencia quirúrgica y en neuromonitorización 

 

Algunos trabajos contemplan como factor de riesgo de lesión de NLR la experiencia del cirujano 

en cirugía de tiroides pero pocos valoran la experiencia de los cirujanos con el uso de esta técnica 

de neuromonitorización, sin embargo, se evidencia por una publicación llevada a cabo por la 

Asociación Francesa de Cirujanos Endocrinos que no existe un gran entrenamiento con la misma. 

El 66% de los cirujanos utilizaban la técnica de neuromonitorización, pero únicamente el 19% tenía 

una experiencia de más de 5 años. Además, sólo el 22% las utilizaban de forma sistemática en 

todas las intervenciones, el 21 % sólo en reintervenciones y el 57% en casos seleccionados como 

patología oncológica, tiroidectomía bilateral, enfermedad de Graves o bocios retroesternales151. 

Esta dinámica impide la familiarización con este método de trabajo multidisciplinar y más aún 

con técnicas neurofisiológicas más novedosas como NMIO-C y demuestra que en la mayoría de 

los casos la experiencia con la técnica es baja y no se cumplen las recomendaciones internacionales 

publicadas11. Estos hallazgos, contrastan con los trabajos publicados por cirujanos alemanes, 
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destacando que el 92% de ellos hacen uso de la NMIO de forma rutinaria durante las 

tiroidectomías11,113,152. 

Por tanto, es importante la experiencia del cirujano en CT y en neuromonitorización, pero 

más aún si cabe es importante la experiencia del responsable encargado en interpretar los 

resultados de la NMIOL. En un estudio italiano se ha demostrado que los registros de NMIO 

fueron realizados por personas con poca experiencia y conocimiento de las técnicas de NMIO 

estandarizadas y sólo en el 28% de los casos su aplicación fue la correcta. 

 

II.4.6.-Diversidad de criterios para la valoración de la voz tras la cirugía 

 

La funcionalidad de las cuerdas vocales tras la cirugía se valora habitualmente mediante aspectos 

clínicos normalmente percepciones subjetivas del paciente, sin pruebas funcionales como son la 

laringoscopia o la electromiografía laríngea13. 

 

Mediante el uso de la NFL y EMG podemos detectar casos subclínicos compensados por la cuerda 

vocal contralateral, transitorios o incluso déficits de nervios clínicamente no explorados como el 

nervio laríngeo superior. Además, no podemos descartar otras causas de hipomovilidad de las 

cuerdas vocales como la luxación cricoaritenoidea producida por la intubación sin lesión neural 

asociada153. 

La Asociación Británica de Endocrino y Cirugía Tiroidea (BAETS) y la Asociación Alemana de 

Cirugía Endocrina recomiendan realizar de forma rutinaria  pre- y postoperatoria tras tiroidectomía 

un examen funcional laríngeo11,113 y en las recomendaciones de la Sociedad Americana de Cirugía 

de cabeza y cuello recomiendan este examen en todos los pacientes con patología maligna81. 

 

Es necesaria una valoración objetiva para conocer el valor diagnóstico de los signos de alarma de 

NMIOL, especialmente de los LOS, ya que la evolución de la cuerda vocal en estos casos es poco 

predecible según lo publicado72. Sin embargo, no todos los pacientes de las muestras en los trabajos 

previos han sido evaluados con pruebas complementarias funcionales, como la NFL y/o EMGL 

para descartar o poner en evidencia lesiones neurológicas leves o subclínicas pre y postquirúrgicas. 

Teniendo en cuenta que un alto porcentaje de pacientes (87% a las tres semanas de la cirugía y del 

15% a los 6 meses de la misma) puede referir cambios en la voz y más aún sabiendo que algunos 

que se muestran asintomáticos es por compensación de la cuerda vocal contralateral a la 

paralizada87 es necesaria una exploración postquirúrgica funcional y objetiva de la voz, no 

siendo suficiente la valoración clínica subjetiva para extraer conclusiones sobre la técnica de 

NMIO. 
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II.4.7.-Diferentes grados de lesión neural 

 

En general, en la mayoría de las publicaciones se compara la incidencia de lesiones de NLR entre 

la NMIO y la inspección visual, incluyendo todo tipo de lesión. Sin embargo, existen tres tipos de 

lesiones neurales descritos por Seddon122 y la severidad, así como el pronóstico de cada una de 

ellas es diferente (Fig.16): 

 -Neuroapraxia, es el grado menos severo y resulta de un bloqueo de conducción de la 

transmisión neural, con integridad de sus fibras. En estos casos la recuperación suele ser 

espontánea en pocas horas o meses. 

 -Axonotmesis, es el segundo grado de lesión en la cual la vaina de mielina permanece 

intacta pero se pierden axones. La recuperación suele ser más tardía porque necesita de fenómenos 

de "sprouting" para su reinervación, pudiendo tardar hasta un año. 

 -Neurotmesis, es el grado más severo porque implica discontinuidad del nervio con 

afectación tanto de la mielina como de sus axones. 

  

 
Figura 16.-Esquema de grados de lesión de NLR y sus ramas a IA, CAL y TA.  
Los axones están rodeados de células de Schwann responsables de la propagación eléctrica, en la 
neuroapraxia las estructuras neurales están íntegras en un punto distal al punto de bloqueo mientras en la 
axonotmesis existe mayor o menor grado de desestructuración neural a nivel distal del punto de lesión. TA.-
músculo tiroaritenoideo; CAL.- músculo cricoaritenoideo lateral; IA.-músculo interaritenoideo; AG.-
anastomosis de Galeno; LB.-ligamento de Berry; NLR.-nervio laríngeo recurrente130.  
 

Esta diferenciación del grado de lesión neural no puede llevarse a cabo con la inspección 

visual ni tan siquiera con la NFL, sin embargo, podemos tener un diagnóstico aproximado de 

forma intraoperatoria con la NMIOL y de confirmación con la EMGL en el postoperatorio. 

Si se produce una lesión neural macroscópicamente visible el riesgo de presentar una parálisis 

cordal permanente es el del 56%, sin embargo, el riesgo de presentarla se reduce al 1.2% cuando 

ha sido detectada mediante NMIOL con lesión invisible40, ello nos puede indicar que aunque el 

porcentaje de lesiones entre la utilización de una técnica y otra (inspección visual vs NMIOL) no 

muestre diferencias significativas, probablemente, el grado de lesión que se produzca utilizando 

NMIOL sea menor que el producido con la simple visualización macroscópica del nervio y 
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esta valoración sólo es posible mediante estudios neurofisiológicos tanto intraoperatorios como 

postquirúrgicos. 

 

Intraoperatoriamente, podemos clasificar las pérdidas de potencial motor (LOS) en dos tipos de 

lesión, que denominamos como LOS tipo 1 o tipo 2 en función de los hallazgos neurofisiológicos y 

que nos ayuda a establecer un pronóstico aproximado de la lesión desde el mismo acto quirúrgico. 

Sabemos que, en las lesiones neurales LOS tipo 2 con disminución de amplitud progresiva pero 

global (normalmente relacionadas con mecanismos de tracción) las lesiones histopatológicas son 

más leves afectando estructuras externas del nervio como el epineuro y perineuro. Sin embargo, en 

lesiones LOS tipo 1 tras una lesión mecánica por compresión o clipaje se produce una distorsión 

del perineuro y epineuro mayor que con la tracción, pero suelen conservar el endoneuro. Por 

contra, en aquellas lesiones LOS tipo 1 por lesión térmica, muestran menor distorsión de las 

estructuras externas pero sufren una mayor lesión del endoneuro, incluyendo la mielina y lesión 

axonal40. 

 

Gracias a la información que actualmente disponemos sobre las diferentes maniobras de lesión 

neural y las implicaciones desde un punto histopatológico sobre los nervios, sabemos que existen 

diferencias entre ellas desde el punto electrofisiológico con NMIO. La diferencia entre ambas es 

que las lesiones por maniobras de tracción suelen tener mejor pronóstico de recuperación si la 

maniobra cede antes que la pérdida de potenciales sea completa48,154, mientras que las lesiones 

térmicas suelen provocar caídas súbitas de amplitud del potencial con peor recuperación a pesar de 

no objetivar visualmente lesión estructural en el nervio41,48. 

 

La NMIO-C puede ser útil para detectar las lesiones térmicas en las fases precoces de la 

lesión intentando reducir el grado de lesión del endoneuro, de tal modo que, aunque la lesión se 

produzca y se establezca el déficit postquirúrgico en la fonación, el grado de lesión axonal sea lo 

menor posible para facilitar una recuperación más rápida41. 

Esta hipótesis se soporta en la idea que sabemos que las tasas de parálisis de cuerda vocal 

permanentes son muy bajas (1.2%) en lesiones detectadas por NMIO pero invisibles 

macroscópicamente. Sin embargo, son altas cuando la lesión está establecida y se puede visualizar 

con la inspección (56%)40. 

 

Por tanto, intraoperatoriamente podremos hacer un diagnóstico aproximado sobre el pronóstico de 

la lesión en función de los hallazgos electrofisiológicos y el mecanismo de lesión, información que 

no se puede obtener con la visualización macroscópica del nervio, aunque se muestre íntegro. Y 

con la NMIO-C en caso de producirse LOS, se podría evitar mayor daño axonal y del 

endoneuro. 
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Sin embargo, para el diagnóstico de confirmación de la lesión y diagnóstico diferencial entre 

neuroapraxia versus axonotmesis y establecer el grado de lesión sólo es posible mediante la 

EMGL pasados al menos 15 días tras la cirugía. 

 

II.4.8.-Presencia de generadores de artefactos de registro y posible lesión neural 

 

Actualmente, está ampliamente extendido el uso de sistemas hemostáticos electromecánicos por la 

mejoría en cuanto a la disección y hemostasia durante la cirugía de cuello, pero no debemos obviar 

que pueden ser causa de lesiones térmicas sobre el NLR. 

 

Las lesiones térmicas junto con la tracción son los mecanismos de lesión más frecuentes de los 

nervios laríngeos. La mayoría de las lesiones térmicas no son visibles macroscópicamente y son 

inclusive más severas que la tracción, dado que las maniobras de tracción suelen dañar el perineuro 

y epineuro, pero las térmicas lesionan el endoneuro154.  

 

Las lesiones térmicas suelen producir lesiones LOS tipo 1 de forma abrupta y con peor pronóstico 

de recuperación, por ello, difíciles de detectar con la simple inspección visual e incluso con NMIO-

I, precisando utilizar métodos de monitorización continuos para detectar la lesión de la forma más 

precoz posible o al menos si se produce alertar de la situación para no reincidir en la manipulación 

y hemostasia mediante estos métodos en la proximidad del nervio. 

 

Por otra parte, estos equipos no están exentos de generar artefactos eléctricos que interfieren con la 

realización de una NMIO-C, por ello, estudiar no sólo su influencia sobre la función del nervio sino 

por la interferencia con los registros electrofisiológicos es necesaria. En este sentido, parece más 

seguro utilizar dispositivos hemostáticos que no sean eléctricos, porque además de generar menos 

interferencias en los registros permitirían realizar simultáneamente estimulación eléctrica continua 

del nervio vago durante su utilización, disminuyendo el riesgo de sobrestimulación eléctrica al 

paciente. 
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II.5.-TECNICAS DE NEUROMONITORIZACION INTRAOPERATORIA 

ELECTROMIOGRAFICA LARINGEA  

 

La electromiografía aplicada a la monitorización intraoperatoria se basa en el principio de que 

cuando se aplica un estímulo (eléctrico, mecánico,..) a una estructura determinada, si se trata de un 

nervio, se registra una respuesta muscular evocada,  precisando para ello una intensidad de 

estímulo muy baja si se está en contacto directo con el mismo. 

Para los métodos de monitorización basados en la electromiografía se pueden utilizar diferentes 

técnicas que permiten registrar el momento de la estimulación del nervio; su diferencia radica 

fundamentalmente en la disposición de los electrodos: 

• Electrodos de aguja insertados en los músculos tiroaritenoideos por punción a través de la 

membrana cricotiroidea (técnica transligamentaria). Una vez liberado el borde posterior de 

la glándula tiroides e identificado el espacio cricotiroideo se inserta electrodo de aguja 

pareado en los músculos tiroaritenoideos, a través de la membrana cricotiroidea con una 

inclinación de 20-30º, una profundidad de 3-5 mm y los electrodos de tierra en el área 

esternoclavicular fuera del campo quirúrgico. Mediante esta técnica de registro ya descrita 

por Flisberg155 y publicada por Alon en 2009156 aumenta la sensibilidad y valor predictivo 

positivo de la NMIOL107 posiblemente por razones electrofisiológicas de menor 

impedancia, registro electromiográfico de mayor amplitud y una  mayor relación 

señal/ruido que los electrodos de superficie. Es la técnica de elección para muchos 

investigadores pero es la idónea en cirugías en las que se precise ventilación traqueal distal 

como ocurre durante la reparación de estenosis traqueales subglóticas157. 

• Electrodos de aguja insertados en el músculo de la cuerda vocal (CV) a través de 

laringoscopia directa (Fig. 9 y 17). 

 

 Figura 17: Electrodo de gancho (hook-wire). 
 Detalle de la punta del electrodo hook-wire.  

 

• Electrodos de superficie colocados en área retrocricoidea58. 
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• Electrodos de superficie adheridos al tubo endotraqueal (TET) que son los más empleados 

(Fig.18 y 19). 

 

Figura 18.- Colocación electrodo adhesivo al TET convencional. (Innomed C2 Nerve Monitor, 
Alemania).  
El electrodo adhesivo debe colocarse sobre el tubo endotraqueal elegido en tipo y tamaño siguiendo las 
referencias marcadas en el mismo para las cuerdas vocales, enrollando el cableado de forma que sea fácil su 
manipulación durante la intubación y asegurarse como paso final el correcto funcionamiento del balón de 
neumotaponamiento.  

 

 
Figura 19.- Pasos para colocación de Lantern Laryngeal Electrode (Neurosign  V4, United 
Kingdom).  
El electrodo adhesivo de TET expansible debe colocarse siguiendo las referencias del tubo para la 
localización en cuerdas vocales (flecha amarilla) y línea media, fijarlo distalmente con las tiras laterales 
(flechas verdes) y alrededor del tubo con las cintas adhesivas incorporadas al cable de registro (flechas 
naranjas).  
 
 
Las ventajas que se les atribuye a los electrodos de aguja frente a los de superficie, son 

fundamentalmente que aumentan la amplitud y la duración de la respuesta electromiográfica, sin 
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embargo, son más frecuentes las complicaciones locales como las laceraciones, hematomas 

cordales, o punción del neumotaponamiento158. 

Randolph y cols., avalan que no existen diferencias significativas en cuanto amplitud, latencia, 

morfología y umbral de estimulación entre el registro con electrodos hook-wire y los de superficie, 

e incluso éstos últimos presentan menor tasa de señal de ruido146,159. 

Es por ello, asociado a que los electrodos laríngeos de superficie colocados sobre el TET no 

presentan complicaciones, sean los más utilizados actualmente para monitorización intraoperatoria 

del NLR11.  

Sin embargo, en grandes bocios con compresión traqueal, la descompresión aérea conseguida con 

la  cirugía puede inducir un menor contacto del electrodo EMG en el TET con las cuerdas vocales y 

registrar caída de amplitud del potencial, siendo en estos casos más recomendable la utilización de 

electrodos de aguja160. 

 

Estos electrodos pueden ir incorporados al TET (TET EMG NIM® (Medtronic) ) o bien pueden 

adherirse al TET estándar (por ejemplo, electrodos Neurosign® [Magstim Company, 

Carmarthenshire, Reino Unido], Avalanche® XT [Dr. Langer Medical, Waldkirch, Alemania], 

Nerveana® [Neurovision, Ventura, California,Estados Unidos])  (Fig.20) 

 

SISTEMAS DE NMIO DISPONIBLES EN CT Y PARATIROIDES 

Nombre TIPO COMENTARIOS 

Innomed C2 Nerve 

Monitor 

Alemania (Fig.18) 

Electrodos adhesivos que se adhieren 

a cualquier tubo endotraqueal 

Menor costo. 

La saliva o secreciones puede eventualmente 

despegar el adhesivo. 

Requiere manipulación  

Medtronic Nim 3  

USA 

Tubo endotraqueal con electrodos 

incorporados 

Mayor costo 

Nerveana  

Neurovision Medical 

Products 

USA 

Electrodos adhesivos que se adhieren 

a cualquier tubo endotraqueal 

Menor costo. 

La saliva o secreciones puede eventualmente 

despegar el adhesivo. 

Requiere manipulación 

Neurosign  V4 

Lantern Laryngeal 

electrode United 

Kingdom (Fig.19) 

Electrodos adhesivos que se adhieren 

a cualquier tubo endotraqueal. 

Expansión dentro de la vía aérea y 

mejor contacto con las cuerdas 

vocales 

Menor costo. 

La saliva o secreciones puede eventualmente 

despegar el adhesivo. 

Requiere manipulación 

Figura 20.-Ventajas e inconvenientes de los diferentes tipos de electrodos adheridos al tubo 
endotraqueal. 
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No hay estudios concluyentes que comparen la eficacia y rentabilidad de estos dos sistemas.  

 

El TET NIM® con electrodos incorporados es más caro y se ha descrito que presenta mayor 

dificultad para la intubación debido a la mayor flexibilidad del material y al peso  adicional de los 

cables de los electrodos, aunque no existe ningún inconveniente en introducir un fiador para 

facilitar la intubación158.  

 

Los electrodos en cinta adhesiva para cualquier tubo endotraqueal resultan más económicos, pero 

requieren manipulación y se ha descrito que la saliva o secreciones pueden eventualmente liberar el 

adhesivo161(Fig.21). 

 

 
 
Fig 21.- Comprobación funcionamiento del balón de 
neumotaponamiento en el  TET.  
 

 

 

 

 

El riesgo igualmente es que la impedancia del tejido intralaríngeo puede afectarse por el edema o 

que en bocio grandes al descomprimir la vía aérea el contacto del electrodo con las cuerdas vocales 

sea menor a lo largo de la cirugía160. 

 

Los electrodos deben colocarse con el borde inferior por debajo de la línea negra del TET o 

aproximadamente 1-2 cm por encima del manguito (Fig.22). 

 

 

 

Figura 22.- Ubicación 

correcta de los contactos del 

electrodo laríngeo adherido al 

TET11.  

 

Los electrodos de superficie postcricoideos permiten la monitorización del músculo 

cricoaritenoideo posterior (único músculo dilatador de la glotis, este método de monitorización 

tiene igual sensibilidad de registro que los electrodos en cuerda vocal pero requieren un 
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equipamiento adicional al colocado en el tubo endotraqueal y es quizás por ello por lo que su  uso 

no se ha extendido162–164. 

II.5.1.-Implicaciones anestésicas en la NMIOL 

Es fundamental que el cirujano, el anestesista y el neurofisiólogo sean conscientes de la necesidad 

del trabajo compartido. Hay que tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

• El TET debe ser del mayor tamaño posible para optimizar el contacto de los electrodos con 

las cuerdas vocales11. 

 

• El TET se puede lubricar para la intubación, pero sin anestésico local para evitar la 

atenuación la respuesta motora. El reflejo de tos durante la cirugía por el escaso nivel de 

relajación habitualmente empleado en estas cirugías y también en la fase del despertar, es 

una situación que puede contribuir a que se desarrolle otra complicación, aunque rara pero 

importante en CT como es la hemorragia con riesgo de compromiso de la vía aérea165. Para 

evitarlo, una práctica habitual de los anestesistas es conseguir niveles de profundidad 

anestésica elevados con mayor riesgo de inestabilidad hemodinámica y mayor necesidad de 

drogas simpaticomiméticas, no recomendables en pacientes con comorbilidad 

cardiovascular o de otro modo, mediante la instilación tópica por vía laringotraqueal o 

intravenosa de lidocaína, consiguiendo reducir por sus efectos este reflejo tusígeno166. Este 

beneficio se debe a que la lidocaína intravenosa tiene propiedades analgésicas, 

antihiperalgésicas y antiinflamatorias y a dosis de 1.5 mg/Kg puede atenuar la respuesta 

hiperdinámica a la laringoscopia e intubación167, así como reducir la respuesta inflamatoria 

postquirúrgica167. 

Sin embargo, la lidocaína puede alterar la conducción nerviosa de los nervios laríngeos que 

se encuentran en proximidad de la tráquea, de tal modo que puede interferir en los registros 

durante la NMIOL. Está demostrada la reducción de la respuesta electromiográfica laríngea 

por estimulación percutánea en pacientes tras instilación transtraqueal de lidocaína en  

pacientes con problemas de fonación168  y su empleo por esta vía de administración puede 

contribuir en disminuir la eficacia de la NMIOL en CT. Otros trabajos en cambio, 

consideran que su empleo en cirugía de tiroides no parece alterar el registro de la NMIO 

excepto el bloqueo del reflejo laríngeo 167. 
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Se ha podido demostrar que tras la administración de lidocaína endotraqueal se objetiva 

una disminución de la señal EMG en cuerdas vocales a los 60 segundos168 pero no se ha 

observado modificación significativa del umbral de estimulación necesario para registrar 

una respuesta EMG en cuerdas vocales  medido a los 5 y 10 minutos de la instilación169. 

Sin embargo,  la disminución del reflejo tusígeno se ha observado hasta los 85 minutos de 

la instilación, es decir mucho más tiempo que la vida media de la lidocaína. Este hecho 

podría ser explicado porque los niveles séricos de lidocaína presentan dos picos tras su 

instilación tópica, el primero inmediatamente tras su aplicación y el segundo con un rango 

entre 5-34 minutos después de ser administrado. Ello sugiere que existe un retraso en su 

absorción a través de la mucosa respiratoria. Ello podría explicar la ausencia de 

modificación de los registros EMG obtenidos a los 5 y 10 minutos de la instilación. Por 

tanto, es recomendable su uso al iniciar el cierre del campo quirúrgico para el despertar y 

cuando ya los registros EMG hayan finalizado, pero puede interferir en los registros 

inmediatos tras la intubación, limitando  la estimulación percutánea tras la intubación para 

comprobación del adecuado registro y no movilización del TET con el posicionamiento, así 

como durante las primeras las fases de la cirugía. 

 

• Los anestésicos pueden alterar las señales eléctricas, especialmente los gases inhalados y 

los  relajantes  neuromusculares11,170.  Es  por ello recomendable que las cirugías de tiroides 

con  NMIO  multimodal  se  realicen con anestésicos intravenosos con los que además se 

ha demostrado que no alteran el potencial motor desde NLR170. 

 

• No deben usarse relajantes neuromusculares, excepto en el momento de la inducción 

anestésica en la cual se pueden usar los de acción corta, con el fin de evitar una intubación 

traumática sobre una cuerda vocal no relajada.  Por ejemplo, el empleo de succinilcolina a 

2-2.5 mgr/Kg o una pequeña dosis de relajantes neuromusculares no despolarizantes (por 

ejemplo, rocuronio y atracurio a 0.5 mg/Kg , pueden ser usados durante la intubación dado 

que por su vida media corta permiten en pocos minutos el registro de potencial motor. En 

el caso de emplearse succinilcolina debe descartarse en el estudio preoperatorio una posible 

deficiencia de pseudocolinesterasa ya que ello prolongaría el tiempo de acción de la 

succinilcolina e invalidaría el estudio2. La relajación neuromuscular produce abolición del 

movimiento y conducción eléctrica en la cuerda vocal, lo que produciría una ausencia de 

registro de los potenciales evocados que son generados por el equipo de 

neuromonitorización171. 

 

• La utilización de bloqueantes neuromusculares (BNM) de acción corta o intermedia 

(succinilcolina, mivacurio, rocuronio o atracurio)  reducen  el  ruido y el artefacto muscular 
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y a la vez, al ser de corta duración, nos permite realizar comprobaciones técnicas  

prequirúrgicas del electrodo de registro en el TET, realizando potenciales motores 

transcraneales y con estimulación eléctrica percutánea paratraqueal bilateral (Fig.23). Es 

recomendable administrar solamente un BNM de acción corta o intermedia, y no repetir 

más dosis durante toda la intervención quirúrgica (nivel de evidencia 5)158 siendo 

preferible en caso de necesidad, la perfusión continua de los distintos agentes anestésicos 

a la administración de bolos. 

Time  Title  

12:25:49  adm succinilcolina  

12:30:47  Impedance Check  tras intubación 

12:35:09  ENP basal  

12:42:34  ENP tras posicionar  

12:43:04  ENP tras posicionar  

12:46:09  comprobación percutánea basal y tras posicionar  

12:47:40  basal PEM corticobulbares y ENP tras posicionar  

12:53:36  inicio cirugía. 

 

Figura 23.-Cronograma de recuperación de la  placa neuromuscular tras administrar 
bloqueantes neuromusculares de acción corta según técnicas neurofisiológicas.  
Demuestra cómo los 10 minutos de administrar succinilcolina es posible obtener a nivel de cuerdas vocales 
potenciales evocados motores (PEM) con la estimulación nerviosa percutánea (ENP) y estimulación 
trasnscraneal (corticobulbares).  

 
 

•  Hay que incluir como técnica adicional en la monitorización laríngea el nivel de relajación 

del  paciente,  mediante  estimulación nerviosa repetitiva, de nervio tibial posterior con 

registro  en  abductor  hallux o del nervio mediano  con registro en abductor corto del 

pulgar (Fig.24 y 25).  Esta medida  es  necesaria  porque debemos conocer en todo 

momento  el nivel  de bloqueo  de la  placa neuromuscular, ya que está bien establecido que 

existen  diferencias  significativas  entre  el tiempo de bloqueo de los agentes anestésicos 

sobre  la  placa neuromuscular entre los músculos de  extremidades superiores e inferiores  

y la musculatura laríngea. Tanto  los músculos  laríngeos  como la musculatura 

diafragmática  muestran  una respuesta de  menor duración de bloqueo a los agentes 

anestésicos  respecto  al  resto de la musculatura, por tanto se recuperan más pronto tras la 

administración de una dosis  de  bloqueantes  neuromusculares172–174. Es por ello que es 

posible  registrar respuestas  motoras aunque  sean de baja amplitud a nivel de las cuerdas 

vocales con todavía  efecto  sistémico de  los relajantes neuromusculares y  registro de 

TOF  en  abductor corto  del pulgar con un bloqueo de placa neuromusculares > 90%172. 
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Los estudios que valoran la acción de los relajantes neuromusculares en la NMIO, 

describen que con una función neurológica preservada, un bloqueo neuromuscular 

parcial  con 2 respuestas del tren de 4  permite un registro electromiográfico adecuado 

durante la NMIO175. 

 

  
Figura 24- Registro de potencial evocado motor con electrodos de superficie en TET según 
nivel de relajación neuromuscular.  
Demuestra la posibilidad de registro de potenciales motores en cuerdas vocales mediante estimulación 
nerviosa percutánea tras la intubación  inmediata y con nivel medio de relajación TOF (registro de 1-2/4 
respuestas).  

 
 

 

Figura 25.- Control neurofisiológico 
intraoperatorio del grado de bloqueo 
neuromuscular.  
Permite el control del porcentaje de bloqueo de la placa 
neuromuscular durante la intervención mediante 
estimulación nerviosa repetitiva de un nervio periférico 
con un tren de 4 estímulos supramaximales a 2 Herzios.  
 

 

 

 

 

 

 

• Comprobar la correcta ubicación del electrodo de registro del TET a nivel de cuerdas 

vocales (músculo tiroaritenoideo) tras la intubación mediante la comprobación con 

laringoscopio por parte del anestesista y realizar comprobaciones técnicas 

neurofisiológicas inmediatamente después como son: 
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- Valorando el nivel de impedancia (< 5 k para cada electrodo y < 1 k de diferencia 

entre electrodos) (Fig.26). 

 

 

 
  Figura 26.- Comprobación de impedancia de electrodos en TET.  
 

 

 -Realizar un test de estimulación nerviosa percutánea (ENP) a nivel laterocervical 

izquierdo y derecho (Fig.27), que registrará los potenciales de acción motora de ambas cuerdas 

vocales9. Esta comprobación es necesaria porque la medición de las impedancias nos asegura de la 

integridad de los electrodos utilizados y buen contacto con la mucosa, sin embargo, no significa 

que registren actividad electromiográfica34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27.-Comprobación técnica preoperatoria mediante estimulación nerviosa percutánea 
de la correcta ubicación del electrodo a nivel de cuerdas vocales.  
 

• Antes de iniciar la cirugía debemos comprobar que no se ha desplazado el electrodo del 

TET tras la colocación del paciente en hiperextensión, puesto que con estas maniobras 

puede desplazarse entre 2.1-3.3 cm desde la posición neutra11,34,176. Lu y cols.177 

demostraron que tras la colocación inicial del TET en el 94% casos el tubo se encuentra 
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en un posición óptima, pero en un 5.7%  de ocasiones requiere recolocación. Realizar de 

forma sistemática esta comprobación disminuye los falsos positivos por malposición del 

tubo endotraqueal, causa técnica más frecuente de falsos positivos34. 

 

• Mantener al paciente en una situación fisiológica estable (eutermia, normoperfusión, 

normoxia y normocapnia) durante la cirugía.  

 

• Durante la cirugía el agente irritante del TET sobre la laringe produce hipersecreción 

salivar que puede provocar un peor contacto de los electrodos del TET sobre las CV, con 

progresiva disminución de señal o inclusive llegar a despegarse, es por ello que se 

recomienda aspirar secreciones en casos de sospechar un falso positivo por problemas de 

registro y/o administrar preoperatoriamente agentes secantes como son los fármacos 

anticolinérgicos (atropina o glicopirrolato)11.  

 

II.5.2.-Tipos de neuromonitorización intraoperatoria laríngea (NMIOL) 

 

La NMIO de la cirugía del tiroides debe ser multimodal, es decir, debe incluir diferentes técnicas 

neurofisiológicas para conseguir  monitorizar todas las estructuras nerviosas en riesgo durante la 

cirugía, empleando aquellas más indicadas según cada momento crítico de la intervención. 

En cirugía de tiroides y paratiroides se deben neuromonitorizar  los nervios laríngeos (NLR y 

ReNLS). En caso de cirugía que requiera vaciamiento ganglionar lateral (Fig. 28) la monitorización 

puede ser útil para el control de otros nervios en riesgo como son el plexo cervical, braquial, 

hipogloso y espinal (Fig.29 y 30).   

   

Figura 28.-Compartimentos cervicales en vaciamientos ganglionares.  
Sistematización de los ganglios del cuello según la clasificación de Robbins de la American Head and Neck 
Society. Niveles I a VII. Tomada de: P. Pelliccia, M. Makeieff. EMC - Cirugía Otorrinolaringológica y 
Cervicofac. 16, 1–15 (2015)178. Fotografía reproducida con permiso y número de licencia.. 
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Figura 29.- Campo quirúrgico después del vaciamiento selectivo de los niveles I-IV del lado 
izquierdo. 1. Arteria y vena faciales; 2. músculo milohioideo en el nivel IB; 3. músculo digástrico; 4. 
músculo milohioideo en el nivel IA; 5. músculo omohioideo; 6. músculo esternohioideo; 7. arteria carótida 
común; 8. músculo esternotiroideo; 9. nervio X; 10. músculo escaleno anterior; 11. nervio XII; 12. nervio XI, 
13. vena yugular interna; 14. músculo esternocleidomastoideo; 15. plexo cervical; 16. músculo elevador de la 
escápula; 17. nervio frénico; 18. plexo braquial. 

Tomada de: P. Pelliccia, M. Makeieff. EMC - Cirugía Otorrinolaringológica y Cervicofac. 16, 1–15 
(2015)178. Fotografía reproducida con permiso y número de licencia. 
 

 

 

Figura 30.- Montaje de electrodos para registro EMG en cirugía de tiroides con vaciamiento 
ganglionar lateral.  
Colocación de electrodos para monitorización de nervio hipogloso, espinal, plexo cervical y braquial durante 
tiroidectomía total más vaciamiento radical por patología tiroidea maligna.  
 

hipogloso 

espinal 

plexo braquial 
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La NMIOL puede realizarse mediante técnicas de monitorización intermitente únicamente o bien 

mediante técnicas de monitorización continua asociada a técnicas de monitorización intermitente y 

mapping que sería la forma más completa (multimodal) y segura de neuromonitorización. 

 

II.5.2.a.-Neuromonitorización intraoperatoria intermitente (NMIO-I) 

 

Corresponden a aquellas técnicas que se realizan en momentos determinados de la cirugía, bien 

para conocer la situación basal del paciente, tras maniobras de riesgo o, cada vez que las solicite el 

cirujano para comprobar la funcionalidad del nervio. Son métodos que nos informan de si algún 

tipo de lesión se ha producido. 

 

a.1.-NMIO-I con estimulación eléctrica directa intermitente 

 

Se fundamenta en la aplicación de un estímulo eléctrico con sondas mono o bipolares (Fig.30) 

sobre la estructura neural. El estímulo directo que se realiza de forma intermitente provocará una 

respuesta motora registrable del grupo muscular (potencial evocado motor-PEM), reconocible por 

sus características neurofisiológicas de amplitud y latencia. Así mismo, la magnitud de la respuesta 

evocada está en función con el número de fibras motoras despolarizadas y ello lo correlacionamos 

con la función motora del nervio. 

Para que esta estimulación sea más fiable y evitar falsos negativos, el campo debe estar libre de 

fluidos y el nervio libre de fascias. El contacto de la sonda con la estructura nerviosa debe realizase 

de forma continua dado que la estimulación es intermitente (pulsos < 0.2 milisegundos, 2-3 Herzios 

y baja intensidad < 2 mA), porque podría haber un desfase entre la aplicación del estímulo y el 

momento de contacto con la estructura neural, generando falsos negativos11. 

 

 
Figura 30.-Tipos de sondas utilizadas para estimulación nerviosa eléctrica directa 
intermitente.  
Tipos de sondas monopolares (flechas blancas) y bipolares (flechas amarillas).  
 

Se han empleado diferentes tipos de sondas de estimulación (monopolares y bipolares) e incluso 

disectores, demostrando su utilidad para la identificación de los nervios laríngeos. Sin embargo, 
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debemos conocer ciertas peculiaridades de cada técnica de estimulación y el cirujano debe conocer 

las características electrofisiológicas de cada una de ellas y  familiarizarse con el uso habitual de 

cada una para optimizar los resultados179.  

 

-Las sondas monopolares son las más sensibles para conseguir despolarizar un nervio a distancia y 

recubierto por la fascia, por ello son de mayor utilidad en la fase inicial cuando todavía no se ha 

identificado visualmente y/o se precisa realizar mapping para intuir su ubicación. La intensidad 

óptima para obtener la -respuesta EMG máxima es entre 0.5- 1 mA. En condiciones óptimas de 

registro el estímulo del tejido inmediatamente adyacente al nervio (>1mm) no consigue 

despolarizar al nervio, mientras que este estímulo directo sobre el nervio si genera un potencial de 

acción146. 

 

-Las sondas bipolares son las más específicas por la escasa dispersión del estímulo y reducen la 

tasa de falsos positivos durante la estimulación intraoperatoria. Sin embargo, precisan el contacto 

directo con el nervio (libre de fascias) y requieren mayor intensidad de estímulo para conseguir la 

respuesta máxima (normalmente >1 mA). Así mismo, es necesario conocer que la corriente de flujo 

eléctrico es más efectiva cuando el cátodo (-) se coloca distal (cerca de la laringe) y el ánodo (+) 

directamente sobre el nervio. Es por tanto de utilidad para diferenciar nervios en proximidad (como 

por ejemplo para identificar rama anterior y posterior del NLR) pero es menos útil para hacer 

técnica de mapeo en un área más extensa en la fase de identificación del nervio. Son, por tanto, 

sondas más específicas y pueden ayudar a reducir los falsos positivos179. 

 

Gracias a trabajos previos disponemos de valores normalizados para los nervios laríngeos (Fig.31 y 

32): 

 

-Conocemos que tanto para NV y NLR sus valores son independientes de la edad, peso y 

género180,181. 

-La longitud y grosor del cuello no implica diferencias estadísticamente significativas en estas 

medidas y la amplitud de los potenciales de NV, ReNLS y NLR no muestran asimetrías 

significativas en un mismo paciente180. 

-Nos ha permitido objetivar que la estimulación de NV genera respuestas motoras de menor 

amplitud que desde NLR ipsilateral aunque sin diferencias estadísticamente significativas, 

posiblemente por el mayor tramo de estimulación, la menor sincronización de los potenciales de 

placa motora y porque aunque el nervio vago es de mayor calibre las fibras motoras pueden estar 

dispuestas más excéntricamente11. 

-Esta descrito que existe un aumento significativo de la latencia del potencial motor desde NV 

izquierdo respecto al contralateral179,180,182. 
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-Y que la amplitud del ReNLS genera una respuesta registrada con el electrodo en TET con una 

amplitud un tercio inferior a la registrada desde NLR. 

 
Figura 31.-Estimulación eléctrica directa de la rama externa de nervio laríngeo superior 
(ReNLS) con registro motor con electrodo en TET.  
Demuestra como el potencial registrado a nivel de cuerdas vocales al estímulo de NLS (flecha blanca)  es de 
forma significativa de menor amplitud (91,6 µV) respecto al obtenido al estímulo de NLR (1405,5 µV) o de 
NV (798,8  µV).  
 
 

Técnica Electrodo 
registro 

Intensidad 
Estímulo 

 (mA) 

Duración- 
frecuencia 
estímulo 

Lugar 
estímulo 

Latencia 
(ms) 

Amplitud 
 (µV) 

ReNLS 

Superficie 
 en TET 

1mA:identificación 
visual 
2mA: mapeo 
<1mA: 
diferenciación 
estructuras 

100 µseg 
4Herzios 

Borde 
superior 
cartílago 
tiroides 

3.56 (0.49) A)269.9 (178.6) 
B)249.5 (144.3) 
C) 246.6 (98.9) 

NLR 

Superficie 
 en TET 

1mA:identificación 
visual 
2mA: mapeo 
<1mA: 
diferenciación 
estructuras 

100 µseg 
4Herzios 

4º anillo 
traqueal 

3.96 (0.69) A)782.2 (178.6) 
B)638.5 (568.4) 
C) 891.6 (731) 
D)1172 (570) 

NV 

Superficie 
 en TET 

1mA:identificación 
visual 
2mA: mapeo 
<1mA: 
diferenciación 
estructuras 

100 µseg 
4Herzios 

Articulación 
cricotiroidea 

Izqdo 
8.14 (0.86) 
 
Dcho 
5.47 (0.73) 

C)739.7 (433.9) 
D) 874 (492) 

Estimulación 
vagal continua 

Superficie 
 en TET 

1 mA 1 estímulo 
/6 seg. 

Variable  1185(496-3542) 

A: Randolph 2013; B.-Barczynski 2012; C.-Sritharan 2014; D.-Tsai 2011. 
Figura 32.- Valores de normalidad de los nervios laríngeos.  
TET.-tubo endotraqueal. ReNLS.-rama externa de nervio laríngeo superior. NLR.- nervio laríngeo recurrente.  
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Este método de NMIO-I de los nervios laríngeos (Vago, NLR y ReNLS) puede tener diferentes 

utilidades146: 

-Identificar los nervios laríngeos durante su disección y diferenciarlos de otras estructuras no 

neurales. 

-Valorar su función y diferenciar las ramas sensitivas de las motoras. 

-Realizar un mapeo del campo quirúrgico en aquellos casos de variantes anatómicas.  

-La NMIO-I desde nervio vago nos puede orientar también sobre un posible nervio laríngeo 

inferior no recurrente cuando al estímulo proximal de nervio vago (borde superior del cartílago 

tiroides) obtenemos una respuesta motora en cuerdas vocales pero el estímulo distal (borde inferior 

del 4º anillo traqueal) la respuesta es nula33. 

-Ayudar en la disección cuando la anatomía se encuentre distorsionada por intervenciones previas, 

siendo más difícil la identificación de los nervios con las referencias anatómicas habituales y por 

tanto, localizar el nervio antes de visualizarlo. 

-En caso de lesión detectar el punto donde se ha producido, analizar el tipo, valorar el porcentaje de 

bloqueo y de este modo establecer un pronóstico de recuperación, así como planificar la cirugía 

contralateral en caso de producirse durante la resección del primer lóbulo. 

-En concreto en el estudio de NLR en caso de LOS permite establecer una clasificación de tipo de 

lesión (LOS tipo 1, LOS tipo 2) con fines pronósticos. 

 

Para mayor validez de la neuromonitorización intraoperatoria intermitente (NMIO-I) es importante 

realizar el estímulo de los nervios laríngeos y vago siguiendo las recomendaciones internacionales 

y esto es pre-resección, post-resección y hemostasia (Fig.33). De este modo podremos evitar los 

falsos negativos secundarios a un estímulo del nervio distal a la lesión y detectar iatrogenia en las 

maniobras finales de hemostasia11.  

 

 PASOS de MAPEO 

V1 Vago pre-resección 

R1 NLR pre-resección  

 Fin lobectomía 

R2 NLR post-resección y hemostasia 

V2 Vago post-resección y completada hemostasia V2 

Figura 33.-Secuencia mínima de estimulación directa intermitente según las recomendaciones 
internacionales.  
Esta secuencia permite predecir parálisis postoperatorias con un valor predictivo positivo y negativo del 97-
99 y 30-70%, respectivamente4. 
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 Y las ventajas de realizar estos pasos mínimos  en el mapeo son34:  

 

• Confirmar que el sistema de monitorización funciona adecuadamente antes de iniciar la 

resección de la glándula comprobando la permeabilidad  de la vía neural laríngea desde 

nervio vago (V1) 

• Los parámetros de estimulación para V1 nos orientarán hacia el umbral de estimulación 

nerviosa necesario en cada paciente y según las condiciones anestésicas para las 

subsiguientes estimulaciones. 

• La presencia de un V1 al estímulo por encima de la arteria tiroidea inferior con latencia 

de respuesta inferior a 3.5 mseg nos puede servir como señal de alerta de un posible 

nervio laríngeo no recurrente 73,183,184, con un valor predictivo positivo del 100% y 

negativo del 97% ,  pero  no  debe  obviarse  que  latencias > 3.5 mseg.  no  excluye la 

presencia de un posible nervio laríngeo no recurrente especialmente en bocios de 

grandes dimensiones o comorbilidades que puedan ocasionar alteración de la velocidad 

de conducción neural183,185. 

Igualmente, la presencia de potencial motor al estímulo proximal de NV a nivel del 

borde superior del cartílago tiroides y la ausencia de respuesta al estímulo distal de NV 

a nivel del borde inferior del cuarto anillo traqueal, nos debe hacer sospechar de un 

nervio laríngeo no recurrente 33. 

• Nos permite tener valores de referencia basales para cada nervio y compararlos con los 

potenciales obtenidos al final de la cirugía. 

• Con la comprobación V2, nos permite confirma la integridad funcional de los nervios 

laríngeos en aquellos casos en los que la identificación del NLR sea difícil o/y 

peligrosa. 

• Detectar intraoperatoriamente una posible lesión nerviosa (total o parcial), así como el 

punto de lesión, con la consiguiente implicación en la toma de decisiones quirúrgicas 

como posponer a un segundo tiempo quirúrgico la tiroidectomía contralateral en caso 

de sospecha de lesión NLR o decidir una extubación diferida en caso de detectar lesión 

bilateral de ambos NLR10,73. 

 

Sin embargo, esta técnica permite la identificación funcional de estructuras nerviosas en momentos 

puntuales de la cirugía, precisando detener momentáneamente la intervención, pero no aporta 

signos de alarma previos a la lesión, dado que ésta puede ocurrir entre mapeos sucesivos sin 

conocer el momento en que se ha producido. 
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a.1.1.- Monitorización intermitente (NMIO-I) del Nervio Vago (NV) 

 

En primer lugar y tras la disección de los colgajos cervicales y el acceso a la celda tiroidea, se 

procede a identificar el nervio vago localizado a nivel del compartimento carotideo (entre la vena 

yugular interna y la arteria carótida común). Antes de proseguir con la disección de la glándula se 

realiza el estímulo del nervio vago pre-resección (V1), de esta forma obtenemos un potencial 

evocado motor (PEM) que indica la integridad funcional o no del circuito vago-laríngeo-recurrente 

antes de proseguir con la cirugía, nos sirve para confirmar que el sistema de registro funciona 

correctamente y permite conocer el umbral de estimulación en cada paciente 4,5,11,34,65,76. 

 

La estimulación directa intermitente del nervio vago puede realizarse en cualquier momento de la 

cirugía que sospechemos una caída de potencial de NLR, pero es necesario seguir las 

recomendaciones internacionales y el nervio vago debería estimularse antes de iniciar la disección 

cerca del NLR (V1) y lo más tarde posible al finalizar la cirugía post-resección y hemostasia (V2). 

Y en caso de pérdida de potencial motor (LOS) de NLR, el estímulo directo de NV nos aporta 

información para tipificar una lesión como global (tipo 2) o segmentaria (tipo 1) (Fig.33 y 34) 

La estimulación de nervio vago aporta un pronóstico más preciso que la estimulación aislada de 

NLR puesto que con el estímulo del vago se explora todo el circuito neural evitando los falsos 

negativos por estimulación del NLR distal al punto de lesión.  

 
Figura 34.-Control NLR y NV post-resección mediante estimulación nerviosa directa. 
Muestra una caída de amplitud significativa entre el potencial motor registrado desde NLR distal (próximo a 
su entrada traqueal) (flecha blanca) respecto al potencial motor desde NLR más proximal a NV (flecha 
amarilla) y NV (flecha verde).  
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Es por tanto, un método de mapeo indirecto del NLR pero la inclusión de este mapeo de forma 

estandarizada en la NMIO ha conseguido mejorar los resultados tanto en sensibilidad, 

especificidad, valor predictivo positivo y negativo de la NMIO durante la cirugía de tiroides7 

(Fig.35). 

 
Figura 35.- Rentabilidad diagnóstica de la NMIO-I desde NLR vs NV.  
Muestra como la estimulación vagal frente a la estimulación de NLR muestra mayor sensibilidad y VPP, así 
como una especificidad y VPN ligeramente superior.  
Tomada de: De Falco Int. J. Surg. 12, 140–144 (2014)18. Tabla reproducida con permiso y número de 
licencia. 
 
 

a.1.2.-Neuromonitorización intraoperatoria intermitente (NMIO-I) del Nervio Laríngeo Recurrente 

(NLR) 

 

Cuando se identifica el NLR en la hendidura traqueo-esofágica o a nivel de la arteria tiroidea 

inferior, se procede a su estimulación pre-resección (R1) con las condiciones de estímulo descritas, 

pero si no se identifica la estructura nerviosa, es posible realizar un barrido de rastreo o mapping 

en la zona donde se sospeche su ubicación utilizando intensidades de estímulo más altas. Cuando el 

potencial motor es evocado con una intensidad > 2mA , se estima que la estructura nerviosa se 

encuentra a una distancia > 1 cm. Si la intensidad necesaria para evocar un potencial motor es ≥ 3 

mA , el nervio que podría ser estimulado se encontraría a una distancia > 1.5 cm119. 

 

La amplitud del potencial motor se correlaciona con el número de fibras nerviosas o axones que 

participan en la despolarización y la latencia con su mielinización. Por  ello, los cambios 

intraoperatorios en estos parámetros sugieren una alteración funcional y también anatómica del 

nervio mapeado aunque macroscópicamente no lo aparente.  

De acuerdo con las guías o estándares internacionales se considera como pérdida de potencial 

(LOS) cuando la amplitud del PEM es inferior a 100 V11,140.  

 

No debemos obviar que si se realiza el estímulo distal al posible punto de la lesión (es decir, en la 

proximidad del NLR a la tráquea), dicha lesión puede pasar desapercibida porque obtendremos 
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PEM normales y sólo  la detectaremos cuando el estímulo se realice proximal (en sentido craneal) a 

la misma. 

Si con el estímulo proximal del NLR no se obtiene PEM o éste es de menor amplitud al del 

estímulo distal, consideramos que se ha producido un LOS o bloqueo de conducción de sus fibras 

nerviosas de forma parcial, respectivamente. En las lesiones parciales, además del bloqueo de la 

conducción, también puede observarse enlentecimiento de la velocidad de conducción y aumento 

de las latencias por la desmielinización de las fibras que no están bloqueadas.  

 

Con todas estas consideraciones las pérdidas de señal durante la NMIOL (LOS) se subdividen en 

dos tipos de lesión11, que parecen no guardar relación con variables epidemiológicas, índice de 

masa corporal, patología tiroidea, tamaño del tiroides, variaciones anatómicas ni técnica quirúrgica 

empleada sino más bien con el mecanismo de producción40: 

 

-LOS tipo 1 segmentaria, son aquellas en las que podemos objetivar un punto concreto de lesión 

funcional del nervio con una pérdida de señal EMG estimulando proximalmente (más cercano a 

nervio vago) al punto específico de lesión del NLR y preservación de la señal EMG por estimulo 

distal  al  punto  de  lesión  (cerca  de  la  laringe).  Son  el  tipo   de lesión  más  frecuente, descrito 

hasta en el 70% de casos, normalmente producido  por un trauma directo (por ejemplo térmico, 

transección, compresión, clampaje, pero posiblemente también tracción)186. Los cambios 

morfológicos histopatológicos objetivados en este tipo de lesiones afectan a todas las estructuras 

inclusive el endoneuro40.  

 Dependiendo de la localización de la lesión segmentaria podemos hacer una subclasificación 

teniendo en cuenta criterios anatómicos187 (Fig.36):  

    
Figura 36.- Subclasificación de los LOS tipo 1 según criterios anatómicos. 
P1.-cuando el punto de lesión se sitúa superior a la intersección del NLR con la arteria tiroidea inferior (ATI). 
P2.-cuando la lesión se produce en la intersección del NLR con la ATI. P3.-cuando se produce inferior a la 
intersección NLR-ATI. 
 

 -LOS tipo 2 o global, incluye aquellas pérdidas de señal con ausencia de punto de lesión y 

electrofisiológicamente con pérdida de señal en todo el trayecto del nervio vago y NLR ipsilateral. 
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El mecanismo de lesión o patogenia todavía es  incierto o no aclarado, pudiendo ser el resultado de 

la tracción durante la manipulación del tiroides y segmento de la vía aérea cervical. La lesión suele 

localizarse en el segmento más distal del nervio (intralaríngeo) o en la unión neuromuscular que no 

puede ser controlada con la NMIO convencional extralaríngea5. Estudios histológicos en estos tipos 

de lesiones han mostrado lesiones a nivel del epi y perineuro  en menor grado que en los LOS tipo 

1 y además una preservación de las estructuras del endoneuro40. 

Las lesiones tipo 2 son 1.4 veces más frecuentes que las lesiones segmentarias LOS tipo 1188. 

 

Las lesiones tipo 1 y 2 difieren en la velocidad de instauración, así como de recuperación. Las de 

tipo 1 producen una pérdida de potencial abrupta (normalmente tras coagulación, 

estiramientos, transección del nervio..) siendo poco habitual detectar "eventos combinados"  

electrofisiológicos, es decir cambios en la amplitud y latencia de los potenciales previos que 

permitan avisar de la lesión inminente46. Sin embargo, las lesiones tipo 2 se suelen preceder por 

estos cambios electrofisiológicos progresivos "eventos combinados" en los que objetivamos caídas 

de amplitud >50% y aumento de las latencias >10%, (normalmente por compresión y tracción del 

nervio) precediendo a la lesión y siendo normalmente reversibles116. Son por tanto las lesiones tipo 

2 la que tienen mayor posibilidad de ser previsibles con NMIO-C160. Del mismo modo las lesiones 

tipo 2 se recuperan más rápidamente que las tipo 1, quizás por ello se han documentado un mayor 

riesgo de parálisis de cuerda vocal después de producirse una lesión tipo 1 (1.2%) que tras una 

lesión global tipo 2 (1%). 

  

Este tipo de clasificación tiene utilidad pronóstica porque actualmente conocemos que las lesiones 

LOS tipo 1 reflejan una lesión más severa que las LOS tipo 2, que las lesiones tipo 1 generan una 

parálisis de cuerda vocal más rápidamente y tardan más tiempo en resolverse que las tipo 2  y que 

la lesión tipo 1 son más frecuentes en mujeres, posiblemente porque en las mujeres los nervios son 

más finos y más elásticos que en los hombres, siendo  por tanto más resistentes a las maniobras de 

tracción pero más vulnerables cuando la lesión es un trauma directo116. 

 

El mecanismo de tracción es una maniobra de lesión frecuente en estas lesiones hasta en el 91.5% 

en las lesiones globales tipo 2 y en el 67.9% de las lesiones segmentarias tipo 1, y en estas últimas 

en dos tercios de los casos afectando al segmento más distal del NLR (P1) 

 

Hoy conocemos que las LOS se correlacionan de forma estrecha con el pronóstico funcional de las 

cuerdas vocales comprobado por videolaringoscopia directa a los dos días de la intervención, 

comprobando que un 81.7% de pacientes con LOS intraoperatoria sufren parálisis de la cuerda 
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vocal, este porcentaje es mayor en el caso de lesiones segmentarias tipo 1 (94.6%) más que en las 

tipo 2 (69.5%)116.  

 

Un estudio mediante análisis cuantitativo  de los hallazgos en NMIO y correlación funcional en el 

postoperatorio inmediato (1-2 día) mediante videolaringoscopia directa ha mostrado que tras una 

lesión tipo 1 el 67% casos continua siendo un LOS persistente a los 20 minutos de producirse la 

lesión y sólo un 11% consigue una recuperación completa al terminar este periodo. Así miso, las 

lesiones tipo LOS 1 con LOS persistente y con una recuperación parcial (< 50% respecto al basal) 

sufren en el postoperatorio una parálisis de cuerda vocal en 100 % de los casos, siendo una parálisis 

completa en el 67% casos de LOS persistente y el 50% casos con recuperación parcial. Sólo 

permanecían asintomáticos aquellos que los 20 minutos de producirse la lesión LOS tipo 1 se 

recuperaban completamente (PEM con amplitud ≥50% respecto al basal)116 (Fig.37).  

 

LOS TIPO 1 

 LOS persistente Recuperación 

parcial 

<50% basal 

Recuperación total 

>50% basal 

20 minutos 67% 22 % 11% 

% parálisis al 2º día  100% 100% 0% 

Parálisis 

completa 

Parálisis 

incompleta 
67% 33% 50% 50%  

Asintomáticos al 2º día 0% 0% 100% 

Figura 37.-Correlación funcional y clínica de los LOS tipo 1116.  
 

 

De este mismo modo, conocemos que en las lesiones tipo 2 a los 20 minutos el LOS es persistente 

en el 52% casos y muestra una recuperación total en el 22% casos. De los casos con LOS tipo 2 

persistente el 75% muestra parálisis de cuerda vocal siendo completa el 44% de ellos. Mientras que 

cuando muestran una recuperación parcial  el 67% muestra una parálisis de cuerda vocal pero en 

todos ellos incompleta. 

Quizás algo relevante de este tipo de lesión tipo 2 es que permanecían asintomáticos el 100% de 

paciente que mostraron una recuperación completa, el 33% de los  que la recuperación fue parcial y 

el 25% que tenían un LOS tipo 2 persistente ) (Fig.38)116. 
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LOS TIPO 2 

 LOS persistente Recuperación 

parcial 

<50% basal 

Recuperación 

total 

>50% basal 

20 minutos 52% 26 % 22% 

% parálisis al 2º día 75% 67% 0% 

Parálisis 

completa 

Parálisis 

incompleta 
44% 56%  100%  

Asintomáticos 2º día 25% 33% 100% 

Figura 38.-Correlación funcional y clínica de los LOS tipo 2116.  
 

 

Estos hallazgos son importantes a la hora de planificar la estrategia quirúrgica, dado que si tras una 

lesión neural (LOS) durante la resección del primer lóbulo, si sólo valoramos de modo genérico la 

ausencia o presencia de potencial como criterio para completar la cirugía del lado contralateral en 

el mismo acto quirúrgico, se corre el riesgo si esta recuperación fue parcial ( 22% de los casos  de  

lesión tipo 1  y 26% de lesiones LOS tipo 2) de sufrir una parálisis cordal postquirúrgica aunque 

sea transitoria en el 100% de casos de LOS tipo1 y en el 67% casos si la lesión fue de tipo 2. 

 

A largo plazo, después de 6 meses de evolución, las tasas de parálisis vocal continúan siendo 

inferiores en las lesiones tipo 2 (6.8%) que en las tipo 1 (10.7%), por tanto, las lesiones tipo 1 

tardan más en resolverse pero en general, el 91% de los nervios se recuperan completamente a los 6 

meses de haber sufrido un LOS durante la NMIO189. 

 

a.1.3.-Neuromonitorización intraoperatoria (NMIO-I) de la Rama Externa del Nervio Laríngeo 

Superior (ReNLS) 

 

La rama externa del nervio laríngeo superior (ReNLS) se encuentra en íntima relación con los 

vasos tiroideos superiores y el polo superior del tiroides, lo que asociado a su variabilidad en 

cuanto a distancia y localización respecto al polo superior favorece su lesión durante la cirugía del 

tiroides. La distancia media entre el nervio y el polo superior de un tiroides de dimensiones 

normales es de 5.76 mm (2 - 11.26) a la derecha y de 6.17 mm (2.78 – 13.48) a la izquierda, pero 

estas dimensiones son inferiores en glándulas aumentadas de tamaño. 
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Según la clasificación de Cernea tenemos tres tipos de nervios: 

Tipo 1: cuando el nervio cruza la arteria tiroidea superior a una distancia superior de 1 cm del polo 

superior de la glándula tiroidea. 

Tipo 2a: cuando el nervio cruza la arteria tiroidea superior a menos de 1 cm del polo superior del 

tiroides. 

Tipo 2b: cuando el nervio se dispone entre la arteria tiroidea superior y en íntimo contacto con el 

borde superior de la glándula tiroidea. 

 
 
 

 
 
 
Figura 39.-Prevalencia de los tipos de 
NLS según la clasificación de Cernea. 
Cernea encontró que en un 37% de las 
ocasiones el nervio cruza el pedículo superior 
a menos de 1 cm arriba del polo superior del 
lóbulo (tipo 2a) y en un 20% por debajo del 
polo superior (tipo 2b).  
 

 

En aproximadamente 2/3 de los pacientes es posible lesionar ReNLS (Cernea tipo 2a y 2b), ya que 

son las dos situaciones de mayor riesgo de lesión durante la cirugía de tiroides8 y en bocios de 

grandes dimensiones el riesgo de encontrar una variante tipo 2b asciende hasta el 54%14 (Fig.39). 

 

La actual prevalencia de lesión ReNLS es difícil de evaluar porque los síntomas pasan 

desapercibidos con alta variabilidad en las prevalencias publicadas (0-58%), siendo temporales en 

el 58% y permanentes en el 3.8% 8,13.  

Durante la cirugía guiada con NMIO-I tras la disección de los vasos tiroideos superiores y el 

pedículo tiroideo superior se debe proceder a identificar la ReNLS y éste primer estímulo se 

debería registrar como basal o pre-resección (S1) al igual que en el NLR. Las características del 

estímulo en cuánto a duración y frecuencia son idénticas que para la identificación de NLR, sin 

embargo, la intensidad depende del tipo de electrodo utilizado para su registro. Si el registro se 

efectúa con electrodos de aguja subdérmicos a nivel de músculo cricotiroideo la intensidad del 

estímulo es baja (< 2mA), sin embargo, si se realiza con el electrodo de superficie en tubo 

endotraqueal la intensidad necesaria será mayor. 

 

Esta posibilidad de monitorización a través del TET es posible dado que la ReNLS se encarga de la 

inervación motora en el 100% de casos del músculo cricotiroideo ipsilateral, pero está descrito 

entre 70-80% casos el nervio comunicante humano está encargado de la inervación del tercio 
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anterior de la cuerda vocal ipsilateral190. Por ello, es posible registrar hasta en un 80-85% casos 

respuesta motora con los electrodos de superficie en la glotis8,130 utilizando los electrodos 

adhesivos estandard en tubo endotraqueal191, aunque con una amplitud en torno a un tercio o un 

cuarto de la evocada por estimulación del NLR ipsilateral8,147,149. Esta variabilidad en la amplitud 

del potencial puede estar mediada por el tamaño y posición del tubo, por lo  que se recomienda 

estimar el porcentaje de respuesta respecto al valor obtenido para NLR y NV en cada caso 

particular, más que por su valor absoluto8.  

La posibilidad de encontrar un nervio comunicante humano de forma unilateral es del 41% y de 

que sea bilateral  del 44%192.   

Como ya se ha mencionado, estos potenciales registrados al estímulo de la ReNLS sobre el TET 

suelen ser de amplitud significativamente inferior al registrado para el mismo nervio en músculo 

cricotiroideo utilizando la misma intensidad de corriente (Fig.40) y son también  de menor 

amplitud respecto  a la respuesta generada desde NLR y vago a pesar de utilizar para su obtención 

una mayor intensidad de corriente (Fig.18 y 19)8,180.  

 

 
 

Figura 40.- Registro motor de ReNLS en cuerda vocal y músculo cricotiroideo.  
Muestra como el potencial evocado motor de ReNLS registrado con el electrodo adhesivo al  tubo 
endotraqueal  (flecha roja) es de amplitud (V) menor  respecto al obtenido con el mismo electrodo para 
NLR  (R) y vago, y también menor respecto al obtenido en músculo cricotiroideo con electrodos de aguja 
subdérmicos (flecha blanca).  
 
 
  

 V 

[ms] 

1-2 

[µV] 

R 

[ms] 

3-4 

[µV] 

S 

[ms] 

5-6 

[µV] 

Set 5 - 09:16:38 4.1 1044.9     

Set 21 - 09:23:34 --- --- 2.5 772.8 --- --- 

Set 45 - 09:44:51       

Set 48 – 09:45:06  
registro en TET 

--- --- --- --- 1.6 239.0 

Set 49 – 09:45:07 
registro aguja subdérmica 

en ms cricotiroideo 

--- --- --- --- 2.6 1596.4 
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Actualmente existe la posibilidad de utilizar electrodos sobre el TET con capacidad de expansión y 

mayor contacto con las cuerdas vocales (Fig.19), lo que permite mejorar el registro de la 

contracción del 1/3 anterior de la cuerda vocal tras estímulo de la ReNLS (Fig.41)180,191.   

 

 
Figura 41.-Diferencia de contacto con las cuerdas vocales según tipo de electrodo de registro 
en TET.  
El esquema muestra como los electrodos de TET convencionales (izquierda) tienen mayor  posibilidad de 
mal contacto con las cuerdas vocales, sin embargo el electrodo Lantern (derecha) tiene capacidad de 
expansión y mejor adaptación a las CV.  
 

 Y otro método para mejorar su monitorización es utilizar sondas bipolares de estimulación que 

permiten una transmisión eléctrica más focal y generan menor artefacto de estímulo. La respuesta 

motora de ReNLS por su corta latencia puede estar enmascarada por el artefacto de estímulo, 

siendo habitual al necesitar para su obtención intensidades superiores a 2 mA8. 

 

a.2.- Potenciales Motores Corticobulbares (CoMEPs) 

 

Para monitorizar  la vía neural en su integridad se realiza una estimulación eléctrica transcraneal, 

utilizando trenes de estímulos a través de electrodos en sacacorcho situados en scalp (montaje C3 

vs Cz para la estimulación hemisférica izquierda y C4 vs Cz para la hemisférica derecha). De esta 

forma se evalúa la vía corticoespinal y corticobulbar (CoMEPs).  

 

Con la estimulacíón de la vía corticobulbar podemos obtener  registros de potenciales evocados 

musculares de los diferentes pares craneales, incluyendo nervio vago (Fig.42)  y en cirugía de 

tiroides los podemos valorar a través del TET en las cuerdas vocales61. 
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Figura 42.- Registro de CoMEPs a nivel de ambas cuerdas vocales con electrodo de superficie 
en TET.  
 

Los parámetros de estímulo utilizados son trenes cortos, entre 3-5 estímulos de 0.5 mseg de 

duración a Herzios y con un intervalo interestímulo de 2 mseg. y una intensidad no superior a 

120mA. Para confirmar el origen central de la respuesta obtenida, se aplica un estímulo posterior a 

<90 mseg. único que registre la ausencia de potencial, dado que un estímulo simple sólo puede 

activar vías periféricas y para la estimulación del córtex motor o vías corticobulbares es necesario 

un tren de estímulos (Fig.43). 

 
Figura 43.- Montaje de estimulación y registro para CoMEPs del X par craneal.  
Tomada de: Deletis V y cols.. Clin. Neurophysiol. 120, 336–341 (2009)61. Fotografía reproducida con 
permiso y número de licencia. 

 

Este tipo de registro se realiza de forma intermitente y siempre alertando al cirujano dado que 

genera contracciones bruscas y generalizadas en el paciente. Su utilidad es principalmente en el 

primer control  basal prequirúrgico para valorar la correcta ubicación del electrodo laríngeo y sus 

repeticiones posteriores se realizarán especialmente en caso de ausencia de potenciales o 

Cuerda vocal  
izquierda 

Cuerda vocal 
derecha 
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modificaciones de registro desde nervio vago y al finalizar  la cirugía para su correlación con el 

primer control en condiciones basales. 

 

La desventaja principal de esta técnica es su elevada sensibilidad a los agentes farmacológicos 

especialmente los halogenados y por supuesto a los relajantes neuromusculares, así como la 

movilización del cuello con los estímulos impidiendo su realización de modo continuo al interferir 

en la labor del cirujano. 

 

II.5.2.b.- Neuromonitorización intraoperatoria continua (NMIO-C) 

 

Es aquella que de forma constante y durante toda la cirugía aporta información de la integridad 

funcional de la vía neural. En cirugía tiroidea se realiza mediante registro EMG y estimulación 

vagal continua. 

Tiene las siguientes ventajas respecto a la estimulación intermitente: 

• No es necesario detener la cirugía para obtener los registros 

• Detecta en tiempo real maniobras quirúrgicas que pueden producir lesión nerviosa. 

El daño neurológico ya sea transitorio o permanente,  está precedido por cambios 

significativos en la actividad eléctrica neuronal monitorizada, que nos permiten 

cambiar la actitud quirúrgica y/o la aplicación de medidas fisiológicas y 

farmacológicas neuroprotectoras para evitar la progresión del daño.  

• Se puede combinar con las técnicas de NMIO-I (NLR, ReNLS, Vago, CoMEPs). 

Dentro de este tipo de monitorización diferenciamos la electromiografía de barrido libre y la 

estimulación vagal continua. 

 

b.1.- Electromiografía de barrido libre (EMG free-run) 

 

Se basa en que la irritación o excitación del nervio produce descargas espontáneas ectópicas 

registrables en los músculos dependientes del nervio.  

La manipulación, tracción, compresión o isquemia de los nervios provocan este tipo de descargas 

que se registran a nivel de las cuerdas vocales o en los miotomos implicados en la cirugía mediante 

electrodos de aguja subdérmicos. 
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Podemos registrar dos tipos de actividad EMG espontánea "provocada por despolarización": 

-Salvas (burst): paroxismos de potenciales de unidad  de corta duración secundarios a la 

manipulación en proximidad de una estructura neural, pero no se suelen asociar a daño 

postoperatorio (Fig.44). 

 

 
 Figura 44.- Descargas fásicas o burst en EMG espontánea.  

 

-Trenes (train) o descargas neurotónicas (DNT): potenciales de unidad motora de alta 

frecuencia (150-300 Herzios) irregulares con duración de varios segundos. Sugieren daño 

neurológico postquirúrgico secundario a maniobras como tracción o irritación del nervio 

(Fig 24), con mayor riesgo de que estas lesiones sean permanentes cuánto más frecuentes y 

sobre todo de mayor duración sean dichas descargas (Fig.45). 

 
 Figura 45.-Descargas neurotónicas en EMG espontánea.  

 

 

Sin embargo, es posible registrar actividad espontánea electromiográfica "pasiva" es decir, 

generada sin estimulación neural que no se asocia a déficit funcional postquirúrgico (Fig.46)  y que 

debe por tanto ser interpretada con precaución para no alertar de forma innecesaria al cirujano 

durante la cirugía146, siendo quizás por ello, el valor predictivo positivo publicado para este tipo de 

registro  bajo en torno 24%3.   

Por tanto, la actividad eléctrica provocada anormal debe distinguirse otra actividad "pasiva o no 

despolarizante" normalmente generada por  las interferencias provocadas por el bisturí eléctrico, el 

cavitrón, el respirador, el movimiento de la aguja, los potenciales de unidad motora por actividad 

muscular  basal  aumentada – cuando el  paciente  no está profundamente relajado –, así como de 
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otra actividad muscular espontánea como son los potenciales de fibrilación, mioquimias, descargas 

repetitivas complejas –cuando el músculo se ha denervado parcialmente.  

 

 
Figura 46.-Artefacto de registro en EMG de barrido libre producido por la estimulación 
vagal continua.  
 

La limitación de información de esta técnica es debido a que: 

-Las descargas EMG pueden ocurrir sin lesión del nervio y no correlacionarse  con déficits clínicos 

postquirúrgicos. Por ejemplo, la cauterización bipolar cerca del nervio genera actividad EMG 

transitoria de 62-202 microV de amplitud y la irrigación con suero salino frio descargas 

electromiográficas del rango entre 100-235 microV. Normalmente las descargas traumáticas por 

tracción, compresión suelen ser de menos de 150 microV146. 

-Por contra una neurolisis puede ocurrir sin provocar actividad espontánea. 

 

Por ello, aunque es una técnica recomendable en los estándares para NMIO porque permite 

monitorizar el nervio entre estimulaciones nerviosas intermitentes, su interpretación debe realizarse 

con cautela y el registro debe tener las mínimas interferencias posibles especialmente en 

situaciones de riesgo como son las maniobras de hemostasia en proximidad a los nervios laríngeos. 

En estas circunstancias, es preferible utilizar sistemas de electrocauterización ultrasónicos o 

mecánicos pero no eléctricos, dado que los últimos interfieren con la señal de registro EMG (Fig.47 

y 48)   

 
Figura 47- Artefacto de registro en EMG de barrido libre  producido por el bisturí eléctrico.  
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Figura 48.-Diferencias en el registro de EMG de barrido libre según el sistema de coagulación 
empleado.  
Artefacto de registro por en EMG de barrido libre durante la utilización del bisturí eléctrico (flecha blanca) y 
EMG de barrido libre con buena señal de registro continuo durante la utilización de electrocauterización 
ultrasónica (flecha amarilla).  
 
b.2.- Estimulación vagal continua (SVC)  
 

Es una técnica neurofisiológica capaz de detectar en tiempo real  lesiones del NLR, objetivando 

caídas progresivas de amplitud del potencial motor o incremento de su latencia. Esto nos permite 

detectar precozmente bloqueos en la conducción de los nervios laríngeos por su manipulación a 

pesar de mantener su integridad estructural46,  pudiendo cambiar la actitud quirúrgica y prevenir la 

progresión de la posible lesión nerviosa77. Esta circunstancia no es posible con la monitorización 

directa intermitente, dado que la maniobra de riesgo neural se puede producir entre dos 

estimulaciones consecutivas, de manera que es posible detectarla pero no prevenirla. 

 

Figura 49.- Disposición anatómica de nervio vago en el compartimento carotídeo.  
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Para su realización, se identifica mediante sonda de neuroestimulación (mono o bipolar) el nervio 

vago a nivel del compartimento carotideo (entre la vena yugular interna y la arteria carótida común 

(Fig.49) y posteriormente se coloca un dispositivo en la proximidad al nervio o envolviendo al 

mismo, que nos permite su estímulo continuo durante toda la cirugía193.  

Existen comercializados diferentes modelos de estimuladores vagales para estimulación continua 

(delta o saxophone, electrodo V3 de estimulación tripolar y abrazaderas (Fig.50 ). Básicamente se 

diferencian entre ellos por la necesidad de mayor o menor disección y manipulación del nervio 

vago para su colocación (Fig.51, 52 y 53). 

Los parámetros de estimulación son con pulsos cuadrados de muy breve duración (0.05 mseg), 

bajas frecuencias (2- 3 Herzios) e intensidad de corriente creciente hasta la estabilidad de la señal. 

Estos  parámetros   difieren   de   los   empleados   para   estimulación    del  nervio  vago   con 

fines terapéuticos como la epilepsia (30 Herzios de frecuencia y 500 mseg de duración de pulso) 

con mayores efectos secundarios194 pero los estímulos eléctricos a 1-2 mA a frecuencias inferiores a 

30 Herzios no activan las fibras C responsables de los efectos autonómicos195.  

 

Figura 50.- Tipos de electrodos para estimulación vagal continua.  
Electrodo delta (izquierda) y V3 tripolar (derecha).  
 

 

Figura 51.- Colocación de electrodo delta o saxophone en nervio vago.  
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Figura 52.- Nervio vago en el compartimento carotídeo con electrodo V3 tripolar.  
1.-Apertura de compartimento carotídeo. 2.-localización de NV. 3.-colocación de electrodo V3 en sentido 
longitudinal. 4.-cierre de la tabaquera anatómica del compartimento carotídeo. 4.-Disposición en proximidad 
del electrodo V3 al NV entre la vena yugular interna y arteria carótida común. 5.-Esquema de localización 
del electrodo V3 entre la arteria carótida común y vena yugular interna. 6.-Registro de potencial evocado 
motor estable en cuerdas vocales con la estimulación vagal continua.  
  

 

Figura 53.- Nervio vago en el compartimento carotídeo con electrodo en abrazadera.  
Tomada de: Schneider, R et al.. Head Neck 35, 1591–1598 (2013)78. Fotografía reproducida con permiso y 
número de licencia. 
 

Con la NMIO-C del nervio vago podemos identificar cambios tanto en la amplitud como en la 

latencia de la respuestas, pero por  la bibliografía publicada son los "eventos 
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combinados"(disminución de amplitud y aumento de la latencia) los signos positivos relacionados  

con lesión inminente del nervio46.  

 

Existe una clasificación de los eventos combinados objetivados en el registro mediante SVC 

publicada por Phelan et al46, considerando: 

-Eventos combinados moderados: cuando la amplitud disminuye >50% pero ≤ 70% y la latencia 

aumenta ≤10%. 

-Eventos combinados severos: cuando la amplitud disminuye >70% y la latencia aumenta >10%. 

-Pérdida de señal (LOS): cuando no existe señal EMG reconocible o es < 100 µV. 

 

Objetivando que existe una asociación significativa entre los "eventos combinados severos" y la 

parálisis de la cuerda vocal en el postoperatorio aunque transitoria en el 83% casos46,así como que 

los LOS tienen un VPP del 83% de parálisis de cuerda vocal y un VPN del 98%. 

Y lo más importante es que tras detectar estos signos de alarma EMG, la modificación de la 

maniobra quirúrgica permite la normalización de la señal en el 73% de los casos cuando los 

cambios objetivados son "eventos combinados severos", pero sólo en el 17% cuando son LOS46. 

Por tanto, los "eventos combinados severos" son un signo de alarma con potencial efecto clínico 

postquirúrgico pero que puede ser detectado intraoperatoriamente con la SVC y mediante medidas 

de protección neural evitar su progresión hasta un LOS y por tanto a un peor pronóstico de la 

lesión. 

En el 86% de casos en los que se objetiva un cambio significativo de señal EMG durante la cirugía 

secundario a maniobras de tracción, los potenciales se recuperan a los pocos minutos de disminuir 

o ceder dicha maniobra, con máxima recuperación a los 10 minutos, pero también significativa en 

los primeros 20 minutos76,116,196. 

Mediante NMIO-C el decremento de la amplitud es el evento más frecuente (57% casos) y la 

mayoría de estas caídas suelen evidenciarse durante la disección dorsal del tiroides cerca del 

ligamento de Berry. La mayoría de ocasiones suelen ser secundarias a maniobras de tracción que 

provocan neuroapraxia o axonotmesis potencialmente reversibles. Ello ha sugerido que muchas de 

estas lesiones se producen no de forma aguda sino de forma gradual en el tiempo, lo cual permite 

ser detectada mediante la NMIO-C antes de que su lesión sea completa y posiblemente irreversible. 

Sin embargo, la  SVC  no está exenta de limitaciones y una de ellas es su utilidad en lesiones 

producidas de forma abrupta o neurotmesis, ya que no genera ningún signo que alerte al cirujano 

para  corregir la maniobra de lesión. 

Por ello, la lesiones potencialmente prevenibles con la NMIO-C serán los LOS globales o tipo 2 

que  se producen de forma gradual, su monitorización continua mediante la SVC permitirá 
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disminuir la tracción antes de una degradación de los potenciales hasta un LOS y de este modo 

ofrecer la posibilidad de recuperación completa de la señal EMG antes de finalizar la cirugía. Estos 

hallazgos se correlacionan con los experimentos previos en animales en los que muestran como la 

actividad EMG se recupera si la tracción cede antes de que se produzca una pérdida de potencial 

(LOS) y la recuperación es peor en caso de tracciones repetitivas sobre NLR154 y/o en aquellos 

nervios con una modificación significativa de señal EMG previa76.  

 

b.3- Estimulación continua de NLR proximal  

 

Este método de estimulación es una alternativa para complementar la NMIO-I evitando los riesgos 

de manipulación y estimulación continua del nervio vago, de tal modo que con la estimulación del 

nervio NLR con una sonda monopolar de forma continua especialmente en la fase de mayor riesgo 

como es la disección del NLR, se puede obtener una información a tiempo real del estado funcional 

del nervio. 

Este método se emplearía una vez identificado el NLR en el polo inferior del tiroides y una vez 

obtenido el valor basal R1. La estimulación continua del mismo debería realizarse en el punto más 

proximal al vago accesible y valorar de forma cuantitativa los cambios de amplitud del potencial 

motor obtenido respecto al control basal R1. 

Mediante esta técnica de monitorización continua se han objetivado caídas de amplitud del 

potencial motor significativas (> 50%) en el 9.13% de los casos monitorizados, el 84% de ellos 

secundarios a maniobras de tracción con una recuperación gradual y completa en torno a los 10 

minutos tras ceder la maniobra de lesión, objetivando una peor evolución en aquellas caídas de 

potencial producidas de forma abrupta normalmente secundaria a una lesión térmica o tras 

tracciones repetidas. Los trabajos realizados mediante esta técnica de NMIO-C describen una baja 

incidencia de parálisis transitorias (0.96%) y ningún caso de parálisis permanente48.  

Por tanto, este procedimiento puede ser útil para tener un control funcional en tiempo real del NLR 

durante su disección y ser una alternativa a los métodos de NMIO-C por SVC técnicamente más 

agresivos, pero precisa mayor colaboración de los ayudantes al primer cirujano al tener que 

mantener de forma constante la sonda de estimulación e intentar además no modificar el punto de 

estímulo para que la señal de registro sea lo más estable posible para su interpretación. 
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II.5.3.-Falsos negativos y falsos positivos en la neuromonitorización laríngea (NMIOL) 

II.5.3.a.-Falsos positivos 

Se han descrito diferentes causas que explicarían  una pérdida de señal con nervio 

macroscópicamente íntegro y ausencia de déficit postquirúrgico9,11,146:   

 

-Corriente nerviosa insuficiente por interposición de fascias, fluidos y grasa recubriendo el 

nervio. 

 

-Utilización errónea del estimulador por contacto insuficiente, colocándolo sobre el nervio 

de forma transitoria y no de forma mantenida, teniendo en cuenta que la estimulación se 

realiza mediante pulsos cuadrados por tanto pulsátil, de tal modo que tocando el nervio de 

modo intermitente la sonda puede impactar en el instante entre estímulos. 

 

-Mal posición o desplazamiento del TET durante el posicionamiento de la laringe, descrito 

hasta  entre el 3.8-23% casos2,177 siendo la causa más frecuente de errores en el registro34. 

En la correcta colocación del TET EMG hay que considerar detalles técnicos, como que 

muchos anestesiólogos diestros tienden a rotar hacia la derecha el TET inadvertidamente, 

por lo que a veces se necesita realizar posteriormente una ligera corrección en el sentido 

contrario a las agujas del reloj. Está descrita que la rotación aproximadamente de 30º en el 

sentido contrario a las agujas del reloj previene la rotación de los electrodos34.  

 

-Fatiga neuromuscular por sobrestimulación, que podría generar una deplección transitoria. 

 

-Neuroapraxia transitoria con recuperación de la señal antes del final de la intervención 

quirúrgica, por edema o sobrestimulación nerviosa. Es importante tener en cuenta que la 

pérdida de potencial (LOS) intraoperatoria  no siempre indica parálisis de la cuerda vocal 

postquirúrgica. Algunos de estos  LOS  representan neuroapraxia de breve duración. Se han 

descrito que tras un LOS  hasta el 29 % casos pueden recuperarse de forma completa 

durante la misma cirugía siendo asintomáticos en el postoperatorio34. Por ello, para 

prevenir segundos tiempos de cirugía innecesarios, se recomienda esperar al menos 20 

minutos antes de  tomar la decisión quirúrgica de completar la tiroidectomía en un segundo 

tiempo quirúrgico140. 

 

-Hipersecreción salivar en la glotis que puede incrementar la impedancia de los electrodos, 

resultando útil la succión intraoperatoria o administración de fármacos anticolinérgicos11. 
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-Potencial evocado con muy corta latencia por su estimulación muy distal (en la entrada 

traqueal) y/o de muy baja amplitud (por causas farmacológicas o médicas) quedando 

englobado por el artefacto del estímulo. 

 

-Factores anestésicos como excesivo bloqueo de la placa neuromuscular por dosis excesiva 

de relajantes neuromusculares o déficit de acetilcolinesterasa, utilización de anestésicos 

tópicos para lubricar el TET, instilación directa en la vía aérea o administración intravenosa 

de lidocaína2.   

 

-Causas técnicas:  equipo o estimulador defectuoso, electrodos desconectados, falta de 

toma de tierra,.... Los problemas técnicos de la monitorización son la causa más común de 

los falsos positivos1,34,67. 

Por ello si la señal EMG se pierde y no se detecta el punto de lesión o bloqueo, es necesario 

descartar siempre la posibilidad de mal funcionamiento del equipo de monitorización y/o 

sistemas de estimulación evaluando la contracción laríngea inclusive por fibrolaringoscopia 

para confirmar que se trata de un verdadero positivo34. 

 -variaciones anatómicas del NLR como la bifurcación extralaríngea del NLR, de tal modo 

que la estimulación de la rama posterior o sensitiva (en ocasiones con un diámetro no 

diferenciable de la rama anterior o motora) no  suele reproducir potencial motor registrable 

en un alto porcentaje de casos, sólo puede tener función motora entre el  1.1-11.5% de los 

casos21–23,27.  

 

Para evitar falsos positivos por problemas técnicos desapercibidos es recomendable ante una 

ausencia de potencial motor tanto desde NLR como NV, evaluar la integridad del registro desde 

NV y/o NLR contralateral (Fig.54). 
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Figura 54.-Secuencia de estimulación directa nerviosa para detectar falsos positivos.  
En situaciones de pérdida completa de potencial motor tanto al estímulo de NLR a su entrada traqueal (distal) 
como más proximal a NV, el estímulo de NLR o NV contralateral con también ausencia de respuesta, nos 
debe alertar de problemas técnicos de estimulación vs registro. ACC.- arteria carótida común; VYI.-vena 
yugular interna; NVd.-nervio vago derecho; NLRd.-nervio laríngeo recurrente derecho; NVi.-nervio vago 
izquierdo; NLRi.-nervio laríngeo recurrente izquierdo; AS.- arteria subclavia; t.-tráquea; cv.-cuerdas vocales; 
GT.-glándula tiroides. 
 

II.5.3.b.-Falsos negativos 

 

Las causas descritas que explicarían una NMIO-L normal con presencia de potencial pero con 

parálisis laríngea postquirúrgica son las siguientes9,11,146:  

 

-Utilización de la estimulación eléctrica intermitente sólo para la identificación neural y no 

durante su disección y tras realizar hemostasia en su proximidad. 

 

-Lesión provocada tras el último test R2, probablemente en últimas maniobras de 

hemostasia. 

-Técnica de estimulación incorrecta, por estimulación únicamente distal al punto de lesión 

(R2d), sin comprobación más proximal (R2p) e inclusive nervio vago (V2).  Tras una 

lesión neural, la parte distal del nervio continuará neurofisiológicamente activo hasta que 

se produzca degeneración Walleriana, que tendrá lugar en varios días 130 tal como fue 

descrito por Luigi Galvani en el s. XVIII (Fig.55). 
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Figura 55.- Esquema de la conductividad nerviosa descrita por Galvani.  
Muestra como un estímulo nervioso aplicado distal (S1) al punto de bloqueo (neuroapraxia) o lesión 
(axonotmesis) reproduce un potencial de acción nervioso en las primeras horas de  haberse producido, no 
siendo detectado a menos que el estímulo se aplique por encima de dicho punto (S2).  Esta conductividad 
distal del nervio permanecerá intacta en caso de bloqueo, pero en caso de una lesión axonal sólo podrá 
detectarse con un estímulo distal (S1) transcurridos al menos 15 días, una vez producida  la degeneración 
Walleriana. 
Tomada de: The medical and surgical uses of electricity: including the X-ray, Finsen light, vibratory 
therapeutics, and high-frequency currents.Rockwell, A. D. 1840-1925. 
 

 

-Problemas de dispersión de la corriente en el campo,  de tal modo que se pueden estar 

estimulando otras estructuras no neurales por dispersión del estímulo eléctrico hasta 

segmentos más distales del nervio y por tanto permeables todavía intraoperatoriamente. 

Ello generaría un falso potencial motor quizás de menor amplitud al inicial, pero no 

significativo o potenciales propagados de otras estructuras (artefactos, pasivos o no diana) 

erróneamente interpretados. Por ejemplo: 

-Cuando pequeños vasos cruzan al nervio si son estimulados pueden transmitir la 

corriente al nervios adyacentes o puntos distales del mismo indemnes. 

-La presencia de sangre y fluidos alrededor del nervio puede facilitar la dispersión 

de la corriente al nervio. 

-La estimulación de la tráquea puede generar un flujo de corriente permitiendo que 

se registre en los electrodos del TET un potencial de actividad. 

 

-Lesión por edema progresivo tras los últimos tests (neuroapraxia progresiva). 
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-Los electrodos del TET valoran la respuesta muscular del músculo tiroaritenoideo pero no 

del músculo cricoaritenoideo posterior (único músculo dilatador de la glotis), por tanto, en 

presencia de rama extralaríngeas para este músculo la NMIO puede fracasar si no 

utilizamos electrodos adicionales postcricoideos y repercutir en el postoperatorio en un 

defecto para la abducción 162. 

 

-Igualmente pueden existir ramas extralaríngeas en las que la rama posterior del NLR  no 

sea puramente sensitiva y tenga participación motora. En estos casos la identificación de la 

rama anterior puede conllevar un menosprecio de la rama posterior, resultando en una 

respuesta R2 normal o con discreta caída de amplitud. Estos hallazgos no pasarían 

desapercibidos si además del R2 se estimula V2 que nos aportará información de la vía 

neural laríngea completa. Mayor relevancia tendría cuando la lesión de la rama posterior 

pueda afectar a la inervación motora del músculo cricoaritenoideo posterior162, en estos 

casos su lesión no conllevaría alteración del registro de NMIO a nivel de cuerdas vocales, 

pero podría provocar un déficit de apertura de la glotis4,162. 

 

-Parálisis de origen no neural: edema aritenoideo o laríngeo, subluxación articulación 

aritenoidea,... 

 

-Consideración de una respuesta motora de NLR como positiva, o sea, "normal" porque es 

posible su registro y no cumple los criterios internacionales estandarizados como LOS, 

pero muestra una caída de amplitud del potencial respecto a la situación basal que no se 

interpreta como significativa. 

 

II.5.4.-Limitaciones y complicaciones de la NMIOL 

 A pesar del avance en la seguridad quirúrgica que ha representado la MNIOL, estas técnicas tienen 

sus limitaciones y complicaciones.  

 

II.5.4.a-Limitaciones 

  -Incremento del tiempo y coste quirúrgico. Sin embargo, la confirmación de la integridad 

funcional de los nervios laríngeos antes del despertar del paciente puede ser un criterio para 

disminuir la estancia de ingreso hospitalario. Aunque este aspecto es controvertido dado que 

algunos trabajos han demostrado que la aplicación de la NMIO-C no supone alargar de forma 

significativa la duración de la cirugía respecto a la aplicación de NMIO-I y sin embargo si puede 

facilitar la cirugía dado que consigue reducir el tiempo quirúrgico cuando se compara con cirugía 

sin NMIO197. 
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 -Necesidad de equipamiento adecuado y personal  facultativo en Neurofisiología Clínica. 

 

 -Requiere colaboración interdisciplinar y aprendizaje. 

 

 -Alta tasa de falsos positivos, en parte atribuible a que el valor de la amplitud de corte no 

está estandarizada para valorar una respuesta como negativa o no funcionante143.  

 

 -La NMIO-I es capaz de identificar la lesión neural ya establecida, sin tiempo para 

reaccionar de forma inmediata y prevenirla. Además, la estimulación no es posible durante la 

disección lateral del lóbulo tiroideo cuando el nervio todavía no está expuesto, siendo el  momento 

de mayor riesgo quirúrgico. 

 

 -La NMIO-C mediante estimulación continua de la porción más proximal del NLR 

expuesta en el campo quirúrgico tiene la limitación que requiere un ayudante que mantenga la 

sonda de estimulación48, es necesario para monitorizar las respuestas que sea estable en todo 

momento y además su realización es únicamente posible una vez ya identificado el nervio para 

completar su disección, pero no puede aplicarse en la fase de disección lateral del lóbulo tiroideo. 

 

 -La NMIO-C mediante SVC es útil para evitar una lesión inminente pero esta nueva 

técnica tiene algunas peculiaridades, que hacen que su uso no esté tan extendido ni estandarizado. 

Por ejemplo: 

-Es necesario abrir el compartimento carotídeo para la identificación del nervio vago y 

la disección del nervio vago en algunos casos circunferencial de 360º (según el tipo de 

electrodo empleado), con riesgo de lesión tanto durante la disección como colocación 

del electrodo para estimulación vagal continua (SVC)198, Existe el riesgo de tracción 

inadvertida del nervio vago sobre todo con aquellos electrodos que se colocan 

envolviendo al nervio199. 

 

-Es incierto y todavía poco estandarizado los signos de alarma que se deben considerar 

como de riesgo de lesión inminente78. 

 

-Puede ser complicado la colocación del electrodo en determinados casos como bocios 

gigantes198 y en ocasiones la señal puede ser inestable  por peor contacto del electrodo 

tanto de registro como estímulo durante las maniobras de tracción ello puede generar 

incertidumbre dado que el umbral de despolarización del nervio puede variar a lo 

largo de la cirugía y dado que son controvertidos los estudios pronósticos basados en 

el análisis del umbral de despolarización del nervio o cambios de  intensidad de 
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corriente durante la MIOL porque no suelen correlacionarse con déficits funcionales 

del nervio, esta inestabilidad de la señal puede llevar a errores de interpretación9,63,200.  

 

-Las lesiones por tracción son las que con más probabilidad pueden prevenirse al 

generar cambios en los registros de EMG, pero no así para lesiones agudas por 

clampaje, transección o térmicas durante la electrocauterización154, aunque estas 

últimas actualmente pueden ser más controladas con los equipos de NMIO ya que los 

nuevos sistemas hemostáticos producen menor  dispersión de calor y menor 

interferencia con los equipos de NMIO. 

 

-la señal EMG de registro puede ser inestable durante las maniobras de tracción por 

empeorar el contacto tanto del propio electrodo de estímulo como de registro. 

 

-Se han descrito lesiones axonales causadas por el propio electrodo del vago o 

proximales al electrodo160.  

 

 -Con NMIO tanto intermitente como continua en caso de pérdida de señal (LOS) podremos 

tipificar por la localización del punto de lesión si se trata de  un LOS tipo 1 o 2, pero 

intraoperatoriamente no podemos hacer un diagnóstico de confirmación sobre si es una 

neuroapraxia versus axonotmesis, únicamente podremos aportar la información de la 

discontinuidad del estímulo eléctrico a través del nervio130, precisando completar esta información 

con otros métodos neurofisiológicos en el postoperatorio como es la EMGL. Y ésta debería 

realizarse tras un periodo de tiempo suficiente como para objetivar la posible degeneración 

Walleriana en caso de haberse producido daño axonal o simplemente bloqueo de conducción de 

unidades motoras si se produjo una neuroaparaxia 122. 

 
 

II.5.4.b.-Complicaciones 

 

-Los estudios iniciales con SVC han sugerido que la estimulación de nervio vago durante la cirugía 

tiroidea es un método de exploración seguro y no se asocia de forma significativa con efectos 

adversos vagales como cefalea, arritmias cardiacas, bradicardias, broncoespasmo pulmonar o 

efectos gastrointestinales como nauseas y vómitos46,137,193,201. Tampoco se han detectado cambios 

significativos antes y después de la estimulación en la frecuencia cardiaca, presión sanguínea ni 

saturación de oxígeno, ni tampoco en cuanto al lado de nervio estimulado, ya que sabemos que el 

nervio vago derecho tiene mayor número de fibras eferentes cardiacas, por lo que su estimulación 

podría resultar en mayor riesgo de efectos adversos cardiacos con su estimulación202. 
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Algunos estudios histopatológicos de los nervios vagos estimulados de forma continua y que 

mostraron cambios en su conducción intraoperatoria han objetivado ligero edema epineural y/o 

acúmulo de leucocitos a nivel epi y perineural, pero sin mostrar alteraciones en la microcirculación 

neural o hemorragia193. Y aunque las complicaciones son raras se han descrito algún caso de 

bradicardia y asistolia intraoperatoria en pacientes sin antecedentes de enfermedad cardiaca y sin 

lesiones miocárdicas en el postoperatorio203,204. 

 

En cualquier caso, las complicaciones cardiacas son más infrecuentes a las objetivadas en otras 

circunstancias de empleo de estimulación vagal con fines terapéuticos como la epilepsia 

farmacorresistente, dado que los parámetros de estímulo son mucho más inferiores en intensidad, 

frecuencia y duración194,205.  

 

Se han descrito complicaciones secundarias a la estimulación eléctrica transcraneal11,46,193:  

 -Mordeduras de la lengua y del tubo orotraqueal: Puede ocurrir por la contracción muscular 

que aparece en el paciente descurarizado tras el estímulo transcraneal. Por este motivo se realiza un 

taponamiento con protección lingual y de la vía aérea.  

 

 -Daño en el campo quirúrgico producido por el movimiento inducido con la estimulación 

transcraneal de la vía piramidal. Por este motivo, debe realizarse con interrupción de la cirugía. 

 

 -Crisis convulsivas intraquirúrgicas. 

 

 -Quemaduras en los lugares donde se encuentran los electrodos de estímulo transcraneal. 

 

II.5.5.-Utilidad de la NMIOL  

 

En la actualidad, el gold standard para la reducción del daño al NLR continúa siendo su 

identificación visual. El empleo de la neuromonitorización con registro EMG por electrodos de 

superficie en el TET parece disminuir la incidencia global de parálisis, aunque la diferencia no sea 

estadísticamente significativa para las permanentes según lo publicado en la actualidad.  

La NMIOL va a ser especialmente útil en todas estas circunstancias en que las referencias 

anatómicas puedan estar distorsionadas por la propia patología o simplemente por encontrar 

variantes dentro de la normalidad 107.  
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II.5.5.a.-Patologías tiroideas con mayor riesgo quirúrgico 

Determinadas patologías tienen mayor riesgo de lesión nerviosa por presentar mayor riesgo de 

sangrado, distorsión anatómica, disección dificultosa y extensa. Todo ello dificulta la identificación 

de las estructuras y aumenta el riego de lesión: 

-Cáncer tiroideo 

-Reintervenciones 

-Hipertiroidismo 

-Bocios grandes  

-Radioterapia cervical  previa 

-Tiroiditis.  

-Parálisis prequirúrgica de NLR contralateral. 

 

II.5.5.b.-Variaciones anatómicas  

Variaciones anatómicas no predecibles pueden confundir al cirujano y ser la causa de la lesión 

nerviosa en el momento de la cirugía: 

   

- El 60-75% el NLR se divide en ramas extralaríngeas ascendentes externas a la laringe, 

vulnerables durante la identificación y disección, con conexiones a otros sistemas (plexo 

simpático, tráquea, esófago y nervio laríngeo superior) 

- Entre el 0,4 y el 1%, el NLR puede no ser recurrente y salir directamente del tronco del 

nervio vago asociado a subclavia aberrante retroesofágica o intertraqueoesofágica. 

- La relación del NLR con la arteria tiroidea inferior es muy variable y un momento crítico 

durante la cirugía son las maniobras de hemostasia sobre la misma. 

- La relación del NLR con el ligamento de Berry es muy constante, pero aquí el nervio es 

muy vulnerable y fácil de lesionar, además de ser una zona sangrante al estar vascularizada 

por ramas de la artería tiroidea inferior26.   

 

II.5.5.c.-Sangrado intraoperatorio 

El sangrado intraoperatorio es un factor comúnmente asociado a la lesión del NLR, que puede 

incrementar la incidencia de parálisis hasta el 25% por daño inadvertido por electrocauterización. 

Las técnicas ultrasónicas (no eléctricas) no artefactan las señales neurofisiológicas de registro 

continuo, por ello, son preferibles sobre todo en circunstancias de riesgo quirúrgico. 

 

Estos novedosos sistemas hemostáticos minimizan el sangrado intraoperatorio con menos 

maniobras de tracción y menor daño térmico. Sin embargo, las publicaciones son muy dispares en 
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su relación a la incidencia de parálisis del NLR, no consiguiendo diferencias estadísticamente 

significativas respecto a los métodos tradicionales de ligadura vascular y electrocoagulación206. 

 

II.5.5.d.-Ventajas de la NMIOL 

-Ayuda en la identificación de los nervios laríngeos diferenciándolos de estructuras no neurales. 

Múltiples estudios sugieren que la NMIOL se asocia con tasas de identificación neural entre 98-

100%11. Permite una disección más rápida al confirmar de forma anticipada incluso a su 

identificación visual la localización y curso del nervio. 

-Ayuda a realizar una disección controlada del nervio, muy especialmente en las maniobras de 

hemostasia en su proximidad inclusive con los métodos no eléctricos de cauterización no exentos 

de complicaciones térmicas19,197.  

-Permite en cirugía por patología maligna resecciones más amplias especialmente cuando van 

asociadas a linfadenectomías mediastínicas. 

-Es posible realizar una monitorización continua de las vías neurales laríngeas sin necesidad de 

interrumpir al cirujano y asociar la monitorización intermitente cuando sea necesario. Esta NMIO 

multimodal permite el control neurológico en tiempo real. 

-Los hallazgos fisiológicos se valoran de forma integral con otros aspectos médicos, fisiológicos, 

farmacológicos y anestésicos de cada paciente. 

-El control continuo del efecto de los fármacos bloqueantes de la placa neuromuscular permite que 

la NMIOL sea posible en aquellos casos que precisen relajantes neuromusculares durante la 

intervención para una mejor tolerancia del tubo endotraqueal, ajustando las dosis de relajante 

neuromuscular  en perfusión continua hasta un nivel de bloqueo adecuado para poder interpretar las 

respuestas motoras laríngeas. 

-Mediante NMIO-C es posible detectar la recuperación de las lesiones en tiempo real, valorando la 

recuperación funcional progresiva del nervio normalmente en los primeros 10-20 minutos  tras el 

cese de las maniobras de lesión habitualmente de tracción76. 

-En caso de iatrogenia permite identificar el punto de lesión y/o bloqueo, e incluso en ocasiones 

correlacionar con la maniobra quirúrgica aparentemente no lesiva que la produjo.  

-Permite una valoración pronóstica funcional del nervio (a pesar de conservar su integridad 

anatómica desde un punto de vista macroscópico) antes de finalizar la cirugía, aportando 
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información para decidir el momento y método de extubación. Por ello los hallazgos de la NMIO 

pueden ser de utilidad al anestesista en el momento de la extubación para decidir si ésta puede 

realizarse de forma inmediata o diferida con asistencia especial por la posible necesidad de 

reintubación o traqueostomía. Así mismo, aporta información sobre la necesidad de administrar 

bolo aislado intravenoso de corticoides. Según la  bibliografía la administración de un bolo aislado 

de corticoides no disminuye de forma significativa el riesgo de lesión de NLR de forma 

intraoperatoria, pero si se ha demostrado que disminuye el tiempo de recuperación en las parálisis 

transitorias probablemente porque consiguen disminuir el edema del nervio producido por su 

manipulación y  causante de los fenómenos de neuroapraxia. Por ello, la administración empírica 

de corticoides a todos los pacientes no parece ser necesaria teniendo en cuenta los efectos 

secundarios de estos fármacos. Su administración intraoperatoria prequirúrgica estaría indicada  en 

casos en los que no se incremente el riesgo de comorbilidad y se prevea de forma anticipada una 

disección difícil (cánceres avanzados, enfermedad de Graves y reintervenciones) y de forma 

intraoperatoria se  aconseja administrar postiatrogenia pero en aquellos casos que por la NMIO se 

detecten signos de alarma compatibles con déficit funcional postquirúrgico207.   

-En caso de lesión intraoperatoria aporta información para la planificación quirúrgica en un 

segundo tiempo de la lobectomía contralateral en caso de lesión de nervio recurrente en la 

hemitiroidectomìa inicial. Una de las recomendaciones con el uso de NMIO es evitar la resección 

del lóbulo contralateral en caso de objetivar un LOS durante la resección del primer lóbulo72,152. Y 

esta reconsideración de la estrategia quirúrgica después de un LOS en un lado debería ser 

principalmente indicada en pacientes con mayor riesgo de parálisis de NLR bilateral72,109.   

Sin embargo, si seguimos estas recomendaciones dos tercios podrían requerir un segundo tiempo 

de la cirugía de forma innecesaria71,72, dado que un LOS no siempre se corresponde con lesión 

nerviosa permanente. Pero dado el alto valor predictivo positivo, una pérdida de señal (LOS) y en 

casos seleccionados debería suponer reconsideración de cambio de la estrategia quirúrgica75. 

Por ejemplo, en el estudio de la Sociedad Francesas de Cirujanos Endocrinos sólo el 22% deriva la 

operación a un segundo tiempo,  el 19% de los cirujanos continua con la disección contralateral, el 

35% sólo continua si el nervio funcionalmente nulo anatómicamente lo visualizan intacto y el 24% 

decide el curso de la intervención dependiendo de la enfermedad de base, si se trata de patología 

maligna continúan, pero la interrumpen en caso de patología benigna151. 

Esta medida está actualmente sujeta a gran controversia dado que los que no apoyan la idea de 

diferir el segundo tiempo quirúrgico afirman que continuar la disección del lóbulo contralateral no 

aumenta el riesgo de una lesión contralateral109,196. Pero está demostrado que la integridad 
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anatómica de un nervio no asegura la preservación de su función y en algunos casos si han 

demostrado aumento del riesgo de lesión contralateral109. 

-La NMIOL puede ayudar en la identificación de NLR en circunstancias de mayor dificultad para 

su identificación y mayor riesgo de lesión como es en reintervenciones, tiroiditis, vaciamientos 

ganglionares, variaciones anatómicas, patología maligna de tiroides, bocios grandes o subesternales 

y con antecedentes de radioterapia cervical previa15,63,74. 

-Algunos autores han sugerido que la NMIOL debería utilizarse sólo en pacientes con alto riesgo 

quirúrgico de lesión67,136. Sin embargo, los casos difíciles no siempre son predecible 

preoperatoriamente y el uso de NMIOL en casos aislados no permite familiarizarte con la técnica y 

sufrir errores por inexperiencia, factores que se podrían evitar si la técnica se aplicara de forma 

rutinaria75. 

-Mejora los conocimientos en neuroanatomía laríngea, aportando información sobre la fisiología y 

compleja inervación laríngea. 

-Ayuda en mejorar la curva de aprendizaje de residentes y adjuntos con menor experiencia208,209, 

pero también mejorar la técnica quirúrgica en cirujanos experimentados210.  

 

-Obtiene datos fisiológicos de los nervios laríngeos que son objetivos, reproducibles, comparables 

entre sí y con valores de normalidad. Datos que quedan documentados, registrados como cualquier 

otro informe médico en la historia clínica, pudiendo ser revisados tras la cirugía y ser utilizados 

para estudios de investigación.  

-La NMIOL evidencia la posible lesión o alteración funcional incluso con el nervio aparentemente 

intacto puesto que la integridad anatómica no es sinónimo de estado funcional correcto. Y aporta 

seguridad dado que la presencia de potencial evocado al final de la cirugía excluye la posibilidad de 

disfunción de las cuerdas vocales en el postoperatorio37. Por ello, es útil inclusive en CT en cirugía 

mayor ambulatoria como información de apoyo en la decisión del alta hospitalaria. 

 

-Y por último, dado que la parálisis de cuerdas vocales disminuye la calidad de vida de los 

pacientes y es causa importante de demandas legales4,7,36,211,  la NMIO puede colaborar en la 

medida posible a disminuir el número de estos casos y además ser un arma de defensa médico-legal 

en la medida que demuestre que todas las posibles maniobras para evitar la lesión fueron 

empleadas. 
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III.-HIPÓTESIS 
 

III.1.-SITUACION ACTUAL Y JUSTIFICACION DEL TRABAJO 

 

En 1938, Lahey212 describió la identificación del nervio laríngeo recurrente durante la cirugía del 

tiroides, consiguiendo con su técnica una disminución significativa en la incidencia de lesiones 

recurrenciales. Desde entonces, la identificación sistemática del NLR se ha convertido en el gold 

estándar para disminuir su lesión, porque se ha podido demostrar una reducción significativa de la 

incidencia tanto de las lesiones temporales como permanentes. 

 

Dado que la identificación y disección meticulosa del nervio laríngeo recurrente no ha logrado 

eliminar totalmente la incidencia de lesiones definitivas,  se han desarrollado métodos de exploración 

complementarios a la inspección visual, como la espirometría (valorando los cambios en las ondas de 

presión al estímulo del nervio laríngeo recurrente, por Sheed en 1966) y la electromiografía (mediante 

el registro de potenciales evocados al estímulo de los nervios laríngeos descrito por primera vez por 

Eisele en 1996), siendo este segundo método el más extendido en la actualidad. 

 

La neuromonitorización intraoperatoria laríngea (NMIOL) mediante electromiografía (EMG) es una 

técnica segura que ayuda en la identificación de los nervios  laríngeos, especialmente en circunstancias 

difíciles pero los trabajos actuales no han demostrado una reducción significativa de lesiones 

permanentes comparado con la inspección visual71,72.  Existe una reducción tanto de las parálisis 

permanentes como temporales, inclusive en reintervenciones por cirugía de tiroides73, sin embargo, 

se ha demostrado que esta diferencia respecto a la inspección visual es significativa únicamente 

para evitar las parálisis transitorias10,18. Si bien es cierto que, la mayoría de estos estudios 

comparativos analizan los resultados utilizando NMIOL intermitente (NMIO-I) y no continua 

(NMIO-C). 

 

Los criterios de alarma neurofisiológicos intraoperatorios no están todavía establecidos y 

estandarizados para la cirugía laríngea. Mientras que para algunos sólo tiene valor la pérdida de 

potencial (LOS) para otros es importante considerar la alteración de parámetros como la amplitud y 

latencia de los potenciales motores. Además, tampoco está establecido el pronóstico clínico 

postquirúrgico en aquellas circunstancias en las que pese a que la conducción nerviosa es permeable 

se objetiva un bloqueo de conducción respecto a su situación basal.  

 

Actualmente hay mayor interés en la fisiopatología vocal debido a la necesidad de mejorar la calidad 

asistencial y de vida de los pacientes, las implicaciones médico-legales de las complicaciones 



Hipótesis 

114 
 

quirúrgicas, así como el creciente desarrollo tecnológico en ciencias de la salud. Circunstancia aún 

más importante en aquellos pacientes con disfunciones en la voz tras cirugía tiroidea pese a conservar 

integridad macroscópica el nervio recurrente laríngeo (NLR). Tradicionalmente se ha considerado que 

la integridad anatómica del NLR es suficiente para que el paciente preserve su voz, asociando las 

disfunciones vocales en estos casos a otros factores no relacionados directamente con la técnica 

operatoria en sí. Ante situaciones de ese tipo (pacientes con disfunción vocal asociada a veces a 

movilidad laríngea conservada) la postura más habitual del especialista quirúrgico ha sido (y aún es) 

relacionar el trastorno vocal con causas no quirúrgicas, como la posible astenia del enfermo tras la 

intervención o la intubación endotraqueal, estimando que una calidad de voz suficiente (valorada 

subjetivamente por el cirujano) y una tos eficaz son señales inequívocas de una ausencia de patología 

neurógena en la laringe. Otra tendencia habitual es considerar en caso de parálisis postquirúrgica, que 

la preservación anatómica del nervio comprobada intraoperatoriamente va asociada siempre con un 

pronóstico favorable. 

 

Por todo ello, además de la necesidad de mejorar las técnicas de neuromonitorización intraoperatoria, 

es necesario ampliar la valoración postquirúrgica de la función fonatoria laríngea no sólo mediante 

la simple valoración subjetiva de la voz, sino también mediante pruebas complementarias como la 

nasofibrolaringoscopia (NFL) y la electromiografía laríngea (EMGL). Esta valoración postquirúrgica 

más objetiva nos permitirá una exploración funcional de las cuerdas vocales y una valoración de otros 

músculos implicados en la fonación. Estas técnicas no sólo nos ayudarán al diagnóstico de las posibles 

alteraciones de voz sino también nos permitirán establecer correlaciones objetivas con los resultados 

de la neuromonitorización intraoperatoria todavía hoy en día no estandarizados. 

 

En base a estas premisas se plantean las siguientes hipótesis y objetivos de trabajo 
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III.2.-HIPÓTESIS 

 

 

1.-La NMIO-C disminuye la tasa de parálisis y lesiones neurógenas permanentes, así como la 

severidad de las mismas incluso en cirugías de alto riesgo recurrencial al detectar lesiones neurales 

inminentes, evitando su progresión a un daño establecido (LOS) y permitiendo su recuperación de 

forma intraoperatoria. 

 

2.-La EMGL es útil en el diagnóstico de los trastornos de la voz para el estudio global de la 

musculatura intrínseca laríngea, para establecer el pronóstico de la lesión neural tras cirugía de tiroides 

y validar la neuromonitorización laríngea. 
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IV.-OBJETIVOS 

IV.1-OBJETIVOS PRINCIPALES 

1.-Demostrar que la NMIOL multimodal-continua durante la cirugía de tiroides reduce el 

riesgo neural intraoperatorio y los déficits postquirúrgicos permanentes 

2.-Validar los resultados de la NMIOL en el postoperatorio mediante técnicas diagnósticas que 

exploren la función fonatoria como son la NFL y EMGL. 

 

IV.2.-OBJETIVOS SECUNDARIOS 

 3.-Correlacionar interferencias en el registro neurofisiológico con fármacos anestésicos como 

los relajantes neuromusculares.  

 

 4.-Analizar la utilidad de la NMIO-C para detectar maniobras yatrogénicas imprevisibles y 

conseguir que sean reversibles. 

 5.-Determinar la capacidad predictiva diagnóstica de lesión neural en CT especialmente de 

aquellas técnicas habitualmente no empleadas en NMIOL (CoMEPs y EMG-free run). 

 6.-Analizar variables metodológicas entre los diferentes tipos de electrodos empleados para 

estimulación vagal continua (V3- delta).  

 7.-Demostrar la variabilidad de los déficits postoperatorios  inmediatos y permanentes según 

el método diagnóstico empleado, clínico vs funcional (NFL y EMGL). 

8.-Valorar el pronóstico tras CT a partir de los resultados de NMIOL en función de los valores 

relativos al control basal con NMIO-I. 



 



 
 

 

   

 

 

 
    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

MATERIAL Y MÉTODO 





Material y Metodo 

123 
 

V.-MATERIAL Y METODO 

V.1.-DISEÑO DEL ESTUDIO 

 

Se ha diseñado un estudio prospectivo donde la muestra estudiada han sido pacientes intervenidos por 

patología tiroidea en la Unidad de Cirugía Endocrina del servicio de Cirugía General y Digestiva del 

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, desde Noviembre de 2015  a Diciembre de 

2016,  todos ellos con indicación quirúrgica de hemitiroidectomía o tiroidectomía total, asociada o no 

a vaciamiento ganglionar. 

 

V.1.1.-Consideraciones éticas 

  

 El estudio se llevó a cabo conforme a las recomendaciones y lineamientos éticos para 

investigación biomédica en la que participan seres humanos, establecidas en la Declaración de 

Helsinki 1964. 

Se solicitó autorización al Comité Ético de Investigación Clínica (CEIC) del Consorcio 

Hospital General Universitario de Valencia, que emitió un informe favorable y de conformidad el 30 

de Mayo de 2.017  (Anexo  4)  y al Comité Ético de Investigación Clínica (CEIC) de la Universidad 

de Valencia, que emitió un informe favorable y de conformidad el 2 de Junio de 2.017 (Anexo 5). La 

autorización de cada uno de los participantes se obtuvo previamente a la cirugía mediante la firma de 

un consentimiento informado y por escrito, tal y como recoge la "ley 41/2002, del 14 de noviembre, 

básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de 

información y documentación clínica" en España.  

 

V.2.-FASE DE RECLUTAMIENTO o PREOPERATORIA  

 

V.2.1.-Selección de pacientes 

 

 La selección de la muestra a estudiar se ha realizado mediante la técnica de muestreo 

consecutivo. Se incluyeron aquellos sujetos con indicación de tiroidectomía que cumplían los criterios 

de inclusión especificados en el protocolo del estudio y que además aceptaron la realización de las 

pruebas solicitadas por su médico especialista y las necesarias para el trabajo de investigación 

(nasofibrolaringoscopia y EMGL). Todos ellos debían firmar el consentimiento informado aprobado 

por el Comité de Ética del Hospital General de Valencia (Anexo 6) y los resultados de todas las 

pruebas fueron incluidos en su historia clínica. 
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V.2.2.-Criterios de inclusión/exclusión en el estudio 

 

 Criterios de inclusión: 

1.- Pacientes con indicación quirúrgica de tiroidectomía parcial o completa, asociada o no a 

vaciamiento ganglionar.   

2.- Pacientes con indicación de reintervención aunque en la cirugía previa se emplearan otros 

métodos de neuromonitorización distintos a los neurofisiológicos descritos para este estudio. 

3.- Voluntariedad del paciente y firma de un consentimiento informado por escrito para 

participar en el estudio, tal y como recoge la "Ley 41/2002, del 14 de noviembre, básica 

reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información 

y documentación clínica" en España (Anexo 6). 

 

 Criterios de exclusión: 

1.- Negativa del paciente a participar en el estudio o no firmar consentimiento informado. 

2.-Necesidad de transección voluntaria de los nervios durante la cirugía por cáncer invasivo. 

 

 Criterios de exclusión parcial para algunas de las técnicas: 

1.-Pacientes con antecedentes de epilepsia o cirugía craneal, a los que no se les realizó 

estimulación eléctrica transcraneal intraoperatoria. 

 

2.-Pacientes con historia de arritmias en los que tras la estimulación directa intermitente inicial 

sobre nervio vago (V1) se objetiven complicaciones cardiorespiratorias. En estos casos, no se 

procederá a colocar el electrodo para estimulación vagal continua. 

 

3.-Pacientes con coagulopatías o en tratamiento con anticoagulantes. En estos casos, no se les 

realizará EMGL postquirúrgica para no modificar su tratamiento habitual dado que hubiera sido 

necesario sustituir por heparina. 

 

A los pacientes que cumplieron los criterios de inclusión se les explicó la posibilidad de participar en 

el estudio y se les aportó el formulario de consentimiento informado (Anexo 6) en el cual se explicaba 

la no obligatoriedad de realizarse pruebas que se especificaban en él para ser intervenido, pero si la 

necesidad de su realización para participar en el estudio. 

En caso de conformidad debían devolver firmado dicho consentimiento y se les citaba para el estudio 

funcional prequirúrgico de las cuerdas vocales. 
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El reclutamiento final ha sido de 65 pacientes cumpliendo los criterios de inclusión/exclusión, con una 

edad media de 55,46 años, con un rango de edad entre 22-81 años y una distribución por sexos de 50 

mujeres y 15 hombres (Fig.56).  

 
 

Sexo 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Hombre 15 23,1 23,1 23,1 

Mujer 50 76,9 76,9 100,0 

Total 65 100,0 100,0  

Tabla 1.- Distribución de la muestra por sexo 

 
Figura 56.- Distribución de la muestra por sexo 

 

Se han incluido en el estudio pacientes con indicación quirúrgica por las siguientes patologías 

endocrinas de cuello: Bocio multinodular eutiroideo, bocio uninodular eutiroideo, bocio 

hiperfuncionante, bocio endotorácico y patología tumoral maligna tiroidea. 

 

Partiendo de la base de que un factor de riesgo neural son las reintervenciones, se ha registrado el 

antecedente de cirugía cervical previa, diferenciando si era cirugía  tiroidea, laríngea (cuerdas vocales) 

y/o raquis cervical. 

Aunque el número de pacientes intervenidos han sido 65, para el análisis de los nervios en riesgo se ha 

individualizado en cada caso según la lateralidad en riesgo de cada técnica quirúrgica (izquierda, 

derecha o ambos lados) con una distribución de 12 pacientes con riesgo de los nervios laríngeos 

izquierdos, en 10 pacientes los nervios laríngeos derechos y en los 43 restantes los nervios a ambos 

lados de la laringe. Por tanto, el número de nervios recurrentes en riesgo ha sido de 108. 

En cada paciente incluido en el estudio se  recogieron las variables físicas y clínicas que se han 

considerado de interés por su posible relación con el riesgo de lesión nerviosa intraoperatoria. 
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V.2.3.-Registro de variables demográficas, físicas y clínicas 

 

V.2.3.a.-Variables demográficas 

 -Edad y género 

 

V.2.3.b.-Variables físicas 

 -Indice de masa corporal (IMC): calculado como la proporción entre el peso en Kg dividido 

por la talla en cm2. A partir del cual clasificamos a los pacientes por grupos de peso con la siguiente 

distribución en función del IMC (Tabla 2): 

Clasificación del peso Indice de masa corporal (Kg/cm2) 

Normal <25 

Sobrepeso 25-29 

Obesidad grado 1 30-34 

Obesidad grado 2 35-39 

Obesidad grado 3 ≥ 40 

Tabla 2.- Clasificación del grado de obesidad en función del índice de masa corporal 
 

V.2.3.c.-Antecedentes personales o factores de riesgo de polineuropatía 

 -Diabetes mellitus, enfermedades infecciosas, vasculitis, colagenopatías y consumo tóxicos 

(alcohol, tabaco, neuromoduladores, quimioterápicos,..), radioterapia cervical. 

 -Tratamientos asociados con posible efecto neuromodulador (psicofármacos, antiepilépticos, 

opiáceos, relajantes,..). 

 -Arritmias graves por posible complicación con la SVC. 

 

V.2.3.d.-Variables relacionadas con la dificultad de intubación 

 Mallampati (> clase 3), distancia tiroideomentoniana acortada (< 7 cm) y bocios de tamaño 

grande ≥50 ml), calculando el volumen de la glándula tiroidea en ml a partir de las dimensiones de la 

glándula aportadas con el estudio ecográfico (aplicando la fórmula diámetro lateral x diámetro antero-

posterior x diámetro transverso x 0,52). 

 

 De los 65 pacientes sólo disponíamos de todos los valores para calcular su volumen glandular 

en 49 casos, y se han clasificado en función de su volumen en los siguientes grupos. 
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Clasificación del bocio  

por volumen (ml) 

Volumen glándula 

tiroides (ml) 

Normal <20 

Bocio leve 20-34 

Bocio moderado 35-49 

Bocio grande 50-99 

Bocio gigante >100 

Tabla 3.- Clasificación del bocio en función del volumen de la glándula tiroides 

 

V.2.3.e.-Variables clínicas de la enfermedad tiroidea que motiva la intervención quirúrgica 

 

-La patología tiroidea que motiva la cirugía se ha clasificado según aspectos morfológicos, endocrinos 

y citológicos, para diferenciar aquellos grupos descritos por la bibliografía de mayor riesgo de lesión 

neural intraoperatoria, como son: 

 -Bocio multinodular eutiroideo (euT): glándula tiroides aumentada de tamaño con varios 

nódulos, pero con función hormonal preservada. 

 -Bocio uninodular eutiroideo: glándula tiroides aumentada de tamaño con un nódulo, pero con 

función hormonal preservada. 

 -Patología tumoral maligna tiroidea. 

 -Bocio hiperfuncionante: glándula tiroidea con aumento de tamaño y de producción de 

hormona tiroidea. 

 -Bocio endotorácico: Incluyendo en este grupo a los tiroides que por aumento de tamaño 

afectan total o parcialmente el mediastino y que con la hiperextensión de la cabeza tiene su borde inferior 

por lo menos 3 cm por debajo del manubrio esternal. 

 

-Los casos de patología tumoral se han distribuido además por grupos en: 

 -Grupo 1: Carcinoma tiroides con diagnóstico prequirúrgico por la punción aspiración con 

guja fina (PAAF). 

 -Grupo 2: Carcinoma tiroides con diagnóstico postquirúrgico por la anatomía patológica. 

 -Grupo 3: Recurrencia tumoral. 

 

-Se han contabilizado el número de reintervenciones. 

 

Teniendo en cuenta los trabajos previos hemos considerado como CIRUGÍAS DE ALTO RIESGO 

DE LESIÓN RECURRENCIAL las tiroidectomías por cáncer36, cirugías con vaciamiento del 

compartimento central, enfermedad Graves, reoperaciones de cuello6 y bocios endotorácicos o 

subesternales7,69. 
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V.2.3.f.- Variables relacionadas con el estado funcional prequirúrgico de las cuerdas vocales. 

 

1-Valoración aerodinámica de la voz mediante Tiempo de Máxima Fonación (TMF) (Nr>10 seg): 

Consiste en la emisión del fonema /a/ durante el mayor tiempo posible tras una inspiración máxima, 

medida en segundos. Considerando normales valores por encima de 10 segundos. Se realizaron 3 

mediciones y se calculó la media de ellas. 

 

2.-Nasofibrolaringoscopia (NFL): realizada en todos los casos con colaboración del servicio de ORL. 

De los 65 pacientes sólo disponemos de estudio prequirúrgico (Lp0) en 54, en los 11 restantes no se 

pudo obtener por problemas logísticos (inclusión rápida en lista quirúrgica o falta de asistencia a la 

cita médica).  

 

V.3.- FASE QUIRÚRGICA 

 

V.3.1.- Consideraciones anestésicas 

 

Se han empleado diferentes tubos endotraquales según la necesidad requerida por la complejidad de 

intubación de la vía aérea, siendo en ocasiones necesaria la intubación instrumentada mediante la 

utilización de videolaringoscopios (videolaringoscopio C-MAC®)  o fibrobroncoscopios (fibroscopio 

flexible de intubación de un sólo uso KARL STORZ). 

 

Los anestésicos locales (lidocaína básicamente) sólo se han empleado por vía aérea cuando eran 

pacientes con intubación difícil prevista y precisaron intubación con fibroscopio. 

 

Todas las intervenciones se realizaron con anestesia general con anestesia intravenosa total (TIVA) 

tanto para la inducción como para el mantenimiento. Propofol y remifentanilo fueron los fármacos 

empleados, previa premedicación con midazolam intravenoso administrado en bolo y según peso del 

paciente (aproximadamente 0,01-0,05 mg/kg) unos 3-5 minutos antes de iniciar la inducción 

anestésica. 

 

La inducción fue manual mediante bolo de propofol al 1%, 2 mg/kg  seguido de una dosis única de 

bloqueante neuromuscular no despolarizante (bromuro de rocuronio o besilato de cis-atracurio) a dosis 

entre 0,6-1 mg/kg y 0,3-0,5 mg/kg respectivamente. En 2 pacientes se empleó succinilcolina 1 mg/kg. 
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Para la intubación se empleó tubo endotraqueal flexometálico anillado (Lo-Contour oral/nasal traqueal 

tube cuffed. Reinforced, Murphy eye. ShileyTM, COVIDIENTM, Mansfied, USA) con un diámetro del 

tubo interior entre 7.0 y 8.0 mm. 

El tamaño del tubo seleccionado fue el más ajustado a la luz de su vía aérea, evitando ser lubricados 

con anestésicos locales como la lidocaína. En todos los casos se ha empleado electrodo de registro 

EMG adherido al tubo endotraqueal (INOMED®, Alemania) colocado siguiendo las marcas de 

referencia para las cuerdas vocales. 

 

La anestesia de mantenimiento fue mediante anestesia total intravenosa administrada en  infusión 

continua a través de una bomba guiada por objetivo de concentración (Target Concentration Infusion- 

B.BRAUN® Space TCI según el modelo de Marsh, con dosis de mantenimiento de propofol (2,5-5 

μg/ml) y de remifentanilo asimismo en perfusión mediante bomba a 0,15-0,25 μg/kg/min (Fig.57).  

Mediante esta técnica de infusión de los fármacos intravenosos, basada la primera en una simulación 

farmacocinética y farmacodinámica en tiempo real conseguimos mantener un nivel terapéutico 

constante. Sin embargo, dada la gran variabilidad interindividual de la farmacocinética y 

farmacodinamia,  con el fin de ajustar las dosis a los requerimientos reales, el control de la hipnosis se 

complementó con monitorización mediante el Índice Biespectral (BIS®) basado en análisis de la 

electroencefalografía. El objetivo fue obtener un valor del Índice Biespectral entre  40-50. No se 

administraron dosis adicionales de bloqueantes neuromusculares. 

 

 
 

Figura 57.-Bomba de infusión Target Concentration Infusion Space.   

 
Para analgesia postoperatoria se administró 0,05-0,1 mg/kg de cloruro mórfico una vez completada la 

hemostasia y antes de iniciar el cierre por planos, así como AINES, paracetamol  1 g y/o 

dexketoprofeno 50 mg y/o metamizol 2 g. 

 

V.3.2- Material empleado en NMIOL 

 

La NMIOL fue multimodal, combinando técnicas de neuromonitorización intermitente y continua. 

Se ha empleado el equipo de neuromonitorización Xltek Protektor32 IOM System, cumpliendo las 

recomendaciones internacionales de NMIO y se han empleado electrodos de estimulación y registro 

homologados para cada una de las técnicas: 
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• Para la estimulación intermitente se empleó una sonda de estimulación monopolar recta 

(NSCelectromedicina®). 

• Para la estimulación transcraneal se emplearon electrodos de sacacorcho (XAFDEC® ) 

colocados en scalp (montaje C3 vs Cz para la estimulación hemisférica izquierda y C4 vs Cz 

para la hemisférica derecha). 

• En la estimulación nerviosa repetitiva para control de bloqueo neuromuscular se emplearon 

electrodos de aguja subdérmicas (NATUS®) en nervio mediano y registro motor en abductor 

corto del pulgar. 

• Para la estimulación continua de nervio vago se han empleado dos tipos de electrodos (V3, 

delta) ambos de la marca INOMED® empleando siempre que fue posible el electrodo V3 por 

la menor necesidad de manipulación y disección del nervio para su colocación. El electrodo 

delta se reservó para aquellos pacientes en los que fue difícil mantener estable el electro V3 en 

el compartimento carotídeo. 

• Para el registro de las respuestas motoras de nervio recurrente se empleó electrodo adhesivo al 

tubo endotraqueal (TET) marca INOMED®, adaptado al diámetro de tubo necesario en cada 

paciente entre 7.0-8.0 mm de diámetro. 

 

V.3.3.-Comprobaciones basales de NMIOL 

 

Tras la intubación, en todos los casos se ha procedido a la verificación del correcto funcionamiento del 

sistema y correcta posición del electrodo del TET a nivel de cuerdas vocales, realizando las siguientes 

comprobaciones: 

 

- Valoración del nivel de impedancia de los electrodos (< 5 k para cada electrodo y < 1 k de 

diferencia entre electrodos)  

 

- Comprobación del nivel de relajación inicial mediante estimulación nerviosa repetitiva del nervio 

mediano, objetivando el nivel de curarización en abductor corto del pulgar. Se consideró relajación 

excesiva, por la posibilidad de interferir en los registros motores, respuestas de tren de cuatro (Train of 

four o TOF) entre 0/4 o 1/4 y se consideró necesario un TOF de 2-3 /4 respuestas en los momentos 

críticos de la cirugía. Esta valoración se realizó siempre antes de posicionar al paciente y comprobar 

mediante estimulación nerviosa percutánea la correcta ubicación del electrodo en TET a nivel de CV. 

Los parámetros de registro fueron: 

-Filtro de alta (HFF y bajas frecuencias (LFF): 3kHz-20Hz 

-Sensibilidad y barrido de pantalla: 3mV/división-5mseg/división 
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-Comprobación mediante un test de estimulación nerviosa percutánea (ENP) a nivel laterocervical 

izquierdo y derecho, el correcto registro de potenciales motores a nivel de cuerdas vocales. Esta 

comprobación es necesaria porque la medición de las impedancias nos asegura el correcto 

funcionamiento de los electrodos utilizados y el buen contacto con la mucosa, pero no significa que 

registren actividad electromiográfica.  

Los parámetros de registro fueron: 

-Filtro de alta (HFF y bajas frecuencias (LFF): 1kHz-10Hz 

-Sensibilidad y barrido de pantalla: 300µV/división-5mseg/división 

 

Estas comprobaciones se efectuaron inicialmente en supino tras la intubación e igualmente tras colocar 

al paciente en posición quirúrgica con hiperextensión del cuello y semisedestación (Fig.58). 

 
 Figura 58.-Comprobación de la correcta posición del tubo endotraqueal tras posicionar para la 

cirugía.  
 Muestra la posibilidad de comprobar la correcta ubicación del electrodo de registro en tubo endotraqueal a nivel 

de cuerdas vocales tanto en supino (flecha blanca) como al posicionar con el cuello hiperextendido (flecha 
amarilla), observando la mejoría de la amplitud de las respuestas debido a la rápida metabolización de los 
fármacos relajante de acción rápida como la succinilcolina.  
 

-Antes de hacer la incisión se realizó una evaluación de la vía corticoespinal y corticobulbar 

(CoMEPs) mediante estimulación eléctrica transcraneal a través de los electrodos de sacacorchos 

colocados en scalp (Fig.59) utilizando el montaje C3 vs Cz para estímulo hemisférico izquierdo y C4 

vs. Cz para estímulo hemisférico derecho. Los parámetros de estímulo utilizados fueron trenes cortos, 
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entre 3-5 estímulos de 0.5 mseg de duración a Herzios, con un intervalo interestímulo de 2 mseg. y 

una intensidad no superior a 120 mA seguido de un estímulo simple 90 mseg después.  

 

De esta forma, se evaluaba la vía corticobulbar con registro en cuerdas vocales, con la consideración 

de ajustar la intensidad de corriente a la mínima necesaria para obtener una respuesta motora tras el 

tren de estímulos, pero no tras el estímulo único (Fig.43). 

 

 
Figura 59.-Electrodos sacacorcho colocados en scalp.  
Disposición de electrodos en scalp para estimulación eléctrica transcraneal y obtención de potencial motores 
corticobulbares.Imagen de elaboración propia. 
 

V.3.4.-Consideraciones neurofisiológicas intraoperatorias 

 

La NMIOL ha sido en todos los casos multimodal y con control de aquellas estructuras nerviosas que 

la cirugía pusiera en riesgo, incluyendo NV y NLR y en ocasiones el NLS. En el vaciamiento 

ganglionar lateral se monitorizó el plexo cervical, braquial, hipogloso y espinal. 

Se combinaron métodos de monitorización intermitente y continua, con las siguientes consideraciones: 

 

V.3.4.a.- Neuromonitorización intermitente (NMIO-I) 

a.1.- NMIO-I del Nervio Vago (NV) y Nervio Laríngeo Recurrente (NLR) 
 

La NMIO-I con ESTIMULACIÓN ELÉCTRICA DIRECTA INTERMITENTE (EEDI) se ha realizado 

en todos los casos para los nervios laríngeos (NV y NLR) siguiendo las recomendaciones 

internacionales:  pre-resección (V1, R1), post-resección y hemostasia (V2, R2).  

La estimulación basal del NV (V1) se realizó antes de colocar el dispositivo para SVC y la 

estimulación final (V2) se realizó por encima del punto de colocación del electrodo para SVC. 

 

Además de estas determinaciones obligatorias, se realizó siempre y cuando el cirujano consideró 

oportuno por la maniobra quirúrgica realizada, para diferenciación del nervio de otras estructuras 

neurales o cuando se objetivó algún signo de alarma previo con SVC. 
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Para la estimulación intermitente se empleó una sonda de estimulación monopolar aplicando pulsos de 

duración < 0.2 mseg, a frecuencias de 2-3 Herzios y baja intensidad < 2 mA, aunque en determinadas 

circunstancias (elevado nivel de relajación, potenciales de baja amplitud desde el control basal o para 

técnica de mapeo) el nivel de intensidad de corriente se incrementó > 2mA.  

Para facilitar la identificación del nervio se realizó técnica de mapping aplicando estímulos eléctricos 

con intensidad > 2mA con la finalidad de hacer un barrido del campo e identificar su proximidad, 

reduciendo de forma progresiva la intensidad del estímulo hasta intensidades < 1mA una vez 

identificada una estructural anatómica con posibilidades de ser neural. 

Los parámetros de registro fueron: 

-Filtro de alta (HFF y bajas frecuencias (LFF): 3kHz-20Hz 

-Sensibilidad y barrido de pantalla: 300µV/división-5mseg/división 

 

Siguiendo las guías o estándares internacionales se consideró como pérdida de señal o potencial  

(LOS.- Loss of signal) un cambio en el registro electromiográfico significativo con respuestas de muy 

baja amplitud (inferior a 100 µV), estimulación a 1-2 mA, el campo libre de fluidos y sin evidencia de 

contracción laríngea y/o glótica. En estas situaciones y tras comprobar previamente fallos del sistema 

se realizó  un mapeo del nervio en sentido ascendente (desde tráquea hacia vago) y descendente (desde 

el punto más proximal a vago hasta tráquea) para detectar el punto de lesión o bloqueo y subdividir 

este tipo de lesión en dos subgrupos: 

 

-Lesiones LOS tipo 1 segmentaria cuando se podía objetivar un punto concreto de lesión 

funcional del nervio, con una pérdida de señal EMG estimulando proximalmente o craneal al 

punto específico de lesión del NLR (más cercano a nervio vago- R2p) y preservación de la señal 

EMG con estimulo distal al punto de lesión (cerca de la laringe- R2d) (Fig.60).  
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Figura 60.-Identificación mediante estimulación directa nerviosa de LOS tipo 1.  

 Registro de potencial motor al estímulo de NLR a nivel distal pero ausencia de conducción a partir de un punto 
más craneal o proximal a NV. ACC.- arteria carótida común; VYI.-vena yugular interna; NVd.-nervio vago 
derecho; NLRd.-nervio laríngeo recurrente derecho; NVi.-nervio vago izquierdo; NLRi.-nervio laríngeo 
recurrente izquierdo; AS.- arteria subclavia; t.-tráquea; cv.-cuerdas vocales; GT.-glándula tiroides.  

 

-Lesiones LOS tipo 2 o global, incluyendo aquellas pérdidas de señal con ausencia de punto de 

lesión y electrofisiológicamente con pérdida de señal en todo el trayecto del nervio vago y NLR 

ipsilateral (Fig.61). 

 
Figura 61.-Identificación mediante estimulación directa nerviosa de LOS tipo 2.  

 Ausencia de potencial motor tanto al estímulo distal de NLR como proximal a NV e inclusive desde NV, pero 
con normalidad desde los nervios laríngeos contralaterales. ACC.- arteria carótida común; VYI.-vena yugular 
interna; NVd.-nervio vago derecho; NLRd.-nervio laríngeo recurrente derecho; NVi.-nervio vago izquierdo; 
NLRi.-nervio laríngeo recurrente izquierdo; AS.- arteria subclavia; t.-tráquea; cv.-cuerdas vocales; GT.-glándula 
tiroides.  
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Al finalizar la cirugía y completar hemostasia, en caso de potenciales con amplitud >100 µV, se realizó 

la última comprobación del NLR (R2) analizando, la posibilidad de bloqueos de conducción 

(neuroapraxia). 

 

Se ha considerado un bloqueo de conducción (BC) aquel potencial motor presente con amplitudes 

superiores a los 100µV.  pero con cambios de amplitud (>25%) respecto a su situación inicial (R1). Y 

de este modo, se clasificaron en función del porcentaje de caída de respuesta respecto al primer control 

considerado como basal (R1): 

-BC leve (BC1): caída del potencial motor >25% pero ≤50%. 

-BC moderado (BC2): caída de potencial motor >50% pero <80%. 

-BC severo (BC3): caída de potencial motor ≥80% . 

 

Esta clasificación se incorporó para valorar aquellas situaciones que sin ser tan severas como LOS 

completa (que son las habitualmente analizadas en estudios previos) suponen igualmente cambios 

desde un punto funcional en el nervio y posiblemente puedan tener implicaciones clínicas en el 

postoperatorio.  

 

Además de esta comprobación final de NLR (R2) se realizó comprobación de su integridad en dos 

puntos, distalmente en su entrada traqueal (R2d) y lo más proximal o craneal posible al nervio vago 

(R2p) con la finalidad de localizar bloqueos de conducción  (Fig.62) y cuantificarlo, utilizando el valor 

de R2 más inferior o el R2p para establecer la clasificación por grupos (BC1, BC2 o BC3). 

 

 
 Figura 62.-Identificación mediante estimulación directa nerviosa de bloqueos de conducción o 

neuroapraxias.  
 Presencia de respuesta motora al estímulo de NLR a lo largo de su recorrido y desde NV, pero con caída de 

respuesta proximal respecto al distal > 50%.ACC.- arteria carótida común; VYI.-vena yugular interna; NVd.-
nervio vago derecho; NLRd.-nervio laríngeo recurrente derecho; NVi.-nervio vago izquierdo; NLRi.-nervio 
laríngeo recurrente izquierdo; AS.- arteria subclavia; t.-tráquea; cv.-cuerdas vocales; GT.-glándula tiroides.  
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a.2.-Monitorización Intermitente Transcraneal (Potenciales Motores Corticobulbares-CoMEPs) 

 

Intraoperatoriamente sólo se ha realizado, en caso de LOS para comprobar la conducción de la vía 

corticobulbar, empleando los mismos parámetros descritos e intensidad que para la comprobación en 

fase prequirúrgica (trenes cortos, entre 3-5 estímulos de 0.5 mseg de duración a Herzios, con un 

intervalo interestímulo de 2 mseg. y una intensidad no superior a 120 mA seguido de un estímulo 

simple  a los 90 mseg) (Fig.43 y 58). 

Los parámetros de registro fueron: 

-Filtro de alta (HFF y bajas frecuencias (LFF): 3kHz-150Hz 

-Sensibilidad y barrido de pantalla: 300µV/división-15mseg/división 

 

Debido al movimiento provocado con el estímulo, no es recomendable utilizar esta técnica durante la 

cirugía, pero sí al final y tras el cierre para realizar la última comprobación de la función de esta vía.  

De esta forma, podemos seguir explorando los nervios laríngeos, aunque ya no estén accesibles tras el 

cierre por planos y en caso de pérdida de potencial se puede valorar una posible recuperación 

intraoperatoria antes del despertar. 

Se ha considerado como positivo por NMIO-I transcraneal una pérdida completa de potencial motor 

corticobulbar o caída de amplitud del potencial >50%. 

 

V.3.4.b.- Neuromonitorización intraoperatoria continua (NMIO-C) 

 

b.1.-NMIO-C con EMG free-run 

La Electromiografía de barrido libre (EMG free-run) se ha realizado con registro de la musculatura 

implicada en la cirugía incluyendo siempre músculo tiroaritenoideo, y en caso de vaciamiento 

ganglionar lateral también de los siguientes músculos: trapecio superior (nervio espinal), bíceps y 

deltoides (plexo cervical) y lengua (nervio hipogloso) mediante electrodos de agujas subdérmicos. 

Los parámetros de registro fueron: 

-Filtro de alta (HFF y bajas frecuencias (LFF): 3kHz-20Hz 

-Sensibilidad y barrido de pantalla: 100µV/división-200mseg/división 

 

Este registro se realizó desde el inicio de la cirugía, las salvas  fásicas tipo burst de breve duración 

(Figura 44) y los artefactos secundarios a la manipulación quirúrgica (Fig.63: ejemplos 3,4 y 5) con 

material de disección, electrocoagulación, etc,..se consideraron como nulas por su ausencia de relación 

con déficits funcionales. 

 

Se consideraron significativas de lesión, los trenes o descargas neurotónicas (DNT) de larga duración 

(Fig.63: ejemplos 1 y 2), en cuyo caso, se alertaba al cirujano del riesgo. En estos casos se interpretaba 
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con mayor cautela cualquier cambio significativo de los potenciales motores mediante estimulación 

vagal continua, datos que reforzaron aún más la posibilidad de maniobra quirúrgica de riesgo. 

 

 
 Figura 63.-Ejemplos de descargas neurotónicas y fásicas en EMG de barrido libre.  
 Ejemplos 1 y 2: Descargas neurotónicas o tipo tren de larga duración sugestivas de maniobras de lesión neural. 

Ejemplos 3,4 y 5: descargas fásica o burst de breve duración por estimulación directa con disectora (3 y 4) y/o 
montada (5) pero no sugestivas de lesión.  
 

b.2.-NMIO-C mediante estimulación vagal continua (SVC) 

 

Se iniciaba tras la identificación de NV en el compartimento carotídeo y tras comprobación mediante 

estímulo directo con sonda monopolar (para comprobar la situación basal del nervio y la funcionalidad 

del sistema de registro) (Fig.64 y 65). 

Para la SVC hemos empleado dos tipos de electrodos (V3 y delta) (Fig.50), intentando utilizar como 

primera opción el electrodo V3 por requerir menos manipulación nerviosa para su colocación. El 

electrodo delta se utilizó en casos con dificultad para mantener estable el electrodo V3 dentro de la 

bolsa anatómica disecada. 
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 Figura 64.-Estimulación vagal continua con respuesta motora estable, reproducible y sin 

interferencias por dispositivos hemostático no eléctricos.  

 

 
Figura 65.-Ejemplos de respuestas motoras inestables durante la estimulación vagal continua.  

 

Una vez colocado el dispositivo seleccionado para estimulación vagal contínua (V3 o delta), ésta 

únicamente fue interrumpida en momentos en los que no se estuviera realizando ninguna maniobra 

quirúrgica y durante el uso de dispositivos de coagulación eléctricos monopolar para evitar la 

sobrestimulación del nervio, pero no durante la utilización de  dispositivos de electrocoagulación no 

monopolar (Fig.66). 
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 Figura 66.-Artefacto de registro durante la estimulación vagal continua coincidiendo con el uso 

de monopolar.  

 

Los parámetros de estimulación fueron pulsos cuadrados de muy breve duración (0.05 mseg) y a bajas 

frecuencias (1.5 Herzios) e intensidad de corriente creciente hasta la estabilidad de la señal. 

Los parámetros de registro fueron: 

-Filtro de alta (HFF y bajas frecuencias (LFF): 1kHz-10Hz 

-Sensibilidad y barrido de pantalla: 300µV/división-3mseg/división 

 
Mediante esta técnica hemos analizado los mismos aspectos fisiológicos que los descritos por 

estimulación intermitente, considerando: 

-LOS: las pérdidas de potencial motor o respuestas motoras con amplitud < 100 µV. 

-BC: aquellas caídas de amplitud respecto al potencial basal superior al 25%, con la misma 

clasificación en cuanto a severidad: 

-BC leve (BC1): caída del potencial motor sea >25% pero ≤ 50%. 

-BC moderado (BC2): caída de potencial motor sea >50% pero < 80%. 

-BC severo (BC3): caída de potencial motor sea ≥80%. 

 

Se consideró como SEÑAL DE ALARMA la presencia de LOS y BC severos, aunque se avisaba, 

pero no se detenía la maniobra quirúrgica en caso de BC2. 

 

Esta clasificación se ha realizado en base a algunos trabajos recientes en el momento del diseño, que 

ya defiendían la valoración de los cambios tanto en amplitud como en latencia de forma  combinada 

("eventos combinados")  por  su  relación  con  lesión inminente de neuroapraxia y posible parálisis 

de cuerda vocal en el postoperatorio46, haciendo distinción entre LOS y otros estadios intermedios. 
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En caso de detectar algún posible  signo de alarma se comprobó la adecuada estimulación y colocación 

del electrodo y en caso de no existir problemas técnicos se confirmaba la permeabilidad de la vía 

neural con estimulación directa intermitente de NV y NLR.  

 

Igualmente, para valorar la fiabilidad de los resultados con SVC hemos comprobado el % de caída de 

amplitud de los PEM con SVC respecto al obtenido con el mapeo directo intermitente. 

 

Teniendo en cuenta la reciente experiencia que tenemos sobre esta técnica, así como el 

desconocimiento, sobre todo, de las ventajas/desventajas de los distintos dispositivos que hay en el 

mercado para la estimulación vagal se ha considerado necesario analizar algunas características 

técnicas y/o su posible relación con variables clínicas de interés como: 

 

-Intensidad mínima necesaria para obtener respuesta motora estable con cada tipo de electrodo (V3 vs 

delta). 

-Problemas de fijación del electrodo y su correlación con posibles factores clínicos como obesidad, 

tamaño del bocio, patología tiroidea y técnica quirúrgica. 

-Rango de intensidad necesaria durante la cirugía para obtener una respuesta estable respecto a la 

intensidad inicial. Se han clasificado estos cambios de variabilidad de intensidad en 3 grados (inferior 

o igual al 50%, entre un 50-74% y superior o igual al 75%, respecto a la intensidad inicial) 

-Y correlación de los BC y LOS con cada tipo de electrodo empleado.  

 

V.3.5.-Consideraciones quirúrgicas 

 

Para la cirugía se emplearon como material hemostático las ligaduras (Covidien 

Polysorb™ Sutura Sintética Absorbible Trenzada de Lactomer™ 3-0, Novosyn® 4/0 -3/0 de 

BRAUN SURGICAL S.A, VICRYL RAPIDTM 3/0 V2190 ETHICON® 3-0) y clips (Covidien 

Premium Surgiclip III TM Clip Applier: Small 9) evitando instrumental de coagulación eléctrico en las 

proximidades de los nervios laríngeos. Para esta circunstancia se emplearon dispositivos 

electromecánicos como tijeras  HARMONIC FOCUS®  Shears with Adaptive Tissue 

Technology, tijeras HARMONIC ACE®+7 y LOTUS® Tipo L REF DS4-200SD. 

  

 

La técnica quirúrgica y lado de intervención realizado dependía de la patología tiroidea, incluyendo 

tiroidectomías totales, hemitiroidectomías asociadas o no a vaciamientos ganglionares central y/o 

lateral. 
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Las técnicas de vaciamiento ganglionar se han practicado en pacientes con diagnóstico de malignidad 

bien por la citología prequirúrgica o por el resultado anatomopatológico de cirugía previa. 

 

Los pasos estándar en cirugía de tiroides los podríamos dividir en cuatro maniobras fundamentales: 1.-

movilización del polo superior, 2.-movilización del polo inferior, 3.-movilización lateral y luxación de 

la glándula y 4.-disección dorsal (ligamento de Berry). 

 

La identificación del nervio vago a nivel del compartimento carotídeo se efectuaba lo antes posible, 

siendo la primera maniobra quirúrgica en caso de realizar únicamente vaciamiento ganglionar y tras la 

disección del polo superior en caso de tiroidectomía simple. De este modo, la estimulación vagal 

continua se realizó durante las principales maniobras de riesgo recurrencial. 

La NMIO-I se realizó siguiendo las recomendaciones internacionales, con estimulación de NV y NLR 

pre-resección (V1, R1), post-resección y hemostasia (V2, R2), así como al completar vaciamiento 

ganglionar. 

 

La estimación V2 (vago final) y R2 (NLR final) para los cálculos estadísticos ha sido siempre la 

última registrada tras realizar la última maniobra quirúrgica de riesgo. 

Las variables quirúrgicas analizadas para su posterior asociación con los resultados clínicos han sido: 

-Lado del primer tiempo de la cirugía en caso de que hubiera riesgo quirúrgico bilateral. 

-Material de electrocauterización empleado. 

-Peso en gramos de la pieza glandular extirpada. 
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V.4.-FASE DE SEGUIMIENTO CLINICO O POSTOPERATORIA 

 

V.4.1.-Análisis de las complicaciones clínicas en el postoperatorio inmediato 

 

Durante los primeros 2 días se valoraron posibles complicaciones clínicas (disnea, disfonía, 

alteraciones en la deglución, hemorragia o infección herida,...) y analíticas (hipocalcemia e 

hipoparatiroidismo). 

 

V.4.2.-Análisis de las complicaciones clínicas a 4-8 semanas del postoperatorio. 

 

La primera valoración funcional de la voz se realizó de forma conjunta y simultánea entre el servicio 

de ORL y Neurofisiología Clínica, practicando en el mismo acto la NFL y EMGL.  

Se realizó a las 4-8 semanas de la intervención quirúrgica teniendo en cuenta la necesidad del 

transcurso de al menos 2 semanas para objetivar el daño axonal y al menos 4 para objetivar posibles 

signos de reinervación. 

Previo a ambas exploraciones realizábamos una entrevista a los pacientes, preguntándoles si percibían 

algún cambio de voz y mediante una exploración clínica perceptual se valoraron los diferentes tonos 

de voz (inclusive agudos) y se analizó el TMF. 

 

 Si en esta primera valoración no se objetivaban déficits clínicos ni funcionales no se realizaron 

nuevos controles hospitalarios a menos que surgieran incidencias nuevas y/o el paciente solicitara ser 

nuevamente valorado.  

 

Si en el primer control postquirúrgico se detectaban déficits clínicos y/o funcionales con alguna de las 

dos técnicas empleadas (NFL y EMGL) se realizaba un seguimiento del paciente a los 4, 6 y 12 meses, 

siendo dado de alta en el momento de su normalización clínica y funcional de la voz. 

 

Si a los 12 meses persistían los déficits se consideró como lesión permanente, a pesar de que se 

objetivaran por la EMGL signos de reinervación activa y posibilidades de mayor recuperación 

funcional. 

 

Todas las sucesivas sesiones de exploración del servicio de ORL y Neurofisiología Clínica fueron 

acompañadas de una valoración clínica de la voz del paciente, teniendo en cuenta la valoración del 

paciente, pero también explorando de forma perceptual  los diferentes tonos de voz (agudos, voz 

conversacional) y TMF. 
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V.4.3.-Exploración Nasofibrolaringoscópica (NFL) 

 

La exploración laringoscópica tanto pre como postquirúrgica se realizó con el nasofibrolaringoscopio 

flexible (Olympus®, modelo ENF-VQ  con procesador VISERA OTV-S7V-B).  

Se ha realizado para valorar la funcionalidad de las cuerdas vocales en una actitud lo más fisiológica 

posible, evitando el posible efecto de la tracción de la lengua necesaria con otros tipos de exploración 

laríngea. El paciente se posicionaba en sedestación frente al examinador con la cabeza erguida, 

intentando la mejor tolerancia para evitar la instilación con lidocaína. 

Se efectuó la exploración de: 

- El cavum, espacio hipofaríngeo y supraglótico en posición respiratoria para valorar la presencia de 

posibles movimientos espontáneos en reposo vocal (temblor,..) en el velo del paladar.  Igualmente se 

realizó la valoración durante la fonación de una vocal sostenida para detectar movimientos anormales 

en acción, valorar posibles asimetrías en la contracción del velo del paladar y comprobar el cierre 

completo velopalatino. 

 

-La laringe en posición de reposo y acción: 

-En posición respiratoria o de reposo con las cuerdas en abducción se valora: 

-La posición de las cuerdas vocales respecto a la línea media (aducción, abducción) 

-Asimetrías de ambas cuerdas. 

-Existencia de lesiones estructurales, movimientos espontáneos anormales 

(temblor, mioclonías) y/o hiperfuncionales. 

-En posición fonatoria (acción) con la emisión sostenida y repetida de un fonema /i/ se 

valora: 

-Asimetrías de las cuerdas durante la abducción-adducción (paresias o parálisis de 

una o ambas cuerdas). 

-Valorar posibles movimientos espontáneos anormales de acción (temblor) o 

hiperfuncionantes (contracción supraglótica). 

 

-Con la inspiración profunda o forzada por la nariz se valora la presencia de movimiento 

paradójico de las cuerdas vocales (aducción durante la inspiración) 

 

-Los grupos diagnóstico realizados según hallazgos de la NFL son los siguientes: 

 -Alteración de la movilidad de las cuerdas vocales: incluyendo en este grupo la disminución 

de la movilidad de las cuerdas vocales y diferenciando entre paresia (hipomovilidad) o parálisis 

(inmovilidad). 

 -Movimientos espontáneos o acción anormales (temblor, mioclonías, sincinesias, paradójicos) 
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 -Hiperfuncional o hipercinética: incluyendo aquellos casos con ausencia de lesión orgánica 

aparente, pero con excesiva tensión muscular a nivel supraglótico (fonación con bandas). 

 -Lesiones estructurales en cuerdas vocales (nódulos, pólipos, laringitis, etc,..) 

 

V.4.4.-Exploración electromiográfica laríngea (EMGL) 

 

Para realizar la EMGL se utilizó equipo de EMG-PE de la marca Medelec® modelo Synergy de 10 

canales, empleando electrodos de aguja coaxial (bipolar) 37G para el registro EMG y electrodo 

adhesivo como toma de tierra. 

Para la EMGL, el especialista en Otorrinolaringología realizó la inserción de los electrodos en los 

músculos laríngeos, y el especialista en Neurofisiología Clínica realizó el registro con el aparato de 

electromiografía e interpretación de los resultados. 

La exploración se realizó con el paciente en decúbito supino, despierto y con la cabeza en ligera 

hiperextensión favoreciendo el reconocimiento de los cartílagos tiroideo y cricoideo. Ninguno precisó 

anestesia local por excesiva intolerancia a la prueba. 

Los músculos estudiados en todos los casos han sido: ambos cricotiroideos (para valorar nervio 

laríngeo superior) y tiroaritenoideos (para el estudio de nervio laríngeo inferior o recurrente), mediante 

electrodo de aguja por vía transcervical anterior, según las técnicas descritas en la literatura para cada 

músculo213: 

 

-EMG del músculo cricotiroideo: La aguja debe atravesar la piel a unos 5mm de la línea 

media desde el borde superior del cartílago cricoides dirigiéndose en sentido lateral a 45-

50º aproximadamente hacia la vertiente externa del ala tiroidea y con una inclinación 

superior de unos 15º (Fig.67) 

 
 Figura 67.-Referencias anatómicas para EMGL de músculo cricoaritenoideo. 
 Imagen modificada de Storck C y cols. J. Voice 26, 110–116 (2012) 213. Fotografía modificada, reproducida con 

permiso y número de licencia. 
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-EMG del músculo tiroaritenoideo: Se inserta la aguja a través de la piel en línea media a 

nivel del borde superior del cartílago cricoides y desde allí debe dirigirse por el tejido 

subcutáneo con una inclinación lateral de unos 30º y superior de 15º  hacia el borde 

inferior del cartílago tiroides. Una vez alcanzado éste, se pasa con la aguja por debajo del 

mismo hasta el músculo vocal a través del cono elástico sin entrar en la glotis (Fig.68). 

 
 Figura 68.-Referencias anatómicas para EMGL de músculo tiroaritenoideo.  
 Imagen modificada de Storck C y cols. J. Voice 26, 110–116 (2012) 213. Fotografía modificada, reproducida con 

permiso y número de licencia. 
 

 

Se han evaluado dos fases: 

-En reposo: analizando la presencia o ausencia de actividad espontánea de denervación 

(fibrilaciones, ondas positivas). 

 

-Con activación motora voluntaria: Presencia o ausencia de PUM, parámetros de los 

PUM (amplitud, duración, morfología), existencia de sincinesias y patrón de 

reclutamiento de potenciales de unidad motora a máximo esfuerzo. 

 

La confirmación de la correcta colocación de los electrodos se ha hecho con el siguiente protocolo: 

-Para el músculo cricotiroideo: silencio eléctrico con la respiración y la contracción de los 

músculos prelaríngeos contra resistencia y presencia de reclutamiento de potenciales de 

unidad motora (PUM) con la emisión de tonos agudos. 
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-Para el músculo tiroaritenoideo: silencio durante la espiración y actividad motora 

(activación de PUM) sobre todo con la fonación y en menor medida durante la 

inspiración. 

 

A partir de estos hallazgos podemos clasificar la exploración en cuanto al tipo de lesión: 

-Normal: en caso de ausencia de actividad espontánea en reposo y reclutamiento normal 

de PUM con la fonación. 

-Neuroapraxia: Ausencia de denervación en reposo con reclutamiento pobre de PUM a 

máximo esfuerzo. 

-Axonotmesis parcial: presencia de actividad de denervación en reposo con  

reclutamiento pobre de PUM a máximo esfuerzo (Fig.69). 

-Neurotmesis: actividad de denervación en reposo con ausencia de PUM a la activación 

voluntaria. 

 

A partir de la EMGL podemos clasificar las lesiones neurógenas según el estadio evolutivo en: 

-Agudas: por la presencia de actividad de denervación. 

 

 
 Figura 69.-Hallazgos electromiográficos sugestivos de lesión axonal en fase aguda.  
 Una lesión axonal (flecha amarilla) en fase aguda se manifiesta en el registro EMG con actividad de denervación 

(flecha blanca) y pérdida de potenciales de unidad motora en el reclutamiento a máximo esfuerzo (flecha verde) 
con trazados simples (en función de la pérdida de unidades motoras).  
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-Subagudas: en caso de potenciales motores polifásicos (Fig.70). 

 
  

Figura 70.-Hallazgos electromiográficos sugestivos de lesión neurógena  en fase subaguda. En fase 
de reinervación los estudios EMG muestran la presencia de potenciales motores satélite y polifásicos (flecha 
azul), proporcionando en el reclutamiento a máximo esfuerzo un trazado simple-acelerado o intermedio-pobre 
(flecha verde).  

 

-Crónicas: cuando objetivamos PUM de amplitud aumentada (Fig.71). 

   
 

Figura 71.-Hallazgos electromiográficos sugestivos de lesión neurógena en fase crónica.  
Tras la mielinización de las ramas accesorias para la reinervación los estudios EMG muestran la presencia de 
potenciales motores gigantes (flecha azul), proporcionando en el reclutamiento a máximo esfuerzo un trazado 
pobres de amplitud aumentada (flecha verde).  
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Así mismo, consideraremos como criterios pronósticos: 

-Buena recuperación funcional: ausencia de denervación y presencia de polifásicos. 

-Mala recuperación funcional: presencia de denervación, escasos polifásicos, reducido 

reclutamiento de PUM y/o presencia de sincinesias. 

 

V.5.-ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

El registro de datos y análisis de los mismos se realizó mediante el programa SPSS 19.0 

Se dispone de una muestra inicial de 108 nervios en riesgo.  
 
Para comprobar la normalidad de los parámetros continuos tales como la edad, Vol ambos lóbulos 

(ml), Peso de ambos lóbulos (gr), BC final numérico, SVCiz:Variabilidad intensidad min-max o Tº 

medio de fonación /a/ Postop 4-8 sem, se ha utilizado la Prueba Kolmogorov-Smirnov donde la 

hipótesis nula es que la distribución es normal, por lo que un p-valor>0.05 indica normalidad. 

Para evaluar las relaciones propuestas en los objetivos se han empleado diversas técnicas según la 

naturaleza de las variables relacionadas. 

Para relacionar variables categóricas, tales como la técnica quirúrgica y la clasificación de bocio por 

peso, la gravedad del mapeo y el antecedente de cirugía cervical previa, la obesidad y el uso de 

electrodo vagal continuo o la disfonía subjetiva a las 4-8 sem con alteraciones en la EMG 4-8 sem, se 

ha utilizado la Prueba 2 de Pearson como prueba de asociación o dependencia entre dos 

variables categóricas. Si la tabla es mayor de 2x2, es necesario realizar comparaciones de columnas 

post-hoc para saber entre qué parejas se están dando las diferencias. Al ser comparaciones múltiples, 

se aplica la corrección de Bonferroni. 

Para comprobar si existen diferencias significativas en los valores de una variable continua entre 

grupos de pacientes se han utilizado pruebas paramétricas y no paramétricas en función de la 

normalidad de la variable: 

· si la variable continua no está normalmente distribuida y hay 2 grupos de comparación, se usa la 

prueba no paramétrica de Mann-Whitney para 2 muestras independientes para la comparación de 

distribuciones, como por ejemplo para comprobar si el BC final numérico difería según Normalidad de 

EMG Postop 4-8 sem. 

· si la variable continua está normalmente distribuida y hay 2 grupos de comparación, se usa la prueba 

paramétrica de t-student para 2 muestras independientes para la comparación de medias, como por 

ejemplo para comprobar si la variabilidad de intensidad con electrodo delta difiere según Tipo de 

electrodo vagal continuo y BC FINAL. 

· si la variable continua está normalmente distribuida y hay más de 2 grupos de comparación, se usa la 

prueba paramétrica de ANOVA de un factor para 3 o más muestras independientes para la 
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comparación de medias, como por ejemplo para comprobar si la Distribución de rango de intensidad 

según peso de la glándula tiroidea. 

Para conocer qué anormalidades detecta la NFL que los bloqueos no y viceversa, se ha usado el Test 

de McNemar para muestras relacionadas que determina si la tasa de respuesta inicial es igual a la 

tasa de respuesta final. Lo que contrasta McNemar es si la proporción de cambios en un sentido es 

distinta de la proporción de cambios en el otro. 

Para comprobar la eficacia de distintas pruebas o técnicas en la detección de bloqueos graves como, 

por ejemplo, la capacidad de las descargas neurotónicas o los bloqueos intraoperatorios o para 

comprobar la eficacia del bloqueo grave para predecir, por ejemplo, la disfonía precoz o a las 4 

semanas, se han calculado los parámetros: 

· sensibilidad (o verdaderos positivos VP): porcentaje de positivos (bloqueo grave, disfonía precoz, 

alteración de motilidad de cuerdas vocales por NFL o alteraciones en EMGL según gold standard) 

clasificados o pronosticados correctamente. 

· falsos negativos (FN): porcentaje de positivos (bloqueo grave o disfonía precoz, según gold 

standard) clasificados o pronosticados incorrectamente (como negativo) 

· especificidad (o verdaderos negativos): porcentaje de negativos (bloqueo no grave o no disfonía, 

según gold standard) clasificados o pronosticados correctamente 

· falsos positivos (FP): porcentaje de negativos (bloqueo no grave o no disfonía, según gold standard) 

clasificados o pronosticados incorrectamente (como positivo) 

· Valor predictivo positivo o VP+: porcentaje de aciertos en los clasificados como positivos (bloqueo 

grave o disfonía precoz, según gold standard) 

· Valor predictivo negativo o VP-: porcentaje de aciertos en los clasificados como negativos (bloqueo 

no grave o no disfonía, según gold standard) 

· Índice de Youden (Especificidad + sensibilidad – 1), cuyo valor puede oscilar entre -1 y 1, y tiene 

un valor de cero cuando una prueba de diagnóstico da la misma proporción de resultados positivos 

para grupos con y sin la enfermedad (bloqueo grave o disfonía, según gold standard), i.e, la prueba es 

inútil; un valor de 1 indica que no hay falsos positivos o falsos negativos, i.e. la prueba es perfecta. 

El nivel de significatividad empleado en los análisis ha sido del 5% (α=0.05)1. 

 
El p-valor es, suponiendo que no hay diferencias entre grupos, la probabilidad de que los resultados obtenidos puedan ser 
debidos al azar. Cuanto menor es el p-valor, menor será la probabilidad de que los resultados obtenidos se deban al azar y 
mayor evidencia habrá en contra de la hipótesis nula (inexistencia de diferencias). 
Cualquier p-valor menor a 0.05 es indicativo de una relación estadísticamente significativa. Por contra, un p-valor. 
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VI.-RESULTADOS 

VI.1.-RESULTADOS DESCRIPTIVOS DE LAS VARIABLES ANALIZADAS EN LA FASE 

PREOPERATORIA 

VI.1.1.-Variables demográficas 

 

 -Edad  
 

 N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

Edad 108 22 81 55,95 14,247 
N válido (por lista) 108     

Tabla 4.-Análisis estadístico descriptivo de la edad 

 
La Media de Edad de los 108 nervios monitorizados (65 sujetos estudiados) es de 55,95 años (DE 

14,2). El sujeto de mayor edad es de 81 años, mientras que el más joven es de 22. 

 
 -Género  
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Hombre 22 20,4 20,4 20,4 

Mujer 86 79,6 79,6 100,0 

Total 108 100,0 100,0  

Tabla 5.-Análisis estadístico descriptivo del sexo 

 
La muestra de nervios estudiada fue predominantemente en pacientes mujeres (79,6%) frente a 

hombres (20,4%). 
 

 
Figura 72.- Estadísticos descriptivos por sexo 
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VI.1.2.-Variables físicas 

  

-Indice de masa corporal (IMC): La distribución de los pacientes intervenidos según su IMC ha sido la 

siguiente. 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Normal <25 24 22,2 22,2 22,2 

Sobrepeso 25- <30 49 45,4 45,4 67,6 

Obesidad tipo 1 30- <35 29 26,9 26,9 94,4 

Obesidad tipo 2 35- <40 4 3,7 3,7 98,1 

Obesidad tipo 3 >40 2 1,9 1,9 100,0 

Total 108 100,0 100,0  

Tabla 6.-Distribución según Indice de Masa Corporal (IMC) 
 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido normal 24 22,2 22,2 22,2 

sobrepeso 49 45,4 45,4 67,6 

Obesidad 35 32,4 32,4 100,0 

Total 108 100,0 100,0  

Tabla 7.- Distribución según grado de obesidad.  

Solo el 22,2% de los casos tenían un peso normal y el 78,8% sufrían algún grado de sobrepeso 

(45,4%)  u obesidad (32,5%), siendo en un 5,6% una obesidad tipo 2 ó 3. 
 

 

Figura 73.- Distribución según grado de obesidad 
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VI.1.3.-Antecedentes personales o factores de riesgo de polineuropatía 

 

Los pacientes de la muestra en su mayoría no sufrían enfermedades concomitantes responsables de 

posibles neuropatías periféricas de base, sólo un 10,2% presentaba diabetes mellitus tipo 2 bien 

controlada, ninguno sufría diabetes tipo 1, vasculitis, colagenopatías, ni enfermedades infecciosas tipo 

VIH, VHA, VHB y/o VHC. 
 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido No 97 89,8 89,8 89,8 

Diabetes 
Mellitus 
tipo 2 

11 10,2 10,2 100,0 

Total 108 100,0 100,0  

Tabla 8- Incidencia de Diabetes Mellitus 

 

El 62% de los pacientes no consumían ninguna sustancia con posible efecto neurotóxico, pero un 22,2 

% consumían alcohol y/o tabaco de forma habitual y un 15,8% había precisado fármacos con posible 

efecto neurotóxicos bien para el tratamiento de enfermedad maligna previa (como los quimioterápicos 

(5,6%) y/o consumía en el momento de la cirugía fármacos neuromoduladores (como los 

psicofármacos en el (10,2 %). 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido no 66 61,1 61,1 61,1 

alcohol 8 7,4 7,4 68,5 

tabaco 13 12,0 12,0 80,6 

quimioterapia 6 5,6 5,6 86,1 

radioterapia cervical 1 ,9 ,9 87,0 

alcohol+tabaco 3 2,8 2,8 89,8 

neuromoduladores 11 10,2 10,2 100,0 

Total 108 100,0 100,0  

Tabla 9.- Incidencia de consumo de tóxicos 
 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido no 67 62,0 62,0 62,0 

alcohol 11 10,2 10,2 72,2 

Tabaco 13 12,0 12,0 84,3 

Fármacos 17 15,7 15,7 100,0 

Total 108 100,0 100,0  

Tabla 10.-Incidencia de consumo de fármacos neuromoduladores 
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Figura 74.- Incidencia de consumo de neurotóxicos 
 

VI.1.4.-Variables relacionadas con la dificultad de intubación 

 

Un 17,6% eran de clase 3 y 4 según escala Mallampati  (Tabla 11 y Figura 74) y un 10,2% tenían una 

distancia tiroideo-mentoniana < 7 cm (Tabla 12) 

 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Clase 1 27 25,0 25,0 25,0 

Clase 2 62 57,4 57,4 82,4 

Clase 3 14 13,0 13,0 95,4 

Clase 4 5 4,6 4,6 100,0 

Total 108 100,0 100,0  

Tabla 11.-Distribución de casos según Escala Mallampati 
 

  
 Figura 75.- Distribución de casos según Escala Mallampati 
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 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido <7 cm 11 10,2 10,2 10,2 

> 7 cm 97 89,8 89,8 100,0 

Total 108 100,0 100,0  

Tabla 12.- Distribución de casos según distancia tiroideo-mentoniana 
 

Otro parámetro con posible relación con la dificultad de intubación y por tanto mayor compromiso de 

la vía aérea es el volumen de la glándula tiroidea (calculado a partir de las dimensiones de la glándula 

aportado en el estudio ecográfico, aplicando la fórmula diámetro lateral x diámetro antero-posterior x 

diámetro transverso x 0,52). A partir de estos datos se han clasificado en los siguientes grupos: 

 
 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido normal<20ml 21 19,4 25,6 25,6 

Bocio leve 20-34 ml 18 16,7 22,0 47,6 

Bocio moderado 35-49 ml 15 13,9 18,3 65,9 

Bocio grande 50-99 ml 20 18,5 24,4 90,2 

Bocio gigante >100ml 8 7,4 9,8 100,0 

Total 82 75,9 100,0  
Perdidos Sistema 26 24,1   
Total 108 100,0   

Tabla 13.-Clasificación de los nervios en riesgo (NER) en función del volumen de la glándula 
tiroides (ml) 
 

Todos los pacientes tenían ecografía tiroidea preoperatoria pero sólo en el 75,9% de ellos se había 

realizado la medición completa de los lóbulos tiroideos a intervenir, por tanto, la ausencia de 

dimensiones no nos permitió estimar el volumen de la glándula tiroidea en aproximadamente el 24% 

de los nervios monitorizados. 

En 26 casos de los perdidos no disponíamos de dimensiones glandulares porque eran reintervenciones 

tras tiroidectomía total, por sospecha prequirúrgica de malignidad por el resultado de la citología de 

alguna lesión nodular y bocio hiperfuncionante.  

De los casos registrados un 34,2% fueron bocios de grandes dimensiones (grande o gigante) (Tabla 13 

y Fig.75). Si inluimos los casos perdidos las cifras de NER de lato riesgo ascienden aproximadamente 

al 50%. 
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Figura 76.- Clasificación de los nervios en riesgo (NER) en función del volumen de la glándula 
tiroides (ml) 

VI.1.5.-Variables clínicas de la enfermedad tiroidea motivo de la intervención quirúrgica y/o 

antecedentes de reintervención 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido no 108 100,0 100,0 100,0 

Tabla 14.- Incidencia de Tiroiditis 
 
Ningún paciente tenía antecedentes de tiroiditis (Tabla 14). 

 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Bocio Multinodular euT 60 55,6 55,6 55,6 

Bocio Uninodular euT 14 13,0 13,0 68,5 

Car tiroides diag Preop 6 5,6 5,6 74,1 

Car tiroides diag Postop 
(reintervención) 

6 5,6 5,6 79,6 

Recurrencia tumoral 3 2,8 2,8 82,4 

Bocio hiperfuncionante 8 7,4 7,4 89,8 

Bocio endotorácico 10 9,3 9,3 99,1 

otras 1 ,9 ,9 100,0 

Total 108 100,0 100,0  

Tabla 15.- Patología tiroidea con indicación quirúrgica 
 

La patología más prevalente que motivó la intervención fue en un 55,62% un bocio multinodular 

eutiroideo (euT), pero hasta en un 14,8 % casos fue por patología maligna, con sospecha prequirúrgica 

(grupo 1) en el 5,6% casos, por diagnóstico anatomo-patológico postquirúrgico (grupo 2) en el 5,6%, 

recurrencia tumoral (grupo 3) en el 2,8% de casos y por hiperparatiroidismo con sospecha de 

malignidad tiroidea asociada en el 0,9% restante (Tabla 15 y 16). 
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 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Bocio Multinodular euT 60 55,6 55,6 55,6 

Bocio Uninodular euT 14 13,0 13,0 68,5 

Tumoral maligna 16 14,8 14,8 83,3 

Bocio hiperfuncionante 8 7,4 7,4 90,7 

Bocio endotorácico 10 9,3 9,3 100,0 

Total 108 100,0 100,0  

Tabla 16.-Patología tiroidea con indicación quirúrgica (benigna-maligna) 
 

 
Figura 77.-Patología tiroidea con indicación quirúrgica (benigna-maligna) 
 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido normal 10 9,3 9,9 9,9 

Bethesda I 24 22,2 23,8 33,7 

Bethesda II 35 32,4 34,7 68,3 

Bethesda III 9 8,3 8,9 77,2 

Bethesda IV 8 7,4 7,9 85,1 

Car Papilar 15 13,9 14,9 100,0 

Total 101 93,5 100,0  
Perdidos Sistema 7 6,5   
Total 108 100,0   

Tabla 17 - Resultados de la citología preoperatoria 
 

Aproximadamente en un 15% de los pacientes la indicación quirúrgica fue por sospecha tumoral de 

carcinoma papilar según los resultados de la citología. Los 7 casos sin datos de citología o anatomía 

patológica previa a la cirugía fueron 6 casos de bocios endotorácicos y un hiperparatiroidismo con 

sospecha de neoplasia paratiroides (Tabla 17 y Fig.78). 
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Figura 78.- Resultados de la citología preoperatoria 

 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido no 93 86,1 86,1 86,1 

CT 11 10,2 10,2 96,3 

Qx cuerdas vocales 4 3,7 3,7 100,0 

Total 108 100,0 100,0  

Tabla 18.-Antecedentes de cirugía cervical-laríngea previa 
 
El 86,1% de los pacientes no habían tenido ningún tipo de intervención quirúrgica por cervical previa, 

pero el 13,9%  (Tabla 18) ya habían tenido alguna intervención  previa (un 3,7% directamente sobre 

las cuerdas vocales y el 10,2 % por patología tiroidea) (Tabla 19). Ningún paciente tenía antecedentes 

de cirugía por raquis cervical. 

De los 11 nervios monitorizados en reintervención por patología tiroidea 9 fueron por sospecha de 

malignidad, en 6 casos por diagnóstico postquirúrgico de malignidad con la necesidad de ampliar 

técnica quirúrgica (Grupo 2) y en los 3 restantes con recurrencia tumoral (Grupo 3). Los 2 restantes 

eran bocios multi o uninodulares eutiroideos que se reintervinieron para ampliar la resección del 

lóbulo contralateral. 
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VI.1.6.-Variables relacionadas con el estado funcional preoperatorio de las cuerdas vocales: 

 

 N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

Tº medio fonación max 
Preop 

104 7,3 33,5 15,479 4,8559 

N válido (por lista) 104     

Tabla 19.- Valoración del Tiempo medio de Máxima Fonación preoperatoria (TMF-0) 
 
El TMF prequirúrgico se realizó en 104 de los NER lo que supone el 96% de la muestra con registro 

mínimo de 7,3 segundos y una media de 15,5 segundos (Tabla 19). Sólo un caso tuvo un TMF inferior 

a 10 (0.96%), correspondiente a un paciente de recurrencia tumoral y, por tanto, con antecedentes de 

cirugía tiroidea previa (Tabla 20 y 21). 
 

 

Patología tiroidea 
benigna-maligna 

TMF-0  NORMAL 
Total SI NO 

N % del N  N % del N  N % del N  

 

Total 104 100,0% 103 100,0% 1 100,0% 

Bocio Multinodular euT 58 55,8% 58 56,3% 0 0,0% 

Bocio Uninodular euT 12 11,5% 12 11,7% 0 0,0% 

Tumoral maligna 16 15,4% 15 14,6% 1 100,0% 

Bocio hiperfuncionante 8 7,7% 8 7,8% 0 0,0% 

Bocio endotorácico 10 9,6% 10 9,7% 0 0,0% 

Tabla 20.-Valoración del Tiempo de Fonación Máxima preoperatoria (TMF-0) en función 
patología tiroidea benigna-maligna 
 
 
 

Cirugía cervical-laríngea previa Total 

NO CT  CV 

TMF-0 normal 

SI 
N 89 10 4 103 

%  100,0% 90,9% 100,0% 99,0% 

NO 
N 0 1 0 1 

%  0,0% 9,1% 0,0% 1,0% 

Total 
N 89 11 4 104 

%  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabla 21.-Relación TMF-0 normal y antecedentes de cirugía cervical-laríngea previa 
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

normal 84 77,8 91,3 91,3 

Paresia CV dcha 1 ,9 1,1 92,4 

Hiperfuncional 4 3,7 4,3 96,7 

lesión CVdcha 3 2,8 3,3 100,0 

Total 92 85,2 100,0 
 

Perdidos Sistema 16 14,8 
  

Total 108 100,0 
  

Tabla 22.-Resultados de la Nasofibrolaringoscopia preoperatoria (Lp0) 

El 85,2% de los pacientes tuvieron realizada una laringoscopia previa a la cirugía, objetivando 

alteraciones estructurales (nódulos) en CV en el 3,3%, patología hiperfuncionante supraglótica 

(fonación con bandas) en el 4,3% y en el 1,1% alteraciones en la movilidad de las CV (paresia). 
 

Patología tiroidea benigna-maligna 
 

Alteración movilidad CV Total 

NO SI 

 

Bocio Multinodular euT 
N 52 0 52 

% Lp0 57,1% 0,0% 56,5% 

Bocio Uninodular euT 
N 9 0 9 

% Lp0 9,9% 0,0% 9,8% 

Tumoral maligna 
N 15 0 15 

% Lp0 16,5% 0,0% 16,3% 

Bocio hiperfuncionante 
N 6 0 6 

% Lp0 6,6% 0,0% 6,5% 

Bocio endotorácico 
N 9 1 10 

% Lp0 9,9% 100,0% 10,9% 

Total 
N 91 1 92 

%  Lp0 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabla 23.-Relación de las alteraciones de movilidad de CV preoperatorias  (Lp0) y patología 
tiroidea benigna-maligna 

 

El único caso registrado con parálisis de cuerda vocal previa a la cirugía se trataba de un bocio 

endotorácico (Tabla 23) sin antecedentes de cirugía cervical o laríngea previa (Tabla 24), pero con 

antecedentes de parálisis facial homolateral. 
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Alteración movilidad CV 
Antecedentes de cirugía previa Total 

NO SI 

 

NO 
N 77 14 91 

%  98,7% 100,0% 98,9% 

SI 
N 1 0 1 

%  1,3% 0,0% 1,1% 

Total 
N 78 14 92 

%  100,0% 100,0% 100,0% 

Tabla 24.- Relación alteración movilidad cordal según Nasofibrolaringoscopia preoperatoria 
(Lp0) y cirugía cervical-laríngea previa 

 
 
 

Alteración movilidad cordal Total 

NO SI 

TMF-0 normal 

SI 
N 86 1 87 

% Lp0 98,9% 100,0% 98,9% 

NO 
N 1 0 1 

% Lp0 1,1% 0,0% 1,1% 

Total 
N 87 1 88 

% Lp0 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabla 25.- Correlación entre TMF-0 normal y alteraciones movilidad cordal en  
Nasofibrolaringoscopia preoperatoria (Lp0)  
 

 

TMF-0 normal 
Nasofibrolaringoscopia preoperatoria (Lp0) Total 

normal paresia CV Hiperfuncional lesión CV 

 

SI 
Recuento 80 1 3 3 87 

%  100,0% 100,0% 75,0% 100,0% 98,9% 

NO 
Recuento 0 0 1 0 1 

%  0,0% 0,0% 25,0% 0,0% 1,1% 

Total 
Recuento 80 1 4 3 88 

%  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabla 26.- Relación entre las alteraciones de la Nasofibrolaringoscopia preoperatoria (Lp0) y 
TMF-0 normal 

 
Las alteraciones de movilidad de cuerda vocal no se correlacionaron con alteraciones de TMF-0 (Tabla 

25),  aunque sí con hiperfunción de las estructuras laríngeas (fonación con bandas) según la NFL
 (Tabla 26). 
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VI. 2.- RESULTADOS DE LAS VARIABLES ANALIZADAS INTRAOPERATORIAMENTE 

VI.2.1.-Resultados anestésicos 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido TET+fiador 98 90,7 90,7 90,7 

fibroscopio 4 3,7 3,7 94,4 

CMAC 6 5,6 5,6 100,0 

Total 108 100,0 100,0  

Tabla 27.- Tipo de intubación 
En aproximadamente el 90,7 % de los pacientes la intubación fue no instrumentada, sólo con ayuda de 

fiador, precisando la utilización de fibroscopio en el 3,7 % de los casos y por tanto, necesidad de 

administrar lidocaína transtraqueal. 

 

Tipo de intubación 
Estimulación nerviosa 

percutánea (ENP) 
Total 

nula positiva 

 

TET+fiador 
Recuento 55 43 98 

% Tipo de intubación 56,1% 43,9% 100,0% 

fibroscopio 
Recuento 0 4 4 

% Tipo de intubación 0,0% 100,0% 100,0% 

CMAC 
Recuento 5 1 6 

% Tipo de intubación 83,3% 16,7% 100,0% 

Total 
Recuento 60 48 108 

% Tipo de intubación 55,6% 44,4% 100,0% 

Tabla 28.- Relación del tipo de intubación con la respuesta motora a la ENP 
En el 100% de los casos en los que se precisó intubar con fibroscopio a pesar de la instilación con 

lidocaína tópica la vía aérea fue posible obtener potenciales motores a través del electrodo en TET con 

la ENP. 
 

VI.2.2.- Resultados de las variables neurofisiológicas basales 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 0/4 41 38,0 38,0 38,0 

1/4 37 34,3 34,3 72,2 

2/4 3 2,8 2,8 75,0 

4/4 27 25,0 25,0 100,0 

Total 108 100,0 100,0  

Tabla 29.-Train of Four (TOF)  inicial 
En todos los pacientes tras intubación y comprobación inicial de impedancias se evaluó el nivel de 

relajación inicial mediante estimulación nerviosa repetitiva de nervio mediano derecho. Se objetivó un 
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bloqueo elevado (TOF 0/4 ó 1/4) en el 72,3% de los pacientes durante el posicionamiento e inicio de la 

cirugía. 

 

Al analizar la relación entre TOF inicial y resultados de la estimulación percutánea obtenemos los 

siguientes resultados. 

 

ENP 
TOF inicial 

p-valor 
Chi2 

Total 0/4 1/4 2/4 4/4 
Recuento % del N  Recuento % del N  Recuento % del N  Recuento % del N  Recuento % del N  

 Total 
108 100,0% 41 100,0% 37 100,0% 3 100,0% 27 100,0% 

0.000 

nula 60 55,6% 41 100,0% 19 51,4% 0 0,0% 0 0,0%  

positiva 48 44,4% 0 0,0% 18 48,6% 3 100,0% 27 100,0%  

Tabla 30.-Relación entre el número de respuestas TOF y estimulación nerviosa percutánea 
(ENP) 
El p-valor de la prueba Chi2 de Pearson es de 0.000 lo cual indica diferencias significativas entre las 

proporciones de columna, de manera que para TOF 2/4 y 4/4 la respuesta siempre es positiva mientras 

que para TOF 0/4 siempre es nula y para TOF 1/4 la mayoría es nula. 

 

 

Figura 79.- Relación entre el número de respuestas TOF y estimulación nerviosa percutánea.  
Representa como a partir de 2/4 respuestas en el TOF es posible obtener potenciales motores con la estimulación 
nerviosa percutánea, reduciéndose esta posibilidad a casi el 50% con TOF de 1/4 y siendo nula la posibilidad con 
TOF de 0/4 respuestas. 
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VI.2.3.-Resultados quirúrgicos 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido izquierdo 12 11,1 11,1 11,1 

derecho 10 9,3 9,3 20,4 

ambos 86 79,6 79,6 100,0 

Total 108 100,0 100,0  

Tabla 31.- Lado intervenido en riesgo 
 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido izqdo 55 50,9 50,9 50,9 

derecho 53 49,1 49,1 100,0 

Total 108 100,0 100,0  
Tabla 32.- Lado con  riesgo quirúrgico 
En total los nervios recurrentes en riesgo durante las diferentes cirugías han sido 108 (55 izquierdos y 

53 derechos). 

 
 

 
Figura 80.- Lado con riesgo quirúrgico 
 
 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido TT 74 68,5 68,5 68,5 

HT 19 17,6 17,6 86,1 

VCu 1 ,9 ,9 87,0 

VCb + HT 4 3,7 3,7 90,7 

VCb +TT 6 5,6 5,6 96,3 

TT + VCb + VLu 2 1,9 1,9 98,1 

VCu +VLu 2 1,9 1,9 100,0 

Total 108 100,0 100,0  

Tabla 33.- Técnica  quirúrgica realizada 
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Técnica quirúrgica 
Lado intervenido en riesgo 

Total izquierdo derecho ambos 

 

TT 

 

0 0 37 37 

 

,0% ,0% 86,0% 56,9% 

HT 

 

9 10 0 19 

 

75,0% 100,0% ,0% 29,2% 

VCu 

 

1 0 0 1 

 

8,3% ,0% ,0% 1,5% 

VCb + HT 

 

0 0 2 2 

 

,0% ,0% 4,7% 3,1% 

VCb +TT 

 

0 0 3 3 

 

,0% ,0% 7,0% 4,6% 

TT + VCb + VLu 

 

0 0 1 1 

 

,0% ,0% 2,3% 1,5% 

VCu +VLu 

 

2 0 0 2 

 

16,7% ,0% ,0% 3,1% 

Total 

 

12 10 43 65 

 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabla 34.-Relación de PACIENTES según la técnica quirúrgica realizada y lado intervenido  en 
riesgo 
 
 

La técnica quirúrgica y lado de intervención realizado ha sido en función de la patología tiroidea, 

siendo en total: 

 -41 tiroidectomías totales (61,5%) (4 de ellas con vaciamiento ganglionar asociado). 

 -21 hemitiroidectomías (32,3%) (9 izquierdas, 10 derechas y 2 con vaciamiento central 

bilateral (VCb) asociado). 

 -3 casos fueron exclusivamente para vaciamiento ganglionar (4,6%) (1 vaciamiento central 

unilateral (VCu) y 2 vaciamientos centrales asociados al lateral). 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido TT 74 68,5 68,5 68,5 

HT 19 17,6 17,6 86,1 

vaciamiento ganglionar 15 13,9 13,9 100,0 

Total 108 100,0 100,0  

Tabla 35.- Relación de técnica quirúrgica simple-ampliada con vaciamiento ganglionar. 

 

En el 13,9% de los nervios monitorizados fueron en cirugías de mayor riesgo de lesión neural ya que 

fueron vaciamientos ganglionares por patología maligna 
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Técnica   Qx 
Lado intervenido en riesgo 

Total izquierdo derecho ambos 
N % del N  N % del N  N % del N  N % del N  

 Total 108 100,0% 12 100,0% 10 100,0% 86 100,0% 

TT 74 68,5% 0 0,0% 0 0,0% 74 86,0% 

HT 19 17,6% 9 75,0% 10 100,0% 0 0,0% 

VCu 1 0,9% 1 8,3% 0 0,0% 0 0,0% 

VCb + HT 4 3,7% 0 0,0% 0 0,0% 4 4,7% 

VCb +TT 6 5,6% 0 0,0% 0 0,0% 6 7,0% 

TT + VCb + VLu 2 1,9% 0 0,0% 0 0,0% 2 2,3% 

VCu +VLu 2 1,9% 2 16,7% 0 0,0% 0 0,0% 

Tabla 36.- Relación de Nervios En Riesgo (NER) según la técnica quirúrgica realizada y lado 
intervenido  en riesgo 
 
 

Técnica   Qx 
Lado en riesgo 

p-valor 
Chi2 

Total izqdo derecho 
N % del N  N % del N  N % del N  

 Total 108 100,0% 55 100,0% 53 100,0% 0.735 

TT 74 68,5% 37 67,3% 37 69,8%  

HT 19 17,6% 9 16,4% 10 18,9%  

vaciamiento ganglionar 15 13,9% 9 16,4% 6 11,3%  

Tabla 37.-Relación de Nervios En Riesgo (NER) según la técnica quirúrgica simple-ampliada y 
lado intervenido en riesgo 
La muestra fue homogénea en cuanto a lateralidad en riesgo y no existe relación entre el lado en riesgo 

y la técnica quirúrgica empleada (p-valor Chi2 0.735). 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido izquierdo 48 44,4 44,4 44,4 

derecho 60 55,6 55,6 100,0 

Total 108 100,0 100,0  

Tabla 38.- Lado intervenido en el primer tiempo quirúrgico 
En caso de cirugía bilateral, el tipo de técnica quirúrgica no fue un factor determinante para la elección 

del lado para el primer tiempo quirúrgico dado que el criterio fue empezar la cirugía por el lado más 

patológico. En total, en un 55,6% de veces el lóbulo derecho fue el primero en ser extirpado y en un 

44,4% el del lado izquierdo. 
 

Técnica   Qx 

Lado intervenido en el primer tiempo quirúrgico 
p-valor 
Chi2 

Total izquierdo derecho 
N % del N  N % del N  N % del N  

 Total 108 100,0% 48 100,0% 60 100,0% 0.933 

TT 74 68,5% 32 66,7% 42 70,0%  

HT 19 17,6% 9 18,8% 10 16,7%  

vaciamiento ganglionar 15 13,9% 7 14,6% 8 13,3%  

Tabla 39.-Relación entre el  lado intervenido en el primer tiempo quirúrgico y la técnica 
quirúrgica simple-ampliada realizada. 
El p-valor de la prueba de Chi2 es de 0.933 lo que indica que no existen diferencias significativas 

entre el lado del primer tiempo de la cirugía y la técnica empleada. 
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Figura 81.-Relación entre el  lado intervenido en el primer tiempo quirúrgico y el lóbulo de 
mayor tamaño 
Sin embargo, en caso de cirugías con riesgo laríngeo bilateral la elección del lado del primer tiempo quirúrgico si 
fue en base al lóbulo de mayores dimensiones según la ecografía prequirúrgica (80,9% en lado izquierdo y en el 
87,1% casos en el lado derecho). 
 
 
 

Lado primer tiempo Qx 
Lóbulo de mayor tamaño 

p-valor 
Chi2 

Total izquierdo derecho 
N % del N  N % del N  N % del N  

 Total 78 100,0% 47 100,0% 31 100,0% 0.000 

izquierdo 42 53,8% 38 80,9% 4 12,9%  

derecho 36 46,2% 9 19,1% 27 87,1%  

Tabla 40.-Relación entre el  lado intervenido en el primer tiempo quirúrgico y el lóbulo de 
mayor tamaño 
El p-valor de la prueba de Chi2 es 0.000<0.05, por lo que existen diferencias significativas entre 

lóbulo y lado, de manera que el lado del primer tiempo se eligió mayoritariamente en función del 

lóbulo de mayor tamaño y por tanto, más patológico. 

 

Para la cirugía se emplearon como material hemostático las ligaduras y clips, evitando instrumental de 

coagulación eléctrico en las proximidades de los nervios laríngeos empleando en su lugar dispositivos 

electromecánicos como tijeras HARMONIC FOCUS®  Shears with Adaptive Tissue 

Technology, tijeras HARMONIC ACE®+7 y LOTUS® Tipo L REF DS4-200SD. El dispositivo más 

utilizado fue en el 84;3% de casos fue HARMONIC FOCUS®. 
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 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido HARMONIC 
FOCUS®  

91 84,3 84,3 84,3 

HARMONIC 
ACE® 

10 9,3 9,3 93,5 

LOTUS® 7 6,5 6,5 100,0 

Total 108 100,0 100,0  

Tabla 41.-Relación de instrumental empleado para electrocauterización. 

 

Una vez extirpada la glándula tiroides se pesaba la pieza con la finalidad de comprobar el tamaño 

glandular estimado mediante la ecografía. 
 

 N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

Peso de ambos lóbulos (gr) 74 13 407 91,27 80,238 
N válido (por lista) 74     

Tabla 42.-Análisis estadístico descriptivo de las glándulas tiroides extirpadas 

El peso medio de las glándulas extirpadas fue de 91,3  gramos, con un peso máximo fue de 407 

gramos y el mínimo de 13 gramos. 
 

Técnica Qx 

Clasificación bocio por peso (gr) 

p-valor 

Chi2 

Total 
normal  
<20 gr 

Bocio leve 
20-30 gr 

Bocio 
moderado  
30-60 gr 

Bocio grande 
60-100 gr 

Bocio gigante 
>100 gr 

N % N % N % N % N % N % 

 Total 93 100,0% 16 100,0% 11 100,0% 24 100,0% 13 100,0% 29 100,0% 0.000 

TT 68 73,1% 2 12,5% 8 72,7% 20 83,3% 12 92,3% 26 89,7%  

HT 15 16,1% 6 37,5% 3 27,3% 4 16,7% 1 7,7% 1 3,4%  

vaciamiento 
ganglionar 

10 10,8% 8 50,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 6,9%  

Tabla 43.- Relación entre los NER en función del peso de la glándula tiroides extirpada (gr) y la 
técnica quirúrgica simple-ampliada realizada 
Con estos datos, objetivamos que un 45,1% de los nervios en riesgo fueron en bocios de grandes 

dimensiones (grandes o gigantes) y enfatizan que un alto porcentaje de cirugías fue de glándulas de 

grandes dimensiones. El p-valor de la prueba de Chi2 es de 0.000 lo que indica que la mayoría de la 

TT fueron de glándulas de tamaño grande o gigante. 
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VI.2.4.-Resultados de las variables neurofisiológicas intraoperatorias 
 

A continuación, se presentan los resultados descriptivos con cada una de las técnicas de 

monitorización tanto intermitente como continua: 

 

VI.2.4.a.-Resultados de la NMIO-I  

 

a.1.-Resultados NMIO-I del Nervio Vago (NV) y Nervio Laríngeo Recurrente (NLR) 

 

La NMIO-I con estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI) se ha realizado en todos los casos 

para los nervios laríngeos (NV y NLR) siguiendo las recomendaciones internacionales:  pre-resección 

(V1, R1), post-resección y hemostasia (V2, R2). De los 108 NLR en riesgo, uno de ellos en el lado 

derecho se ha considerado como caso perdido, aunque el resultado al final de la cirugía fue de 

conducción positiva del nervio y con parámetros dentro de la normalidad, pero no disponíamos de 

valores basales de NLR ni de NV (por difícil identificación en compartimento carotídeo). 

 

Sexo 
Tipo de bloqueo de conducción FINAL Total 

no BC <50% 50-79% > 80% LOS 1 LOS 2 

 

Hombre 
N 12 3 3 1 0 2 21 

% Tipo BC FINAL 17,6% 16,7% 25,0% 33,3% 0,0% 40,0% 19,6% 

Mujer 
N 56 15 9 2 1 3 86 

% Tipo BC FINAL 82,4% 83,3% 75,0% 66,7% 100,0% 60,0% 80,4% 

Total 
N 68 18 12 3 1 5 107 

% Tipo BC FINAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabla 44.- Relación entre el sexo y Tipo de bloqueo de conducción FINAL 

Del total 107 NER que sí disponemos valores basales V1-R1 obtuvimos LOS en el 5,6% de los casos, 

fundamentalmente LOS tipo 2 (1 LOS tipo 1 / 5 LOS tipo 2), siendo el único caso LOS 1 en mujer. 

 

Tipo de bloqueo de 
conducción FINAL 

Media N Desv. típ. 

no bloqueo 56,66 68 14,979 

<50% 50,56 18 12,926 

50-79% 56,67 12 14,865 

> 80% 61,33 3 8,963 

LOS 1 55,00 1 . 

LOS 2 61,40 5 10,597 

Total 55,97 107 14,313 

Tabla 45.-Relación entre la edad y Tipo de Bloqueo de conducción FINAL 

En nuestra serie, la media de edad no mostró diferencias significativas por grado de bloqueos. 
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Tipo BC FINAL 
Lado en riesgo 

p-valor 
Chi2 

Total izqdo derecho 

N % del N  N % del N N % del N 

 Total 107 100,0% 55 100,0% 52 100,0% 0.033 

no BC 68 63,6% 29 52,7% 39 75,0%  

<50% 18 16,8% 11 20,0% 7 13,5%  

50-79% 12 11,2% 11 20,0% 1 1,9%  

> 80% 3 2,8% 1 1,8% 2 3,8%  

LOS 1 1 0,9% 1 1,8% 0 0,0%  

LOS 2 5 4,7% 2 3,6% 3 5,8%  

Tabla 46.- Relación entre el lado en riesgo y TIPO de bloqueo de conducción al final de la 
cirugía mediante estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI) 
El único LOS tipo 1 fue en el lado izquierdo y el 60% de los LOS tipo 2 en lado derecho. 

 

El tipo de BC más frecuentemente registrado fueron los BC leves y moderados (BC1-BC2), en el 28% 

de los nervios en riesgo. El p-valor de Chi2 es de 0.033 por lo que existe asociación entre lado en 

riesgo y tipo de bloqueo de conducción final de manera que en el lado derecho hay mayor proporción 

de no bloqueos mientras que en el lado izquierdo hay más proporción de bloqueos 50-79% . 

 

Analizando la distribución de los bloqueos graves en cuanto al lado intervenido, obtenemos los 
siguientes resultados: 
 

 

Gravedad 
BC Final 

Lado en riesgo 
p-

valor 
Chi2 

Total izqdo derecho 

Recuento % del N  Recuento % del N  Recuento % del N  

  Total 107 100,0% 55 100,0% 52 100,0% 0.012 

no BC vs leve 86 80,4% 40 72,7% 46 88,5%  

BC moderado 12 11,2% 11 20,0% 1 1,9%  

BC grave-LOS 9 8,4% 4 7,3% 5 9,6%  

Tabla 47.-Relación entre el lado en riesgo y GRAVEDAD de los bloqueos de conducción al final 
de la cirugía mediante estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI) 
El p-valor de Chi2 es de 0.012 por lo que existe asociación entre lado en riesgo y la gravedad del 

bloqueo de conducción final de manera que en el lado derecho hay mayor proporción de no bloqueos y 

leves que en el izquierdo mientras que en el lado izquierdo hay más proporción de bloqueos 

moderados. 
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Figura 82.-Relación entre el lado en riesgo y tipo de bloqueo de conducción al final de la cirugía 
mediante estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI) 
Por tanto, el riesgo de bloqueos de cualquier tipo durante la cirugía es menor en el NLR derecho que el 
izquierdo. Pero los bloqueos graves no muestran diferencias significativas en cuanto al lado salvo los bloqueos 
entre 50-79% que son significativamente más frecuentes en lado izquierdo frente al derecho. 
 

Valorando el momento de la cirugía con mayor riesgo de bloqueos graves-LOS observamos: 
 

Gravedad BC  
Final 

Lado en riesgo 
izqdo derecho 

Lado primer tiempo Qx Lado primer tiempo Qx 

Total izquierdo derecho Total izquierdo derecho 

N % N % N % N % N % N % 

  Total 55 100,0% 30 100,0% 25 100,0% 52 100,0% 18 100,0% 34 100,0% 

no BC vs leve 40 72,7% 21 70,0% 19 76,0% 46 88,5% 15 83,3% 31 91,2% 

BC moderado 11 20,0% 8 26,7% 3 12,0% 1 1,9% 1 5,6% 0 0,0% 

BC grave-LOS 4 7,3% 1 3,3% 3 12,0% 5 9,6% 2 11,1% 3 8,8% 

Tabla 48.-Relación entre el lado en riesgo, lado del primer tiempo quirúrgico y GRAVEDAD de 
los bloqueos de conducción al final de la cirugía mediante estimulación eléctrica directa 
intermitente (EEDI) 
El p-valor de Chi2 que compara la gravedad entre el lado del primer tiempo de cirugía dentro del lado 

izquierdo es de 0.230 y el que compara la gravedad entre el del primer tiempo de cirugía dentro del 

lado derecho es de 0.362, por lo que no existe una relación entre el lado en riesgo durante la cirugía y 

gravedad bloqueo. 
 

 

Lado primer tiempo Qx p-valor  

M-W Total Izquierdo derecho 

BC final numérico N válido 106 47 59 0.854 

Media 28,73 30,09 27,64  

Desviación estándar 28,75 29,62 28,24  

Tabla 49.-Tipo de bloqueo de conducción medio según lado del primer tiempo quirúrgico 

El p-valor de Mann-Whitney (M-W) es de 0.854, por lo que no existe relación entre la gravedad 

(numérica) del bloqueo y el lado de la cirugía. 
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Correlación NMIO-I con variables físicas y clínicas 

 

En esta muestra, el 80% de los LOS tipo 2, el 100% de LOS tipo 1 y 100% de los BC> 80% no tenían 

antecedentes de cirugía cervical previa (ni tiroidea ni laríngea). 
 

Tipos de cirugía cervical previa 
Tipo de bloqueo de conducción FINAL 

Total no BC <50% 50-79% > 80% LOS 1 LOS 2 

 NO Recuento 60 14 10 3 1 4 92 

%  Qx cervical previa 65,2% 15,2% 10,9% 3,3% 1,1% 4,3% 100,0% 

%  Tipo de BC FIINAL 88,2% 77,8% 83,3% 100,0% 100,0% 80,0% 86,0% 

CT Recuento 6 2 2 0 0 1 11 

% Qx cervical previa 54,5% 18,2% 18,2% ,0% ,0% 9,1% 100,0% 

%  Tipo de BC FIINAL 8,8% 11,1% 16,7% ,0% ,0% 20,0% 10,3% 

Qx cuerdas 

vocales 

Recuento 2 2 0 0 0 0 4 

%  Qx cervical previa 50,0% 50,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

%  Tipo de BC FIINAL 2,9% 11,1% ,0% ,0% ,0% ,0% 3,7% 

Total Recuento 68 18 12 3 1 5 107 

%  Qx cervical previa 63,6% 16,8% 11,2% 2,8% ,9% 4,7% 100,0% 

%  Tipo de BC FIINAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabla 50.-Relación entre TIPO de bloqueo de conducción al final de la cirugía mediante 
estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI) y antecedentes de cirugía cervical 
Todos los BC graves (> 80%) y LOS tipo 1 no tenían antecedentes de cirugía cervical previa ni de 

larínge ni de tiroides. Sólo 1 caso de los LOS tipo 2 era una reintervención de tiroides. 

 
 

Gravedad 
BC Final 

Cirugía cervical previa 

p-
valor 
Chi2 

Total NO SI 

Recuento 

% del N 
de 

columna Recuento 

% del N 
de 

columna Recuento 

% del N 
de 

columna 

  Total 107 100,0% 92 100,0% 15 100,0% 0.936 

no BC vs leve 86 80,4% 74 80,4% 12 80,0%  

BC moderado 12 11,2% 10 10,9% 2 13,3%  

BC grave-LOS 9 8,4% 8 8,7% 1 6,7%  

Tabla 51.- Relación entre GRAVEDAD de bloqueo de conducción al final de la cirugía mediante 
estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI) y antecedentes de cirugía laríngea 
El p-valor de Chi2 es de 0.936 lo que indica que no existe asociación entre el antecedente de cirugía 

cervical (laríngea-tiroides) previa y la gravedad del bloqueo. 
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Valoramos la posibilidad de asociación entre bloqueos graves y el antecedente de reintervención 

tiroidea.  

Gravedad 
BC Final 

Reintervención tiroidea 

p-valor 
Chi2 

Total NO SI 

Recuento 
% del N de 
columna Recuento 

% del N de 
columna Recuento 

% del N 
de 

columna 

  Total 107 100,0% 96 100,0% 11 100,0% 0.731 

no BC vs leve 86 80,4% 78 81,3% 8 72,7%  

BC moderado 12 11,2% 10 10,4% 2 18,2%  

BC grave-LOS 9 8,4% 8 8,3% 1 9,1%  

Tabla 52.-Relación entre gravedad de bloqueo de conducción al final de la cirugía mediante 
estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI) y reintervención tiroidea 
El p-valor de Chi2 es de 0.731 lo que indica que no existe asociación entre el antecedente de 

reintervención tiroidea y la gravedad del bloqueo. 

 

Sin embargo, al valorar las patologías con indicación quirúrgica, en concreto la tumoral maligna y 

riesgo de bloqueos graves se observa lo siguiente: 

Gravedad 
BC Final 

Patología tiroidea quirúrgica (benigna-maligna) 

p-

valor 
Chi2 

Total 
Bocio 

Multinodular 
Bocio 

Uninodular Tumoral 
Bocio 

hiperfuncionante 
Bocio 

endotorácico 

N % N % N % N % N % N % 

  Total 107 100,0% 60 100,0% 14 100,0% 16 100,0% 8 100,0% 9 100,0% 0.025 

no BC vs leve 86 80,4% 48 80,0% 13 92,9% 9 56,3% 8 100,0% 8 88,9%  

BC moderado 
12 11,2% 9 15,0% 1 7,1% 2 12,5% 0 0,0% 0 0,0% 

 

BC grave-LOS 
9 8,4% 3 5,0% 0 0,0% 5 31,3% 0 0,0% 1 11,1% 

 

Tabla 53.-Relación entre GRAVEDAD de bloqueo de conducción al final de la cirugía mediante 
estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI) y patología tiroidea quirúrgica (benigna-
maligna) 
El p-valor de Chi2 es de 0.025 por lo que existe asociación entre gravedad y patología tiroidea, sin 

embargo, las pruebas post-hoc de comparación de columnas indican que únicamente el porcentaje de 

bloqueos graves es significativamente superior al resto en las patologías tumorales, por lo que 

inclusive el bocio endotorácico no es un factor de riesgo. 

 

Gravedad 
BC Final 

Patología tiroidea tumoral 

p-valor 
Chi2 

Total SI NO 

N 
% del N de 
columna N 

% del N de 
columna N 

% del N de 
columna 

  Total 107 100,0% 16 100,0% 91 100,0% 0.001 

no BC vs leve 86 80,4% 9 56,3% 77 84,6%  

BC moderado 12 11,2% 2 12,5% 10 11,0%  

BC grave-LOS 9 8,4% 5 31,3% 4 4,4%  

Tabla 54.- Relación entre GRAVEDAD de bloqueo de conducción al final de la cirugía mediante 
estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI) y patología tiroidea tumoral 
El p-valor de Chi2 es de 0.001 por lo que existe asociación entre la gravedad de los bloqueos y la 
patología tiroidea de manera que las patologías tumorales tienen un 31% de BC graves-LOS mientras 
que las patologías no tumorales apenas tienen BC graves-LOS (4.4%) 
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Figura 83.-Relación entre gravedad de bloqueo de conducción al final de la cirugía mediante 
estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI) y patología tiroidea tumoral 
Muestra como la proporción de no BC se produce sobre todo en cirugías por patología benigna, mientras que los 
BC graves sobre todo se registran en cirugía por patología tumoral maligna. 
 
 
 
 

 

Patología tiroidea con indicación quirúrgica (benigna-maligna) 

Total 
Bocio 

Multinodular 
Bocio 

Uninodular Tumoral 
Bocio 

hiperfuncionante 
Bocio 

endotorácico 

BC final 
numérico 

N válido 106 60 14 15 8 9 

Media 28,73 27,12 24,29 47,67 12,88 28,89 

Desviación 
estándar 

28,75 26,57 21,45 41,31 8,10 29,46 

Tabla 55.- Relación entre el valor bloqueo de conducción medio al final de la cirugía mediante 
estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI) y la patología tiroidea quirúrgica (benigna-
maligna) 
Demuestra como la media de BC al final de la cirugía es superior en cirugía tumoral que en el resto de 

patologías 
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Tipo BC 
FINAL 

Patología tiroidea con indicación quirúrgica 

p-
valor 
Chi2 

Total 
Bocio 

Multinodular 
Bocio 

Uninodular 
Car tiroides 
diag Preop 

Car tiroides 
diag Postop 

(reintervención) 
Recurrencia 

tumoral 
bocio 

hiperfuncionante 
bocio 

endotoracico otras 

N % N % N % N % N % N % N % N % N % 

 Total 107 100,0% 60 100,0% 14 100,0% 6 100,0% 6 100,0% 3 100,0% 8 100,0% 9 100,0% 1 100,0% 0.000 

no 
bloqueo 

68 63,6% 40 66,7% 7 50,0% 2 33,3% 5 83,3% 0 0,0% 8 100,0% 5 55,6% 1 100,0%  

<50% 18 16,8% 8 13,3% 6 42,9% 0 0,0% 1 16,7% 0 0,0% 0 0,0% 3 33,3% 0 0,0%  

50-79% 12 11,2% 9 15,0% 1 7,1% 0 0,0% 0 0,0% 2 66,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%  

> 80% 3 2,8% 1 1,7% 0 0,0% 2 33,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%  

LOS 1 1 0,9% 0 0,0% 0 0,0% 1 16,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%  

LOS 2 5 4,7% 2 3,3% 0 0,0% 1 16,7% 0 0,0% 1 33,3% 0 0,0% 1 11,1% 0 0,0%  

 
Tabla 56.-Relación entre el TIPO  de bloqueo de conducción al final de la cirugía mediante 
estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI) y patología tiroidea con indicación quirúrgica 
Por patologías, lo que podemos objetivar es que en el caso de cirugía con sospecha prequirúrgica de 

carcinoma papilar según la citología (33,4%) y recurrencia tumoral (33,3%) se comportaron como 

LOS en la NMIO al finalizar la cirugía. Y en caso de cirugía por sospecha prequirúrgica  de carcinoma 

los BC tipo 3 y LOS supusieron el 66.7 de los nervios en riesgo intervenidos. Sin embargo, ningún BC 

tipo LOS tuvo lugar en caso de reintervención para completar cirugía contralateral tras resultados de la 

Anatomía Patológica. 

 

Analizando otras variables clínicas como el peso glandular como factor de riesgo para sufrir bloqueos 

graves observamos: 
 

Gravedad 
BC Final 

Clasificación bocio por peso (gr) 

p-
valor 
Chi2 

Total 

Normal 

 <20 gr 

Bocio leve 

20-30 gr 

Bocio 

moderado  

30-60 gr 

Bocio grande 

60-100 gr 

Bocio gigante 

>100 gr 

N % N % N % N % N % N % 

  Total 92 100,0% 16 100,0% 11 100,0% 24 100,0% 13 100,0% 28 100,0% 0.500 

no BC vs leve 78 84,8% 13 81,3% 11 100,0% 20 83,3% 11 84,6% 23 82,1%  

BC moderado 7 7,6% 0 0,0% 0 0,0% 3 12,5% 1 7,7% 3 10,7%  

BC grave-LOS 7 7,6% 3 18,8% 0 0,0% 1 4,2% 1 7,7% 2 7,1%  

Tabla 57.-Relación entre GRAVEDAD de bloqueo de conducción al final de la cirugía mediante 
estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI) y clasificación de la glándula tiroides 
extirpada según su peso (gr) 
EL p-valor de Chi2 es de 0.500 por lo que no existe asociación entre el peso glandular y la gravedad 

del bloqueo. 
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Patología tiroidea 
(benigna-maligna) 

con BC Final 
BC grave-LOS 

Clasificación bocio por peso (gr) 

p-
valor 
Chi2 

Total 
normal  
<20 gr 

Bocio 
moderado  
30-60 gr 

Bocio grande 
60-100 gr 

Bocio gigante 
>100 gr 

N % N % N % N % N % 

 Total 7 100,0% 3 100,0% 1 100,0% 1 100,0% 2 100,0% 0.141 

Bocio Multinodular 
euT 

2 28,6% 0 0,0% 1 100,0% 1 100,0% 0 0,0%  

Tumoral 4 57,1% 3 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 50,0%  

Bocio endotorácico 1 14,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 50,0%  

Tabla 58.-Relación entre los Bloqueos de conducción  graves -LOS al final de la cirugía 
mediante estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI), con el peso de la glándula 
extirpada y patología tiroidea benigna-maligna 

 

Y analizando factores de riesgo en glándulas con peso normal y BC graves intraoperatorios se observa 

que, efectivamente, los 3 casos graves de peso normal fueron tumorales, pero por el escaso tamaño 

muestral (7 casos graves), el chi2 no puede concluir que estas diferencias sean significativas. 
 

 

Gravedad BC Final  

p-valor  
M-W Total no BC vs leve BC moderado 

BC 
 grave-LOS 

Peso de ambos lóbulos (gr) N válido 73 60 6 7 0.636 

Media 86,95 88,63 78,17 80,00  

Desviación 
estándar 

71,58 71,97 54,78 88,88 
 

Tabla 59.-Relación de la GRAVEDAD de los bloqueos de conducción al final de la cirugía 
mediante estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI) y el peso medio (gr) de la glándula 
tiroidea extirpada. 
En nuestra muestra la media del peso de las glándulas tiroideas extirpadas y que sufrieron BC graves-

LOS fue similar sin diferencias significativas y no tuvieron más incidencia en glándulas con peso 

superior a 60 gramos (bocios grandes o gigantes) 

 
 

 

Peso global de la glándula tiroidea extirpada  

p-valor 
Chi2 

Total <=60gr >60gr 

Recuento 
% del N de 
columna Recuento 

% del N de 
columna Recuento 

% del N de 
columna 

Gravedad 
BC Final  

Total 73 100,0% 34 100,0% 39 100,0% 0.818 

no BC vs leve 60 82,2% 27 79,4% 33 84,6%  

BC moderado 6 8,2% 3 8,8% 3 7,7%  

BC grave-LOS 7 9,6% 4 11,8% 3 7,7%  

Tabla 60.-Relación de la GRAVEDAD de los bloqueos de conducción al final de la cirugía 
mediante estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI) y los bocios grandes (con peso igual 
o superior a 60 gr). 
Agrupando los bocios de gran tamaño (>60 gramos) el p-valor de Chi2 es de 0.818 por lo que no 

existe asociación entre el peso de las glándulas y la gravedad del bloqueo.  

 

Para conocer si esta estimación prequirúrgica fue acertada respecto al peso final se ha analizado la 

correlación de ambos cálculos objetivando que dicha correlación entre ambas clasificaciones es alta 

(rho de Spearman, 0.777, p-valor 0.000). 
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Clasificación bocio  
(volumen) 

Clasificación bocio por peso (gr) 

Total 

normal  

<20 gr 

Bocio leve  

20-30 gr 

Bocio 
moderado  

30-60 gr 

Bocio 
grande  

60-100 gr 

Bocio gigante >100 

gr 

N % N % N % N % N % N % 

 
Total 71 100,0% 9 100,0% 9 100,0% 21 100,0% 9 100,0% 23 100,0% 

normal<20ml 19 26,8% 9 100,0% 4 44,4% 4 19,0% 0 0,0% 2 8,7% 

Bocio leve 20-34 ml 14 19,7% 0 0,0% 5 55,6% 9 42,9% 0 0,0% 0 0,0% 

Bocio moderado 35-49 ml 13 18,3% 0 0,0% 0 0,0% 6 28,6% 5 55,6% 2 8,7% 

Bocio grande 50-99 ml 17 23,9% 0 0,0% 0 0,0% 2 9,5% 2 22,2% 13 56,5% 

Bocio gigante >100ml 8 11,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 22,2% 6 26,1% 

Tabla 61.- Correlación entre el peso de la glándula tiroidea extirpada (gr) y el volumen estimado 
mediante la ecografía preoperatoria
 

 

 

Figura 84.-Correlación entre el peso de 

ambos lóbulos y el volumen de ambos 

lóbulos. 

 

La correlación entre el peso de ambos lóbulos y 

el volumen de ambos lóbulos es alta con un 

coeficiente de correlación de Pearson de 0.629  

(p-valor 0.000) 



 

Valoramos la correlación de los Bloqueos graves-LOS con la obesidad 
 

Gravedad BC 
Final 

Grado de obesidad 

p-valor 
Chi2 

Total normal sobrepeso Obesidad 

N 

% del N de 

columna N 

% del N de 

columna N 

% del N de 

columna N 

% del N de 

columna 

 Total 107 100,0% 24 100,0% 48 100,0% 35 100,0% 0.418 

no BC vs leve 86 80,4% 18 75,0% 38 79,2% 30 85,7%  

BC moderado 12 11,2% 5 20,8% 5 10,4% 2 5,7%  

BC grave-LOS 9 8,4% 1 4,2% 5 10,4% 3 8,6%  

Tabla 62.-Relación de la GRAVEDAD de los bloqueos de conducción al final de la cirugía 
mediante estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI) y grado de obesidad 
El p-valor de Chi2 es de 0.418>0.05 por lo que no existe una relación entre obesidad y gravedad 

bloqueo. 

 

Valoramos el posible efecto neurotóxico sobre los resultados intraoperatorios y el riesgo de sufrir 

bloqueos graves-LOS: 
 

Gravedad 
BC Final 

Consumo tóxicos 

p-valor Chi2 

Total no alcohol Tabaco Fármacos 

N % N % N % N % N % 

  Total 107 100,0% 67 100,0% 10 100,0% 13 100,0% 17 100,0% 0.249 

no BC vs leve 86 80,4% 57 85,1% 9 90,0% 10 76,9% 10 58,8%  

BC moderado 12 11,2% 6 9,0% 1 10,0% 1 7,7% 4 23,5%  

BC grave-LOS 9 8,4% 4 6,0% 0 0,0% 2 15,4% 3 17,6%  

Tabla 63.-Relación de la GRAVEDAD de los bloqueos de conducción al final de la cirugía 
mediante estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI) y consumo de neuromoduladores 
El p-valor de Chi2 es de 0.249 por lo que no existe una relación entre fármacos neuromoduladores y 

gravedad bloqueo. 

 
 

 

Consumo de tóxicos 

Total no alcohol Tabaco Fármacos 

BC final numérico N válido 106 66 10 13 17 

Media 28,73 24,56 24,10 31,77 45,29 

Desviación estándar 28,75 25,27 23,79 34,35 35,25 

Tabla 64.-Valor medio de los bloqueos de conducción al final de la cirugía mediante 
estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI) en función del consumo de neuromoduladores 
Sin embargo, si se coge la variable numérica de gravedad, se observa que el grado medio de gravedad 

del bloqueo es significativamente superior si toma fármacos neuromoduladores que si no toma nada 

(p-valor<0.05) 
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Al valorar la posible asociación de indicadores de dificultad del manejo de la vía aérea con el riesgo de 

sufrir bloqueo graves-LOS observamos: 
 

Gravedad 
BC Final 

Intubación instrumentada 

p-valor Chi2 

Total NO SI 

N % del N  N % del N  N % del N  

  Total 107 100,0% 97 100,0% 10 100,0% 0.976 

no BC vs leve 86 80,4% 78 80,4% 8 80,0%  

BC moderado 12 11,2% 11 11,3% 1 10,0%  

BC grave-LOS 9 8,4% 8 8,2% 1 10,0%  

Tabla 65.-Relación de la GRAVEDAD de los bloqueos de conducción al final de la cirugía 
mediante estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI) y la necesidad de intubación 
instrumentada 
El p-valor de Chi2 es de 0.976>0.05 por lo que no existe una relación entre la complejidad de 

intubación (instrumentada con fibroscopio o no) y gravedad bloqueo. 

 
 

Gravedad 
BC Final 

Escala Mallampati 

p-valor Chi2 

Total Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4 

N % N N % N  N % N N % N N % N 

  Total 107 100,0% 27 100,0% 61 100,0% 14 100,0% 5 100,0% 0.708 

no BC vs BC1 
 

86 80,4% 19 70,4% 51 83,6% 11 78,6% 5 100,0% 
 

BC 2 12 11,2% 4 14,8% 6 9,8% 2 14,3% 0 0,0%  

BC 3-LOS 9 8,4% 4 14,8% 4 6,6% 1 7,1% 0 0,0%  

Tabla 66.- Relación de la GRAVEDAD de los bloqueos de conducción al final de la cirugía 
mediante estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI) y la clasificación de casos según 
escala Mallampati 
El p-valor de Chi2 es de 0.708 por lo que no existe una relación entre Mallampati y gravedad bloqueo. 
 
 
 

 

Distancia tiroideo-mentoniana 
p-

valor 
Chi2 

Total <7 cm > 7 cm 

N % N N % N N % N 

Gravedad 
BC Final  

Total 107 100,0% 11 100,0% 96 100,0% 0.224 

no BC vs leve 86 80,4% 11 100,0% 75 78,1%  

BC moderado 12 11,2% 0 0,0% 12 12,5%  

BC grave-LOS 9 8,4% 0 0,0% 9 9,4%  

Tabla 67.-Relación de la GRAVEDAD de los bloqueos de conducción al final de la cirugía 
mediante estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI) y la Distribución de casos según 
distancia tiroideo-mentoniana 
El p-valor de Chi2 es de 0.224 por lo que no existe una relación entre distancia tiroideo-mentoniana 

y gravedad bloqueo.  
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a.2.-Resultados de la Monitorización Intermitente Transcraneal. Potenciales Motores Corticobulbares 

(CoMEPs) 
 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido normal 94 87,0 87,9 87,9 

anormal 13 12,0 12,1 100,0 

Total 107 99,1 100,0  
Perdidos Sistema 1 ,9   
Total 108 100,0   

Tabla 68.- Registro de Potenciales Motores corticobulbares al final de la cirugía 
De los 108 nervios en riesgo, sólo en 1 caso no realizamos estimulación eléctrica transcraneal al ser un 

paciente con epilepsia secundaria a malformación vascular intervenida. De los 107 monitorizados 

mediante esta técnica se objetivó caída significativa al final de la cirugía de CoMEPs en el 12,1% (13 

nervios en riesgo). 
 
 

 

Registro de Potenciales Motores corticobulbares  
al final de la cirugía 

p-
valor 
Chi2 

Total normal anormal 

Recuento 
% del N de 
columna Recuento 

% del N de 
columna Recuento 

% del N de 
columna 

Gravedad 
BC Final  

Total 106 100,0% 93 100,0% 13 100,0% 0.000 

no BC vs leve 85 80,2% 84 90,3% 1 7,7%  

BC moderado 12 11,3% 9 9,7% 3 23,1%  

BC grave-LOS 9 8,5% 0 0,0% 9 69,2%  

Tabla 69.-Relación de la GRAVEDAD de los bloqueos de conducción al final de la cirugía 
mediante estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI)  y el registro de Potenciales Motores 
corticobulbares al final de la cirugía 
Estos 13 casos anormales detectados con la estimulación eléctrica transcraneal correspondían al 100% 

de los LOS y BC tipo 3 y al 25% de los BC tipo 2 

El p-valor de Chi2 es de 0.000 por lo que existe relación entre CoMEPs y la gravedad del bloqueo de 

manera que el 69% de los bloqueos en CoMEPs anormal es grave-LOS frente a ninguno de esta 

gravedad en CoMEPs normal. También se aprecian diferencias en los bloqueos leves siendo éstos casi 

12 veces superior en CoMEPs normales frente a anormales (90% vs. 7.7%). 
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VI.2.4.b.- Resultados de la NMIO-C 

 

b.1.-Resultados NMIO-C con EMG free-run 
 

 

Gravedad 
BC Final 

Descargas neurotónicas en EMG free-run 
Total NO SI 

N % del  N % del N  N % del N  

 Total 107 100,0% 89 100,0% 18 100,0% 

no BC vs leve 86 80,4% 73 82,0% 13 72,2% 

BC moderado 12 11,2% 8 9,0% 4 22,2% 

BC grave-LOS 9 8,4% 8 9,0% 1 5,6% 

Tabla 70.- Relación de la GRAVEDAD de los bloqueos de conducción al final de la cirugía 
mediante estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI) y registro de descargas 
neurotónicas en  EMG free-run 
En sólo aproximadamente el 17 % de los nervios monitorizados  se detectaron descargas neurotónicas 

(DNT) sugestivas de lesión, pero además en el 72.2% de estos casos se correspondieron con bloqueos 

de conducción leves o nulos. 

El p-valor de Chi2 es de 0.256 por lo que no existe relación entre las descargas neurotónicas y la 

gravedad del bloqueo. 

 
 

DNT 

Tipo de bloqueo de conducción FINAL 
p-

valor 
Chi2 

Total 
no 

bloqueo <50% 50-79% > 80% LOS 1 LOS 2 

N % N % N % N % N % N % N % 

 Total 107 100,0% 68 100,0% 18 100,0% 12 100,0% 3 100,0% 1 100,0% 5 100,0% 0.638 

NO 89 83,2% 58 85,3% 15 83,3% 8 66,7% 3 100,0% 1 100,0% 4 80,0%  

SI 18 16,8% 10 14,7% 3 16,7% 4 33,3% 0 0,0% 0 0,0% 1 20,0%  

Tabla 71.-Relación entre el TIPO de los bloqueos de conducción al final de la cirugía mediante 
estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI) y registro de descargas neurotónicas (DNT) 
en  EMG free-run 
Inclusive en las lesiones más graves,  no se objetivó ninguna descarga neurotónica sugestiva de lesión  

en el 100% de los LOS tipo 1 y sólo se precedieron previamente por esta actividad EMG anormal  el 

20% de los LOS tipo 2  

 

Si consideramos un bloqueo grave-LOS como un positivo y un bloqueo leve o moderado como un 

negativo y si consideramos una descarga como un positivo y una no descarga como un negativo, se 

pueden comparar ambas pruebas y calcular la sensibilidad, especificidad, VP+, VP- de las descargas 

como pruebas detectoras de bloqueos graves. 
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DNT 
BC grave >80%-LOS 

Total NO SI 

N 

% del N de 

columna 

% del N de 

fila N 

% del N de 

columna 

% del N de 

fila N 

% del N de 

columna 

% del N de 

fila 

 Total 107 100,0% 100,0% 98 100,0% 91,6% 9 100,0% 8,4% 

NO 89 83,2% 100,0% 81 82,7% 91,0% 8 88,9% 9,0% 

SI 18 16,8% 100,0% 17 17,3% 94,4% 1 11,1% 5,6% 

Tabla 72.-Relación entre los bloqueos de conducción graves-LOS al final de la cirugía mediante 
estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI) y registro de descargas neurotónicas (DNT) 
en  EMG free-run 
La  EMG continua  en cirugía de tiroides se ha caracterizado  en nuestra muestra porque la presencia 

de descargas neurotónicas se ha asociado con BC grave-LOS en sólo el 5,6%. 

Sensibilidad: 11.1% (falsos negativos:88.9%) 

Especificidad: 82.7% (falsos positivos: 17.3%) 

VP+: 5.6% 

VP-: 91.0% 

J = Especificidad + sensibilidad – 1=0.827+0.111-1=0.938-1=-0.062=-6.2% 

Considerar las descargas neurotónicas como signos de alarma de una bloqueo grave o LOS tiene muy 

bajo valor predictivo positivo y sensibilidad, dado que la probabilidad de que una DNT se asocie a un 

bloqueo grave-LOS es del 5,6% y además porque se producen bloqueos graves sin DNT previas en 

casi un 89% de casos. 

 

Si consideramos un bloqueo moderado, grave y LOS como un positivo y un bloqueo leve como un 

negativo y si consideramos una DNT como un positivo y una no DNT como un negativo, se pueden 

comparar ambas pruebas y calcular la sensibilidad, especificidad, VP+, VP- de las descargas como 

pruebas detectoras de bloqueos significativos. 
 

 

DNT 

Gravedad BC FINAL moderado-grave 
Total NO SI 

N 
% del N de 
columna 

% del N de 
fila N 

% del N de 
columna 

% del N 
de fila N 

% del N de 
columna 

% del N 
de fila 

 Total 107 100,0% 100,0% 86 100,0% 80,4% 21 100,0% 19,6% 

NO 89 83,2% 100,0% 73 84,9% 82,0% 16 76,2% 18,0% 

SI 18 16,8% 100,0% 13 15,1% 72,2% 5 23,8% 27,8% 

Tabla 73.-Relación entre los bloqueos de conducción moderados-graves-LOS al final de la 
cirugía mediante estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI) y registro de descargas 
neurotónicas (DNT) en  EMG free-run 
La  EMG continua  en cirugía de tiroides se ha caracterizado  en nuestra muestra porque la presencia 

de descargas neurotónicas se ha asociado con BC 2-3 o LOS en sólo en 27,8% de los casos. 
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Sensibilidad: 23.8% (falsos negativos: 76.2%) 

Especificidad: 84.9% (falsos positivos: 15.1%) 

VP+: 27.8% 

VP-: 82.0% 

J = Especificidad + sensibilidad – 1=0.849+0.238-1=0.938-1=8.7% 

Si analizamos la utilidad de las DNT para detectar bloqueos moderados y graves aumenta tanto su 

sensibilidad como el valor predictivo positivo del test pero el índice de Youden continúa siendo bajo. 

Por tanto, utilizar las descargas neurotónicas como señal de alarma en nuestra serie ha tenido poca 

sensibilidad diagnóstica para cualquier tipo de bloqueo. 

 

b.2.-Resultados de Estimulación vagal continua (SVC) 

 

El electrodo más utilizado en nuestra serie fue el V3, por ser el electrodo con más experiencia en su 

utilización y en principio teniendo en cuenta consideraciones previas de evitar en lo posible la 

manipulación quirúrgica del nervio vago (NV). Si el electrodo V3 no proporcionaba una señal estable 

o/y anatómicamente se presuponía mayor dificultad de fijación en compartimento carotídeo se colocó 

electrodo delta. 

 

Del total de 108 nervios en riesgo no se pudo realizar estimulación continua en 6 casos (5,6% NER), 2 

NV izquierdos y 4 NV derechos por los siguientes motivos: 

 

En el lado izquierdo los motivos de imposibilidad de SVC fueron: 

-En un caso por inestabilidad de la respuesta con electrodo V3 inicial y complicación de hemorragia 

intraoperatoria que impidió tener el campo sin fluidos.  

-Y en otro caso por bocio endotorácico con imposibilidad para mantener durante el primer tiempo el 

NV monitorizado de forma continua. 

 

En el lado derecho fueron 4 NV: 

-paciente 7: paciente con obesidad tipo 2 y en tratamiento con psicofármacos (antipsicóticos y 

antiepilépticos) al que se le practicó una hemitiroidectomía unilateral derecha por bocio uninodular 

grande, con dificultad inicial para obtener potenciales basales por mapeo directo intermitente, 

registrando potenciales de muy baja amplitud, inestable y difíciles de interpretar utilizando V3. 

 

-paciente 28 (mujer): Con bocio endotorácico y paresia prequirúrgica de CV derecha, con dificultad 

respuestas motoras de NV derecho desde el control basal y durante el primer tiempo de la cirugía.  
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-paciente 37 (hombre): Con sobrepeso e indicación de TT por bocio endotorácico, siendo el lado 

derecho el elegido para el primer tiempo de la cirugía, pero con imposibilidad de identificar NV de 

forma basal (V1) y monitorizar de forma continua . 

 

-paciente 40(hombre): con sobrepeso e indicación de HTdcha por bocio uninodular, por imposibilidad 

de mantener electrodo en  NV derecho estable en compartimento carotídeo. 

 

 

Tipo de electrodo 
SVC FINAL 

Lado en riesgo 
p-valor 

Chi2 

Total izqdo derecho 
N % del N  N % del N  N % del N  

 Total 108 100,0% 55 100,0% 53 100,0% 0.174 

V3 78 72,2% 37 67,3% 41 77,4%  

delta 24 22,2% 16 29,1% 8 15,1%  

No se realiza 6 5,6% 2 3,6% 4 7,5%  

Tabla 74.- Relación del tipo de electrodo empleado para estimulación vagal continua (SVC) y  
lado en riesgo 
El electrodo para estimulación vagal continua más empleado ha sido el V3 (72,2%) superando de 

forma importante al delta (22,25%), pero el p-valor de Chi2 0.174 indica que no existen diferencias 

significativas entre el tipo de electrodo y el lado. Por tanto, el lado de la cirugía no supone un factor 

limitante para su colocación de cualquiera de los dos tipos de electrodos para SVC disponibles en 

nuestro trabajo. 

 

Correlacionamos el tipo de electrodo utilizado e inclusive los casos en los que no se pudo monitorizar 

de forma continua con el tipo de electrodo vagal empleado: 
 

Tipo de electrodo 
 SVC FINAL 

Técnica quirúrgica empleada simple-ampliada 

p-valor Chi2 

Total TT HT 
Vaciamiento 
 ganglionar 

N % del N  N % del N  N % del N  N % del N  

 Total 108 100,0% 74 100,0% 19 100,0% 15 100,0% 0.054 

V3 78 72,2% 54 73,0% 16 84,2% 8 53,3% 

delta 24 22,2% 16 21,6% 1 5,3% 7 46,7% 

No se realiza 6 5,6% 4 5,4% 2 10,5% 0 0,0% 

Tabla 75.- Relación del tipo de electrodo empleado para estimulación vagal continua y  técnica 
quirúrgica empleada simple-ampliada 
El p-valor de Chi2 0.054 indica que no existe relación entre el tipo de electrodo y la técnica. Por tanto, 

ni tan siquiera cirugías de mayor complejidad como son las neoplasias con vaciamiento ganglionar son 

un factor limitante para la colocación y estabilidad de la señal motora con SVC con cualquiera de los 

dos tipos de electrodos. 
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Igualmente se consideró la condición del sobrepeso u obesidad como factor limitante de la técnica de 

SVC: 
 

Grado de obesidad 
Tipo de electrodo vagal continuo FINAL 

p-valor Chi2 

Total V3 delta No se realiza 
N % N % N % N % 

 Total 108 100,0% 78 100,0% 24 100,0% 6 100,0% 0.346 

normal 24 22,2% 21 26,9% 3 12,5% 0 0,0%  

sobrepeso 49 45,4% 32 41,0% 13 54,2% 4 66,7%  

Obesidad 35 32,4% 25 32,1% 8 33,3% 2 33,3%  

Tabla 76.-Relación del tipo de electrodo empleado para estimulación vagal continua y grado de 
obesidad 
El p-valor de Chi2 0.346 indica que el peso no es un factor determinante para la implementación de la 

estimulación vagal continua con cualquier tipo de electrodo. 

 

IMC NORMAL 
Realización de SVC 

p-valor Chi2 

Total NO SI 
N % del N  N % del N  N % del N  

 Total 108 100,0% 6 100,0% 102 100,0% 0.178 

SI 24 22,2% 0 0,0% 24 23,5%  

NO 84 77,8% 6 100,0% 78 76,5%  

Tabla 77.-Relación entre la posibilidad de realizar estimulación vagal continua (SVC) y el Indice 
de Masa Corporal (IMC) Normal 
Se observa que todos los pacientes a los que se no se les pudo realizar SVC con algún tipo de 

electrodo fueron  pacientes con sobrepeso u obesos pero la prueba de Chi2 sigue siendo no 

significativa pues pierde potencia al trabajar con celdas vacías. 
  

Realización de SVC 

Indice de Masa Corporal (IMC) NORMAL 

p-valor 
Chi2 

Total SI NO 

Recuento 
 

Recuento 
% del N de 
columna Recuento 

% del N de 
columna 

 Total 0.178 100,0% 24 100,0% 84 100,0% 0.178 

NO 6 5,6% 0 0,0% 6 7,1%  

SI 102 94,4% 24 100,0% 78 92,9%  

Tabla 78.- Relación entre la posibilidad de realizar estimulación vagal continua (SVC) con 
Indice de Masa Corporal normal 
Destaca que en el 92.9% de los pacientes con IMC anormal (sobrepeso u obesidad) se les pudo realizar 

la prueba. 

Por tanto, aunque el 100% de los casos en los que no se pudo realizar SVC presentaban algún tipo de 

sobrepeso u obesidad, sí que se pudo realizar en la mayoría de estas circunstancias (92,9%) 

 

Considerando que la SVC precisa quirúrgicamente acceder al compartimento carotídeo, valoramos si 

algunas patologías clínicas podrían suponer una limitación para su implementación. 
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Realización  
de SVC 

Patología tiroidea con indicación quirúrgica (benigna-maligna) 
p-

valor 
Chi2 

Total 
Bocio 

Multinodular 
Bocio 

Uninodular Tumoral 
Bocio 

hiperfuncionante 
Bocio 

endotorácico 
N % N % N % N % N % N % 

 Total 108 100,0% 60 100,0% 14 100,0% 16 100,0% 8 100,0% 10 100,0% 0.002 

NO 6 5,6% 1 1,7% 2 14,3% 0 0,0% 0 0,0% 3 30,0%  

SI 102 94,4% 59 98,3% 12 85,7% 16 100,0% 8 100,0% 7 70,0%  

Tabla 79.-Relación entre la posibilidad de realizar estimulación vagal continua (SVC) y la 
patología tiroidea con indicación quirúrgica (benigna-maligna) 
El p-valor de Chi2 <0.05 y las posteriores comparaciones por columnas indican que el porcentaje de 

no realización es 5 veces superior en bocios endotorácicos que en bocios multinodulares. Las pruebas 

Chi2 no funcionan cuando la celda está vacía, pero se aprecia que mientras que para patología tumoral 

y bocio hiperfuncionante no hay ningún caso de no realización para los endotorácicos este % asciende 

al 30%. 

 

Peso de ambos lóbulos (gr) Realización SVC 
p-valor M-W Total NO SI 

 N válido 74 4 70 0.001 

Media 91,27 220,75 83,87  

Desviación estándar 80,24 153,10 69,03  

Mediana 66,00 222,00 66,00  

Tabla 80.-Relación del peso medio (gr) de la glándula tiroidea extirpada con la posibilidad de 
realizarse o no la estimulación vagal continua (SVC) 
Como el peso de la glándula extirpada  no sigue una distribución normal (p-valor K-S<0.05), la prueba 

de Mann-Whitney indica que el peso de ambos lóbulos cuando no se puede realizar SVC es casi 4 

veces superior. 

 

Resultados de los parámetros de SVC (V3 y delta) 
 

Intensidad mínima para SVC Tipo de electrodo SVC FINAL 
p-valor M-W Total V3 delta 

 N válidos 102 78 24 0.000 

Media 3,78 4,55 1,30  

Desviación estándar 2,53 2,38 ,79  

Mediana 3,50 4,05 1,20  

Tabla 81.-Relación de la intensidad de estímulo mínima para estimulación vagal continua y 
según tipo de electrodo empleado 
Si analizamos por separado las intensidades empleadas con cada tipo de electrodo, objetivamos que la 

media mínima necesaria para V3 ha sido de 4.5 mA frente a 1,3 mA con electrodo delta. 

La intensidad mínima para V3 es significativamente mayor que para delta (p-valor<0.05). 

Como la intensidad no sigue una distribución normal (p-valor K-S<0.05), la prueba de Mann-Whitney 

(p-valor 0.000) indica que la intensidad mínima para V3 es casi 4 veces superior. 
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La intensidad necesaria para realizar la SVC intraoperatoriamente no ha sido estable debido a 

movilizaciones del electrodo, presencia de sueros y sangre en campo quirúrgico, etc... siendo en 

ocasiones necesario aumentar de la intensidad del estímulo para conseguir una respuesta motora 

estable y sin cambios significativos respecto a la situación basal.  

 

             Tabla 83.-Parámetros de estímulo empleado 

 con electrodo para estimulación vagal delta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

En este análisis de los parámetros de estímulo con cada tipo de electrodo además de la diferencia en la 

intensidad (media y mediana) siendo menor con electrodo delta, destaca la diferencia entre electrodos 

para  la intensidad  máxima empleada y el rango de variabilidad de la intensidad de estímulo durante 

la cirugía, en este caso mayor para electrodo V3. 

 

Analizamos si esta variabilidad de la intensidad de corriente para poder monitorizar de forma continua 

con cada tipo de electrodo dependía de la patología tiroidea intervenida, con los siguientes hallazgos: 
 

% Variabilidad 
intensidad SVC 

Patología tiroidea con indicación quirúrgica (benigna-maligna) p-
valor 

ANOVA Total 
Bocio 

Multinodular 
Bocio 

Uninodular Tumoral 
Bocio 

hiperfuncionante 
Bocio 

endotorácico 

 N válido 101 58 12 16 8 7 0.276 

Media 48,03 45,88 43,08 57,41 53,38 46,71  

Desviación 
estándar 

20,76 19,42 16,55 26,44 20,59 22,05 
 

Mediana 47,00 46,00 42,00 56,50 51,00 53,00  

Tabla 84.- Relación de % de variabilidad de la intensidad de corriente con estimulación vagal 
continua en función de la Patología tiroidea con indicación quirúrgica (benigna-maligna) 

Tabla 82.-Parámetros de estímulo 
empleado con electrodo para 
estimulación vagal continua (V3) 
 
 
Intensidad mínima para SVC (V3) 

N Válidos 78 

Perdidos 0 

Media 4,549 

Mediana 4,050 

Desv. típ. 2,3816 

Varianza 5,672 

Rango 15,3 

Mínimo ,7 

Máximo 16,0 

Percentiles 25 2,850 

50 4,050 

75 5,775 

 

Intensidad mínima para SVC delta 

N Válidos 24 

Perdidos 0 

Media 1,300 

Mediana 1,200 

Desv. típ. ,7918 

Varianza ,627 

Rango 4,1 

Mínimo ,5 

Máximo 4,6 

Percentiles 25 ,900 

50 1,200 

75 1,475 



Resultados

190 
 

Como la variabilidad de intensidad sigue una distribución normal (p-valor K-S>0.05), la prueba 

Anova de un factor (p-valor 0.276) indica que la variabilidad de intensidad es igual en todas las 

patologías. Por tanto, el tipo de complejidad técnica quirúrgica no supone un limitante para conseguir 

estabilidad en la interpretación de la señal de SVC. 

 

En el análisis con cada tipo de electrodo, los tamaños muestrales de los grupos de comparación por 

electrodo, son muy pequeños por lo que los tests no tienen potencia (p-valor ANOVA >0.05 ambos). 
 
a 

% Variabilidad 
intensidad SVC 

Patología tiroidea con indicación quirúrgica (benigna-maligna) 

Total 
Bocio 

Multinodular 
Bocio 

Uninodular Tumoral 
Bocio 

hiperfuncionante 
Bocio 

endotorácico 

 N válido 77 46 11 9 4 7 

Media 44,13 43,54 39,82 49,22 46,75 46,71 

Desviación 
estándar 

19,21 19,51 12,67 21,18 27,58 22,05 

Mediana 44,00 42,50 40,00 56,00 37,00 53,00 

a. Tipo de electrodo vagal continuo FINAL = V3 
Tabla 85.- % de variabilidad de la intensidad de corriente con electrodo V3 en función de la 
patología tiroidea con indicación quirúrgica (benigna-maligna) 
 

a 

% Variabilidad 
 intensidad SVC 

Patología tiroidea con indicación quirúrgica (benigna-maligna) 

Total 
Bocio 

Multinodular 
Bocio 

Uninodular Tumoral 
Bocio 

hiperfuncionante 

 N válido 24 12 1 7 4 

Media 60,53 54,83 79,00 67,94 60,00 

Desviación estándar 20,98 16,93 . 30,33 10,55 

Mediana 57,00 56,50 79,00 87,00 59,50 

a. Tipo de electrodo vagal continuo FINAL = delta 
Tabla 86.- % de variabilidad de la intensidad de corriente con electrodo DELTA en función de la 
patología tiroidea con indicación quirúrgica (benigna-maligna) 
 

Teniendo en  cuenta la relación con el peso glandular para realizar SVC, se analizó la posible 

correlación del peso glandular con la necesidad de variar estímulo nervioso. 

 

Clasificación bocio por peso (gr) 

p-valor 
ANOVA Total 

normal 

<20 gr 

Bocio 

leve  

20-30 gr 

Bocio 

moderado  

30-60 gr 

Bocio 

grande  

60-100 gr 

Bocio 

gigante  

>100 gr 

% Variabilidad 
intensidad SVC 

N válido 87 15 11 22 13 26 0.596 

Media 46,08 49,47 37,82 46,41 43,46 48,65  

Desviación 
estándar 

20,48 21,14 18,77 18,61 20,35 22,67 
 

Mediana 46,00 47,00 31,00 45,50 45,00 53,50  

Tabla 87.-Relación de % de variabilidad de la intensidad de corriente con estimulación vagal 
continua en función del peso de la glándula tiroidea extirpada 
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Clasificación bocio por peso (gr) 

p-valor t-student Total Bocio <60 gr Bocio >60 gr 

% Variabilidad intensidad SVC N válido 87 48 39 0.732 

Media 46,08 45,40 46,92  

Desviación estándar 20,48 19,54 21,80  

Mediana 46,00 44,50 50,00  

Tabla 88.-% de variabilidad de la intensidad de corriente medio con estimulación vagal continua 
en bocios gran tamaño 
Objetivando que no existen diferencias significativas en el % de variabilidad de la intensidad aplicada 

durante SVC según tamaño del bocio, ni cuando se analiza por grupos de tipo de bocio ni 

agrupándolos a partir de bocios grandes (>60 gramos). 

  

Por la posible interferencia en la conductibilidad nerviosa como consecuencia de las interacciones 

entre fármacos anestésicos con otros fármacos neuromoduladores que estuvieran tomando los 

pacientes, se analizó su posible correlación con los cambios de intensidad de corriente empleada 

durante la SVC. 

 

% Variabilidad intensidad SVC Consumo de tóxicos 

p-valor ANOVA Total no alcohol Tabaco Fármacos 

 N válido 101 65 9 11 16 0.596 

Media 48,03 46,66 45,78 50,18 53,35  

Desviación estándar 20,76 20,54 21,53 20,87 22,14  

Mediana 47,00 45,00 52,00 52,00 55,50  

Tabla 89.- Relación del consumo de tóxicos  con % de variabilidad de la intensidad de corriente 
para estimulación vagal continua 
 

 
Consumo TOXICOS 

p-valor t-student Total NO SI 

% Variabilidad intensidad SVC N válido 101 65 36 0.377 

Media 48,03 46,66 50,49  

Desviación estándar 20,76 20,54 21,21  

Mediana 47,00 45,00 53,00  

Tabla 90.-Relación del consumo de TOXICOS con % de variabilidad de la intensidad de 
corriente para estimulación vagal continua 
No existen diferencias significativas en el % de variabilidad de la intensidad empleada para SVC en 

pacientes consumidores de tóxicos y aunque la media de % de variabilidad de intensidad de corriente 

fue mayor en paciente consumidores de fármacos neuromoduladores  no fue significativamente 

diferente al resto. 
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Correlación del tipo BCFINAL con la técnica de SVC 

 

Tipo 
electrodo 

SVC FINAL 

Tipo BC FINAL 
p-

valor 
Chi2 

Total 
no 

bloqueo <50% 50-79% > 80% LOS 1 LOS 2 

N % N % N % N % N % N % N % 

 Total 102 100,0% 64 100,0% 18 100,0% 12 100,0% 3 100,0% 1 100,0% 4 100,0% 0.116 

V3 78 76,5% 49 76,6% 17 94,4% 7 58,3% 2 66,7% 0 0,0% 3 75,0%  

delta 24 23,5% 15 23,4% 1 5,6% 5 41,7% 1 33,3% 1 100,0% 1 25,0%  

Tabla 91.- Relación entre tipo de bloqueo de conducción al final de la cirugía mediante 
estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI) y el tipo de electrodo empleado para 
estimulación vagal continua (SVC) ( % del N de columna) 
Si correlacionamos los eventos de BC y LOS con el tipo de electrodo vagal empleado objetivamos que 

del total de LOS tipo 2 acontecidos, el electrodo empleado para la SVC fue en el 75% de casos el 

electrodo tipo V3, mientras que en el único caso registrado LOS tipo 1 el electrodo empleado fue el 

delta. 

Igualmente, en los casos de alarma con BC tipo 3 en el 67% de los casos ocurrió con el electrodo V3 

frente el 33% de tipo delta.  
 

Tipo electrodo  
SVC FINAL 

Tipo BC FINAL 

p-valor Chi2  

Total no bloqueo <50% 50-79% > 80% LOS 1 LOS 2 
N % N % N % N % N % N % N % 

 Total 102 100,0% 64 62,7% 18 17,6% 12 11,8% 3 2,9% 1 1,0% 4 3,9% 0.116 

V3 78 100,0% 49 62,8% 17 21,8% 7 9,0% 2 2,6% 0 0,0% 3 3,8%  

delta 24 100,0% 15 62,5% 1 4,2% 5 20,8% 1 4,2% 1 4,2% 1 4,2%  

Tabla 92.-Relación entre tipo de bloqueo de conducción al final de la cirugía mediante 
estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI) y el tipo de electrodo empleado para 
estimulación vagal continua (SVC) ( % del N de fila) 
 

 

 

Tipo de electrodo SVC FINAL 

p-valor 
Chi2 

Total V3 delta 

N 
% del N de 
columna N 

% del N de 
columna N 

% del N de 
columna 

Gravedad 
BC Final  

Total 102 100,0% 78 100,0% 24 100,0% 0.150 

no BC vs leve 82 80,4% 66 84,6% 16 66,7%  

BC moderado 12 11,8% 7 9,0% 5 20,8%  

BC grave-LOS 8 7,8% 5 6,4% 3 12,5%  

Tabla 93.- Relación entre la GRAVEDAD del bloqueo de conducción al final de la cirugía 
mediante estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI) y el tipo de electrodo empleado 
para estimulación vagal continua (SVC) ) ( % del N de columna) 
El p-valor Chi2 0.150 nos indica que no existen diferencias significativas entre el tipo de electrodo y la 

gravedad del bloqueo final del nervio. 
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Gravedad 
BC Final 

Tipo de electrodo SVC FINAL 

p-valor 
Chi2 

Total V3 Delta 

N 
% del N de 
columna N 

% del N de 
columna N 

% del N de 
columna 

  Total 102 100,0% 78 100,0% 24 100,0% 0.053 
no BC vs leve 82 80,4% 66 84,6% 16 66,7%  
BC moderado-BC grave-LOS 20 19,6% 12 15,4% 8 33,3%  

Tabla 94.- Relación entre la GRAVEDAD del bloqueo de conducción al final de la cirugía 
mediante estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI) y el tipo de electrodo empleado 
para estimulación vagal continua (SVC) ) ( % del N de fila) 
Sin embargo, si agrupamos los moderados y los graves se observa cierta tendencia (p-valor 0.053) 

próximo al umbral de aceptación a que con el electrodo delta haya más moderados-graves. 
 

Por la posible diferencia de interpretación de estos cambios de intensidad de corriente como señal de 

alarma y según el electrodo para SVC empleado, analizamos como se comportaron los nervios en 

riesgo en aquellos casos que precisaron cambios de intensidad >75%. 
 

a 

Grados de variabilidad intensidad SVC 

p-valor Chi2  

Total < 50% 50-74% >75 % 

N % N % N % N % 

Gravedad 
BC Final  

Total 78 100,0% 48 100,0% 21 100,0% 9 100,0% 0.028 
no BC vs leve 66 84,6% 44 91,7% 16 76,2% 6 66,7%  
BC moderado 7 9,0% 1 2,1% 3 14,3% 3 33,3%  
BC grave-LOS 5 6,4% 3 6,3% 2 9,5% 0 0,0%  

a. Tipo de electrodo vagal continuo FINAL = V3  

Tabla 95.- Relación entre la GRAVEDAD del bloqueo de conducción al final de la cirugía 
mediante estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI) y la variabilidad de la intensidad de 
corriente aplicada durante la estimulación vagal continua (SVC) con electrodo V3 
Para el electrodo V3, el porcentaje de  riesgo de suceder bloqueos moderados cuando precisamos 

variar la intensidad de corriente>75% es más de 10 veces superior que si los cambios de intensidad 

son <50% respecto a la intensidad umbral. 

Pero esta asociación no se produce para bloqueos graves-LOS. 

 

a 

Grados de variabilidad intensidad SVC 

P-valor Chi2 

Total < 50% 50-74% >75 % 

N % N % N % N % 

Gravedad 
BC Final  

Total 24 100,0% 5 100,0% 13 100,0% 6 100,0% 0.005 

no BC vs leve 16 66,7% 3 60,0% 12 92,3% 1 16,7%  

BC moderado 5 20,8% 2 40,0% 1 7,7% 2 33,3%  

BC grave-LOS 3 12,5% 0 0,0% 0 0,0% 3 50,0%  

a. Tipo de electrodo vagal continuo FINAL = delta  

Tabla 96.-Relación entre la GRAVEDAD del bloqueo de conducción al final de la cirugía 
mediante estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI) y la variabilidad de la intensidad de 
corriente aplicada durante la estimulación vagal continua (SVC) con electrodo delta 
Para el electrodo delta, el porcentaje de Bloqueos leves que precisaron cambios de la intensidad 

umbral >75% fue 5 veces menor que con cambios de intensidad entre 50-74% respecto a la situación 

basal. Sin embargo, el 100% de los bloqueos graves-LOS fueron precedidos con cambios en la 

intensidad del estímulo > 75% 



Resultados

194 
 

Veamos la S, E, VPP+, VP-  considerando como señal de alarma para detectar bloqueos graves-LOS, 

los cambios de intensidad de corriente > 75% durante la SVC: 

 

BC 
BC3-LOS 

% Variabilidad de la intensidad de corriente aplicada durante la  
estimulación vagal continua (SVC) 

Total <75% >75% 

Recuen
to 

% del N de 
columna 

% del N 
de fila Recuento 

% del N de 
columna 

% del N 
de fila Recuento 

% del N de 
columna 

% del N 
de fila 

 Total 107 100,0% 100,0% 87 100,0% 81,3% 20 100,0% 18,7% 

no 98 91,6% 100,0% 82 94,3% 83,7% 16 80,0% 16,3% 

sí 9 8,4% 100,0% 5 5,7% 55,6% 4 20,0% 44,4% 

Tabla 97.- Relación de los Bloqueos de conducción graves (BC3)-LOS al final de la cirugía 
mediante estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI) con el % de variabilidad de la 
intensidad de corriente aplicada durante la estimulación vagal continua (SVC) (V3 y delta) 
 
 
 
BC>80% (BC3-LOS) 

Global Delta V3 

Sensibilidad 20% 50% 0% 
Especificidad 94.3% 100% 92.8% 
VP+ 44.4% 100% 0% 
VP- 80% 85.7% 87.7% 
Índice de Youden 14.3% 50% -7.2% 
Tabla 98.-Capacidad predictiva diagnóstica de la estimulación vagal continua global y con cada 
tipo de electrodo para el diagnóstico de los bloqueos de conducción graves-LOS mediante 
estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI) 
Independientemente del tipo de electrodo empleado la especificidad y VP- de la técnica es elevada 

para detectar BC graves, sin embargo, la sensibilidad y VP+ es muy variable en función del tipo de 

electrodo empleado, siendo una señal de alarma útil por su aceptable sensibilidad (50%) y alto VP+ 

(100%) cuando el electrodo empleado es el delta pero con baja sensibilidad si el empleado es el V3. 

 

Veamos la S, E, VP+, VP- de la SVC detectando bloqueos moderados-graves es: 

Gravedad 
BC FINAL 
BC2-BC3-

LOS 

% Variabilidad de la intensidad de corriente aplicada durante la  
estimulación vagal continua (SVC) 

Total <75% >75% 

N 
% del N de 

columna 
% del N de 

fila N 
% del N de 

columna 
% del N de 

fila N 
% del N de 

columna 
% del N de 

fila 

 Total 107 100,0% 100,0% 87 100,0% 81,3% 20 100,0% 18,7% 

<50% 86 80,4% 100,0% 75 86,2% 87,2% 11 55,0% 12,8% 

>50% 21 19,6% 100,0% 12 13,8% 57,1% 9 45,0% 42,9% 

Tabla 99.- Relación de los Bloqueos de conducción moderados (BC2)-graves (BC3)-LOS al final 
de la cirugía mediante estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI) con el % de 
variabilidad de la intensidad de corriente aplicada durante la estimulación vagal continua (SVC) 
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BC>50% Global Delta V3 
Sensibilidad 45% 83.3% 33.3% 
Especificidad 86.2% 83.3% 87% 
Vp+ 42.9% 62.5% 25% 
Vp- 87.2% 93.8% 90.9% 
Índice de Youden 31.2% 66.6% 20.3% 
Tabla 100.- Capacidad predictiva diagnóstica de la estimulación vagal continua global y con 
cada tipo de electrodo para el diagnóstico de los bloqueos de conducción moderados-graves-LOS 
mediante estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI)  
Igualmente, independientemente del tipo de electrodo empleado la especificidad y VP- de la técnica 

continua siendo elevada para detectar BC significativos (> 50%) e igualmente  la sensibilidad y VP+ 

difiere en función del tipo de electrodo empleado, siendo una señal de alarma útil por su sensibilidad 

elevada (83%) y aceptable VP+ (62%) cuando el electrodo empleado es el delta pero con baja 

sensibilidad y VP+ si el empleado es el V3. 

Por tanto, la capacidad predictiva de la SVC empleando electrodo tipo delta es muyo mayor que con el 

V3. 

 
Resultados de SVC comparados con NMIO-I final 

 

% BC SVC 
Intraop 

Tipo BC FINAL 
p-

valor 
Chi2 

Total 
no 

bloqueo <50% 50-79% > 80% LOS 1 LOS 2 

N % N % N % N % N % N % N % 

 Total 102 100,0% 64 100,0% 18 100,0% 12 100,0% 3 100,0% 1 100,0% 4 100,0% 0.000 

< 25% 70 68,6% 53 82,8% 14 77,8% 3 25,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%  

25-49 % 15 14,7% 9 14,1% 2 11,1% 3 25,0% 1 33,3% 0 0,0% 0 0,0%  

50-79 8 7,8% 2 3,1% 1 5,6% 3 25,0% 1 33,3% 0 0,0% 1 25,0%  

>80% 9 8,8% 0 0,0% 1 5,6% 3 25,0% 1 33,3% 1 100,0% 3 75,0%  

Tabla 101.- Relación del TIPO  de bloqueo de conducción al final de la cirugía mediante 
estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI) respecto al bloqueo de conducción máximo 
detectado intraoperatoriamente con estimulación vagal continua (SVC) ( % del N de columna) 
De los 102 NV monitorizados de forma continua se avisó a partir de un BC >80%, objetivando 9 BC 

intraoperatorios tipo 3 que fueron motivo de alarma y de detención de la maniobra quirúrgica. 
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% BC SVC 
Intraop 

Tipo BC FINAL 
p-

valor 
Chi2 

Total 
no 

bloqueo <50% 50-79% > 80% LOS 1 LOS 2 

N % N % N % N % N % N % N % 

 Total 102 100,0% 64 62,7% 18 17,6% 12 11,8% 3 2,9% 1 1,0% 4 3,9% 0.000 

< 25% 70 100,0% 53 75,7% 14 20,0% 3 4,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%  

25-49 % 15 100,0% 9 60,0% 2 13,3% 3 20,0% 1 6,7% 0 0,0% 0 0,0%  

50-79 8 100,0% 2 25,0% 1 12,5% 3 37,5% 1 12,5% 0 0,0% 1 12,5%  

>80% 9 100,0% 0 0,0% 1 11,1% 3 33,3% 1 11,1% 1 11,1% 3 33,3%  

Tabla 102.-Relación del TIPO  de bloqueo de conducción al final de la cirugía mediante 
estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI) respecto al bloqueo de conducción máximo 
detectado intraoperatoriamente con estimulación vagal continua (SVC) ( % del N de fila) 
Gracias a la detección de estos BC tipo 3 con SVC, un 44,4% evolucionaron a bloqueos de menor 

grado o no significativo. A pesar de ello, el 44,4% de estos casos evolucionaron a un LOS, un 11,1% 

aproximadamente se mantuvieron con BC 3 al final de la cirugía.  

Sin embargo, cuando los BC intraoperatorios fueron leves (< 50%) sólo un 20% de de los BC 

evolucionaron a BC moderados  y sólo un 7% evolucionaron a un BC grave 
 
 

 

 

% BC SVC Intraop 

p-valor 
Chi2 

Total < 25% 25-49 % 50-79 >80% 

N % N % N % N % N % 

Gravedad 
BC Final  

Total 102 100,0% 70 100,0% 15 100,0% 8 100,0% 9 100,0% 0.000 
no BC vs leve 82 80,4% 67 95,7% 11 73,3% 3 37,5% 1 11,1%  
BC moderado 12 11,8% 3 4,3% 3 20,0% 3 37,5% 3 33,3%  
BC grave-LOS 8 7,8% 0 0,0% 1 6,7% 2 25,0% 5 55,6%  

Tabla 103.- Relación de la GRAVEDAD de los bloqueos de conducción al final de la cirugía 
mediante estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI) respecto al bloqueo de conducción 
máximo detectado intraoperatoriamente con estimulación vagal continua (SVC) ( % del N de 
columna) 
Se observa que los bloqueos leves al final de la cirugía se asocian significativamente con bloqueos 

intraoperatorios no significativos (<25%), los bloqueos moderados al final de la cirugía se dan 

fundamentalmente tras bloqueos intraoperatorios >50% y los bloqueos graves -LOS se detectaron con 

SVC fundamentalmente a partir de bloqueos intraoperatorios >80%. 

Destaca que un 25% de los bloqueos moderados intraoperatorios (50-79%) evolucionaron finalmente a 

un BC más grave o LOS. 

 

 

 

 

 

 



Resultados
 

197 
 

Veamos la S, E, VO+, VP- del % de BC intraoperatorio con SVC como detector de bloqueos 

moderados, graves o moderados-graves con la estimulación directa intermitente al final de la cirugía: 

%BC SVC Intraop 
(>80%) 

BC final 50-80% 
(moderado) 

BC final>50% 
(moderado-grave) 

BC final>80%  
(grave) 

Sensibilidad 33.3% 88.9% 55.6% 
Especificidad 90.8% 86.7% 95.9% 
VP+ 25% 38.1% 55.6% 
VP- 93.7% 98.8% 95.6% 
Índice de Youden 24.1% 75.6% 51.5% 
Tabla 104.- Capacidad predictiva diagnóstica de la estimulación vagal continua a partir de 
bloqueos de conducción > 80% en la detección de los diferentes tipos de bloqueos de conducción 
al final de la cirugía en función de su gravedad. 
 
Según estos resultados la predictividad de la SVC para identificar bloqueos de conducción es variable 

en función del nivel de corte considerado como alarma.  

Siguiendo con la metodología del estudio, se consideró como nivel de alarma BC > 80%, de esto 

modo la especificidad del test y VPN siempre fue alta para cualquier tipo de bloqueo de conducción 

significativo al final de la cirugía. Sin embargo, la sensibilidad para detectar bloqueos significativos 

(>50%) al final de la cirugía fue elevada (88,9%) y el índice de Youden es del 75,6%. 

 
 
 

%BC SVC Intraop 
(50-79%) 

BC final 50-80% 
(moderado) 

BC final>80%  
(grave) 

Sensibilidad 37.5% 22.2% 
Especificidad 90.9% 93.9% 
VP+ 25% 25.0% 
VP- 94.7% 92.9% 
Índice de Youden 28.4% 16.1% 
Tabla 105.- Capacidad predictiva diagnóstica de la estimulación vagal continua a partir de 
bloqueos de conducción moderados (50-79%) en la detección de los diferentes tipos de bloqueos 
de conducción al final de la cirugía en función de su gravedad. 
 
 

Un dato relevante, es que modificando el nivel de corte o alarma a BC intraoperatorios menos graves 

(50-79%) la especificidad y VPN del test se mantiene por encima del 90%, mientras que la 

sensibilidad para detectar cualquier tipo de bloqueo significativo al final de la cirugía disminuye 

drásticamente. 
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VI.3.- RESULTADOS DE LAS VARIABLES ANALIZADAS EN FASE POSTOPERATORIA 

 

VI.3.1.-Complicaciones clínicas en el postoperatorio inmediato 

 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido no 80 74,1 74,1 74,1 

seroma 2 1,9 1,9 75,9 

hipocalcemia 21 19,4 19,4 95,4 

disnea 2 1,9 1,9 97,2 

disfonía 2 1,9 1,9 99,1 

hipercalcemia 1 ,9 ,9 100,0 

Total 108 100,0 100,0  

Tabla 106.- Complicaciones postoperatorias inmediatas (1-2 días) 
En el 74,1% de casos no hubo ninguna complicación clínica en el postoperatorio inmediato (primer-2º 

día), siendo la complicación más frecuente la hipocalcemia (19,4%). Sólo un paciente presentó disnea 

y hubo que realizar traqueostomía (1,9%) por lesión recurrencial bilateral y un paciente presentó 

disfonía leve inmediata, pero sin disnea ni disfagia. 
 

 
 

Figura 85.- Complicaciones postoperatorias inmediatas (1-2 días) 

En el postoperatorio inmediato sólo el 2% refirió cambios en la voz y un 2% de los NER intervenidos 

su disfunción provocó disnea. 
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VI.3.1.a.- Correlación de la disnea- disfonía precoz subjetiva con la NMO-I 
 

Tipo BC 
FINAL 

Complicaciones laríngeas en el postoperatorio inmediato (1-2 días) 

p-valor 
Chi2 

Total NO SI 

N 
% de N 

columnas 
% del N 
de fila N 

% de N 
columnas 

% del N 
de fila N 

% de N 
columnas 

% del N 
de fila 

 
Total 107 100,0% 100,0% 103 100,0% 96,3% 4 100,0% 3,7% 0.000 

no BC 68 63,6% 100,0% 67 65,0% 98,5% 1 25,0% 1,5%  

<50% 18 16,8% 100,0% 18 17,5% 100,0% 0 0,0% 0,0%  

50-79% 12 11,2% 100,0% 12 11,7% 100,0% 0 0,0% 0,0%  

> 80% 3 2,8% 100,0% 1 1,0% 33,3% 2 50,0% 66,7%  

LOS 1 1 0,9% 100,0% 1 1,0% 100,0% 0 0,0% 0,0%  

LOS 2 5 4,7% 100,0% 4 3,9% 80,0% 1 25,0% 20,0%  

Tabla 107.- Relación del TIPO  de bloqueo de conducción al final de la cirugía mediante 
estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI) con las complicaciones laríngeas en el 
postoperatorio inmediato (1-2 días) 
Desde el punto de vista neurofisiológico, presentaron clínica deficitaria laríngea subjetiva inmediata a 

modo de disnea y/o disfonía, sólo el 20% de los LOS tipo 2 y el 66.7% de los BC>80% al finalizar la 

cirugía, siendo especialmente relevante cuando asociaba alteración de la cuerda vocal contralateral. 

Sin embargo, en el postoperatorio inmediato hasta el caso con LOS tipo 1 con cuerda vocal 

contralateral normal estaba subjetivamente asintomático. Destacar que el 75% de los que presentaron 

déficits clínicos laríngeos en el postoperatorio inmediato presentaron BC graves-LOS al finalizar la 

cirugía. 

 

Disfonía-disnea  
precoz (gold estándar) 

BC final 50-80% 
(moderado) 

Bloqueo final>80% 
(grave) 

Sensibilidad 0.0% 75.0% 
Especificidad 88.3% 94.2% 
VP+ 0.0% 33.3% 
VP- 95.8% 99.0% 
Índice de Youden -88.3% 69.2% 
Tabla 108.- Capacidad predictiva diagnóstica de déficits laríngeos en el postoperatorio 
inmediato (1-2 días) a partir de los bloqueos de conducción moderados y graves-LOS al final de 
la cirugía. 
Por tanto, la capacidad de la NMIO-L considerando los BC graves como casos positivos, se 

correlacionan con una aceptable sensibilidad para presentar déficits laríngeos en el postoperatorio 

inmediato. Sin embargo, esta sensibilidad es del O% cuando el nivel de corte o alarma se toma a partir 

de BC moderados, manteniendo una adecuada especificidad (88,3%). 
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 VI.3.2.-Complicaciones clínicas en el postoperatorio 4-8 semanas 

 
VI.3.2.a.-Disfonia subjetiva en el postoperatorio 4-8 semanas 
 
A los 2 meses de la cirugía la complicación más frecuente fue la disfonía en un 12 % de los pacientes. 
 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido no 91 84,3 84,3 84,3 

seroma 1 ,9 ,9 85,2 

infección 1 ,9 ,9 86,1 

hipocalcemia 2 1,9 1,9 88,0 

disfonía 13 12,0 12,0 100,0 

Total 108 100,0 100,0  
Tabla 109.- Complicaciones postoperatorias a las 4-8 semanas 
 

 
Figura 86.-Complicaciones postoperatorias a las 4-8 semanas 
 

 

a.1.- Correlación de la disfonía subjetiva (4-8 semanas) con la NMO-I 

 

En la primera visita tras la cirugía, antes de la valoración con laringoscopia y electromiografía laríngea 

los pacientes eran entrevistados para conocer la sensación subjetiva de su voz tras la cirugía. 

 

La distribución de la disfonía subjetiva a las 4 semanas según los grados de bloqueo ha sido la 

siguiente: 

 

 

 



 Resultados
 

201 
 

 

 

 

Disfonía 
subjetiva 
Postop 
4-8 sem 

Tipo BC FINAL 

p-
valor 
Chi2 

Total 
no 

bloqueo <50% 50-79% > 80% LOS 1 LOS 2 
N % N % N % N % N % N % N % 

 Total 107 100,0% 68 100,0% 18 100,0% 12 100,0% 3 100,0% 1 100,0% 5 100,0% 0.000 

NO 94 87,9% 65 95,6% 18 100,0% 9 75,0% 1 33,3% 0 0,0% 1 20,0%  

SI 13 12,1% 3 4,4% 0 0,0% 3 25,0% 2 66,7% 1 100,0% 4 80,0%  

Tabla 110.-Relación del TIPO de bloqueo de conducción al final de la cirugía mediante 
estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI) respecto  a la presencia de déficits subjetivos 
laríngeos a las 4-8 semanas 
Se observa cómo la mayoría de casos graves (>80% y LOS) tienen disfonía subjetiva a las 4 semanas 

mientras que BC por debajo de 79% este porcentaje es bajo e incluso nulo. 

Se observa cómo la mayoría de no bloqueos o bloqueos <50% no tienen disfonía. Sin embargo, a 

partir de bloqueos 80%, la incidencia de disfonía aumenta hasta alcanzar cifras del 65-100%, 

especialmente los LOS 1 en el 100% y LOS tipo 2 en el 80%. 

 

En esta fase un 12% refirieron algún cambio en su tono de voz, coincidiendo con el 80% de los LOS 

tipo 2, el 100% de los LOS tipo 1, el 66,7% de los BCtipo3 y el 25% de los BCtipo2. 

 

De los 3 casos de NER  (4,4%) que refirieron disfonía sin bloqueo significativo en el lado de la 

intervención, 2 de ellos tuvieron una lesión contralateral (LOS tipo 1 y tipo 2). Por tanto, tan sólo 1 

paciente con disfonía postquirúrgica no se correlacionó con signos de alarma de la NMIO, pero en él 

ya se objetivaron movimientos hiperfuncionales laríngeos en la laringoscopia previa a la cirugía y 

refería alteraciones en la voz prequirúrgicos. Por tanto, podríamos considerar que la tasa real de falsos 

negativos de la NMIO-L es 0%. 

 

 
Disfonía subjetiva Postop 4-8 sem 

p-valor M-W Total NO SI 
BC final numérico N válido 106 93 13 0.001 

Media 28,73 23,12 68,85  

Desviación estándar 28,75 22,00 39,17  

Mediana 18,00 16,00 91,00  

Tabla 111.- Valor medio de los bloqueos de conducción al final de la cirugía mediante 
estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI) respecto  a la presencia de déficits subjetivos 
laríngeos a las 4-8 semanas 
La prueba de M-W  (Prueba U de Mann-Whitney) indica que existen diferencias significativas en los 

valores de bloqueo según disfonía subjetiva a las 4 semanas de manera que la mediana del BC 

numérico es 5 veces superior si hay disfonía que si no la hay y este valor se encuentra en el rango de 

BC moderado (50-79%), aproximadamente al 70%. 
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Disfonía subjetiva  
Postop 4-8 sem 

Gravedad BC Final  

p-valor Chi2 

Total no BC vs leve BC moderado BC grave-LOS 

N % N  N % N  N % N  N % N  

 Total 107 100,0% 86 100,0% 12 100,0% 9 100,0% 0.000 

NO 94 87,9% 83 96,5% 9 75,0% 2 22,2%  

SI 13 12,1% 3 3,5% 3 25,0% 7 77,8%  

Tabla 112.- Relación de la GRAVEDAD de  los bloqueos de conducción al final de la cirugía 
mediante estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI) respecto  a la presencia de déficits 
subjetivos laríngeos a las 4-8 semanas 
La prueba de chi2 indica que existen diferencias significativas en la incidencia de disfonía según 

gravedad final de manera que la disfonía en bloqueos graves es 20 veces mayor que en bloqueos leves 

y más del triple que en bloqueos moderados. 

 

Disfonía-Disnea 
 a las 4-8 semanas 

BC graves  
(>80%) 

BC moderados  
(50-80%) 

SENSIBILIDAD 53.8% 23.1% 
ESPECIFICIDAD 97.9% 90.4% 
VP+ 77.8% 25% 
VP- 93.9% 89.5% 
ÍNDICE DE YOUDEN 51.7% 13.5% 
Tabla 113.- Capacidad predictiva de la los bloqueos de conducción al final de la cirugía mediante 
estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI) de déficits subjetivos laríngeos a las 4-8 
semanas 
La predicción clínica de los BC graves para detectar disfonía subjetiva a las 4-8 semanas tiene mejores 

resultados para todos los índices que la predicción a partir de BC moderados,  especialmente para 

valor predictivo positivo. 

 

VI.3.2.b.-Disfonía a la exploración clínica PERCEPTUAL  a las 4-8 semanas  

 

A la exploración de la voz por tonos por parte del ORL se objetivaron las siguientes alteraciones: 

El trastorno de voz más frecuente postoperatorio a las 4-8 semanas de la CT es la disfonía para emitir 

agudos. 
 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido no 63 58,3 59,4 59,4 

agudos 25 23,1 23,6 83,0 

conversacional 3 2,8 2,8 85,8 

si ambos tonos 15 13,9 14,2 100,0 

Total 106 98,1 100,0  
Perdidos Sistema 2 1,9   
Total 108 100,0   

Tabla 114.- Exploración clínica PERCEPTUAL  de la disfonía a las 4-8 semanas 



Resultados
 

203 
 

Figura 87.- Exploración clínica PERCEPTUAL  de la disfonía a las 4-8 semanas 
De los 108 nervios en riesgo (NER) 65 pacientes intervenidos, el 40,6% presentaba a la exploración 

algún cambio en el tono de voz, sobre todo para emitir agudos (23,6%) o ambos tonos (agudos y voz 

conversacional) (14,2%).  

 

Estos datos nos muestran una discordancia entre los resultados clínicos cuando se valoran de forma 

dirigida con la exploración clínica frente a la mera anamnesis (sensación subjetiva del paciente). 

 

Disfonía exploración 
perceptual 

4-8 sem 

Disfonía subjetiva Postop 4-8 sem 

p-valor Chi2 

Total NO SI 
N %  N  N % N  N % N  

 Total 106 100,0% 93 100,0% 13 100,0% 0.000 

no 63 59,4% 63 67,7% 0 0,0%  

agudos 25 23,6% 23 24,7% 2 15,4%  

conversacional 3 2,8% 2 2,2% 1 7,7%  

si ambos tonos 15 14,2% 5 5,4% 10 76,9%  

Tabla 115.- Relación entre la exploración clínica PERCEPTUAL de la disfonía a las 4-8 semanas 
y la sensación subjetiva de disfonía a las 4-8 semanas 
La prueba de Chi2 indica que: 

• En todos los sujetos que refirieron disfonía subjetiva, ésta fue objetivada con la exploración 

clínica perceptual. Y la mayoría de las disfonías subjetivas referidas a las 4 semanas 

correspondían a sujetos con algún trastorno a nivel de ambos tonos de voz (76,9%).  

• Un 32,3% de los pacientes que no indicaron disfonía subjetiva, sí la tuvieron con la 

exploración clínica, sobre todo para tonos agudos (24,7%). 

• Sólo un 2,8% de los NER presentaron clínica de cambios de voz en tono conversacional. 

 

Analizando más detenidamente aquellos pacientes con disfonía exclusivamente para agudos, se 

objetiva que este déficit  no suele ser referido por el paciente de forma habitual. 
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Disfonía agudos 
4-8 sem 

Disfonía subjetiva Postop 4-8 semanas 

p-valor Chi2 

Total NO SI 
Recuento % del N  Recuento % del N  Recuento % del N  

 Total 39 100,0% 26 100,0% 13 100,0% 0.001 

NO 
18 46,2% 7 26,9% 11 84,6% 

 

SI 
21 53,8% 19 73,1% 2 15,4% 

 

Tabla 116.- Relación de la sensación SUBJETIVA de disfonía a las 4-8 semanas y los déficits 
para tonos AGUDOS según la exploración clínica perceptual. 
Sólo en un 15% de los NER que tras la cirugía presentaron disfonía subjetiva con la exploración 

clínica se objetivaron cambios de voz para emisión de tonos agudos. 

Además, cuando la disfonía afectaba sólo a tonos agudos sólo fue manifestada en 2 de NER y 

correspondían a casos con uso profesional de la voz. 

Podemos ver igualmente que en un 73% de los NER que no refirieron tener disfonía subjetiva, 

desconocían que tenían dificultad para emitir tonos agudos. 

 

b.1.-Tiempo Máxima Fonación postquirúrgico 4-8 semanas (TMF-1) 
 

TMF-1 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido normal 91 84,3 89,2 89,2 

anormal 11 10,2 10,8 100,0 

Total 102 94,4 100,0  
Perdidos Sistema 6 5,6   
Total 108 100,0   

Tabla 117.- Tiempo de Máxima Fonación a las 4-8 semanas (TMF-1) 
 
   
Tº medio de fonación /a/ 
Postop 4-8 sem 

N válido 102 

Media 14,31 

Desviación estándar 4,87 

Mediana 14,00 

Mínimo 2,0 

Máximo 35,0 

Tabla 118.-Parámetros descriptivos del Tiempo de Máxima Fonación a las 4-8 semanas  

El TMF a las 4 semanas de la intervención fue anormal (<10 seg.) en el 10,8% de los nervios 

monitorizados (NER), con un valor medio de 14,3 milisegundos (mseg.). 
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b.2.-Correlación TMF-1 con la NMIO-I 

TMF-1 

Gravedad BC Final  

p-valor Chi2 

Total no BC vs leve BC moderado BC grave-LOS 

N % N  N % N N % N N % N 

 Total 
101 100,0% 81 100,0% 11 100,0% 9 100,0% 

0.003 

normal 90 89,1% 75 92,6% 10 90,9% 5 55,6%  

anormal 
11 10,9% 6 7,4% 1 9,1% 4 44,4% 

 

Tabla 119.- Relación de la GRAVEDAD de los bloqueos de conducción al final de la cirugía 
mediante estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI) respecto al TMF a las 4-8 semanas 
La incidencia de tiempo máximo de fonación anormal es 6 veces mayor en bloqueos graves que en 

bloqueos leves. Por tanto, los bloqueos graves se correlacionan con tiempos de fonación máxima 

anormales de forma significativa. 

 

TMF-1 

Tipo BC FINAL 
p-

valor 
Chi2 

Total 
no 

bloqueo <50% 50-79% > 80% LOS 1 LOS 2 

N % N % N % N % N % N % N % 

 Total 101 100,0% 64 100,0% 17 100,0% 11 100,0% 3 100,0% 1 100,0% 5 100,0% 0.006 

normal 
90 89,1% 58 90,6% 17 100,0% 10 90,9% 2 66,7% 0 0,0% 3 60,0% 

 

anormal 
11 10,9% 6 9,4% 0 0,0% 1 9,1% 1 33,3% 1 100,0% 2 40,0% 

 

Tabla 120.- Relación entre el TIPO de bloqueo de conducción al final de la cirugía mediante 
estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI) respecto al TMF a las 4-8 semanas 
El TMF fue anormal en el 10,9% de los nervios monitorizados, en el 100% de los LOS tipo 1, en el 

40% de los LOS tipo 2,en el 33% de los BC3 y en un 9% aproximadamente de los nervios que no 

manifestaron ningún tipo de BC significativo. 

Se observa cómo para bloqueos mayores de 80% y LOS la incidencia de tiempos anormales en TMF 

es mucho más elevada que en los bloqueos <50% o no bloqueos.  

 

b.3.-Correlación de la disfonía a la exploración clínica PERCEPTUAL a las 4-8 semanas con la 

NMO-I 

 

Si correlacionamos los BC al finalizar la cirugía con la exploración clínica perceptual a las 4-8 

semanas, objetivamos que lo bloqueos graves se asocian con alta probabilidad a disfonía en algún 

rango de tono de voz. 
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Disfonía exploración 
perceptual 

4-8 sem 

Gravedad BC Final  

p-valor Chi2 

Total no BC vs leve BC moderado BC grave-LOS 
N % N % N % N % 

 Total 105 100,0% 85 100,0% 11 100,0% 9 100,0% 0.000 

no 62 59,0% 56 65,9% 4 36,4% 2 22,2%  

agudos 25 23,8% 22 25,9% 2 18,2% 1 11,1%  

conversacional 3 2,9% 1 1,2% 2 18,2% 0 0,0%  

si ambos tonos 15 14,3% 6 7,1% 3 27,3% 6 66,7%  

Tabla 121.- Relación de la GRAVEDAD de los bloqueos de conducción al final de la cirugía 
mediante estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI) respecto a la exploración 
PERCEPTUAL de la disfonía a las 4-8 semanas 
Sin embargo, en los bloqueos leves o no bloqueos la incidencia de disfonía a la exploración clínica es 

del 34% mientras que para BC moderados y graves esta cifra asciende al 64-78%. 

Tras BC graves-LOS a la exploración clínica de las 4 semanas  lo más frecuente es objetivar trastornos 

de voz con afectación de ambas tonalidades (66,7%). 

El trastorno de voz más frecuente fue la afectación exclusiva de tonos agudos y sin embargo, en el 

88% de casos no se detectaron cambios de BC en la NMIOL. 

 
 

BC grave 
>80%-LOS 

Disfonía PERCEPTUAL  a las 4-8 semanas 
Total NO SI 

N 
% de N 

columnas 
% del N 
de fila N 

% de N 
columnas 

% del N 
de fila N 

% de N 
columnas 

% del N 
de fila 

 Total 107 100,0% 100,0% 62 100,0% 57,9% 45 100,0% 42,1% 

NO 98 91,6% 100,0% 60 96,8% 61,2% 38 84,4% 38,8% 

SI 9 8,4% 100,0% 2 3,2% 22,2% 7 15,6% 77,8% 

Tabla 122.-Relación de los bloqueos de conducción GRAVES-LOS al final de la cirugía mediante 
estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI) respecto al déficit PERCEPTUAL a las 4-8 
semanas 
De los 45 NER que "sí" debutaron con disfonía clínica perceptual a las 4-8 semanas, los BC graves 
detectaron 7 (15.6%, sensibilidad) mientras que al revés, de los 9 casos con BC graves, 7 presentaron 
disfonías (77.8%, VP+). 

 

Gravedad 
BC FINAL 
moderado 

Disfonía exploración PERCEPTUAL 4-8 semanas 
Total NO SI 

N 
% de N 

columnas 
% del N 
de fila N 

% de N 
columnas 

% del 
N de 
fila N 

% de N 
columnas 

% del 
N de 
fila 

 Total 107 100,0% 100,0% 62 100,0% 57,9% 45 100,0% 42,1% 

NO 95 88,8% 100,0% 58 93,5% 61,1% 37 82,2% 38,9% 

SI 12 11,2% 100,0% 4 6,5% 33,3% 8 17,8% 66,7% 

Tabla 123.- Relación de los bloqueos de conducción MODERADOS al final de la cirugía 
mediante estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI) respecto al déficit PERCEPTUAL a 
las 4-8 semanas 
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Disfonía según  la exploración  
clínica PERCEPTUAL  

a las 4 semanas 

BC graves 
(>80%) 

BC moderados 
(50-80%) 

SENSIBILIDAD 15.6% 17.8% 
ESPECIFICIDAD 96.8% 93.5% 
VP+ 77.8% 66.7% 
VP- 61.2% 61.1% 
ÍNDICE DE YOUDEN 12.4% 11.3% 
Tabla 124.- Capacidad predictiva diagnóstica de los bloqueos de conducción MODERADOS y 
GRAVES-LOS al final de la cirugía mediante estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI) 
respecto al déficit PERCEPTUAL a las 4-8 semanas 
Considerando como gold estándar la disfonía y la prueba diagnóstico el BC grave, podemos ver que la 

sensibilidad del test es baja cuando valoramos los resultados clínicos sólo con la exploración clínica. 

Sin embargo, la especificidad y VPP es mucho mejor tanto con nivel de alarma a partir de bloqueos 

graves como moderados 

 
 
Teniendo en cuenta que el trastorno tonal más frecuente fue para agudos, analizamos como se 

correlacionan estos NER según su BC al final de la cirugía. 

Disfonía exclusiva 
agudos 
4-8 sem 

Gravedad BC Final  

p-valor Chi2 

Total no BC vs leve BC moderado BC grave-LOS 
N % del N  N % del N  N % del N  N % del N  

 Total 39 100,0% 25 100,0% 7 100,0% 7 100,0% 0.009 

NO 18 46,2% 7 28,0% 5 71,4% 6 85,7%  

SI 21 53,8% 18 72,0% 2 28,6% 1 14,3%  

Tabla 125.- Relación de la GRAVEDAD de los bloqueos de conducción al final de la cirugía 
mediante estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI) respecto a la disfonía 
PERCEPTUAL  exclusiva para AGUDOS  a las 4-8 semanas 
La incidencia de disfonía para agudos es sólo del 14% entre los bloqueos graves y del 29% en los 

moderados mientras que entre los no bloqueos o leves, esta cifra asciende al 72%. 

Por tanto, los BC graves no se asocian de forma significativa con disfonía para agudos a las 4 semanas 

de la cirugía. 

 

b.4.-Duración de la disfonía a la exploración clínica 

 

Se analiza la distribución de la duración de los déficits de voz según la exploración clínica, 

observando que los cambios de voz postquirúrgicos se suelen resolver la mayoría (62,5%)  en los 

primeros 6 meses (25/40) y la mayoría de los NER intervenidos (90%) (96/106)  se encuentran 

asintomáticos en este periodo. 
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Duración 
disfonía 

 

Disfonía exploración PERCEPTUAL 4-8 sem 
p-valor 

Chi2 

Total no agudos conversacional si ambos tonos 
N % N % N % N % N % 

 

Total 106 100,0% 63 100,0% 25 100,0% 3 100,0% 15 100,0% 0.000 

ok 66 62,3% 63 100,0% 2 8,0% 1 33,3% 0 0,0%  

2-4 meses 19 17,9% 0 0,0% 13 52,0% 2 66,7% 4 26,7%  

4-6 meses 6 5,7% 0 0,0% 6 24,0% 0 0,0% 0 0,0%  

6-12 meses 3 2,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 20,0%  

>12 meses 7 6,6% 0 0,0% 2 8,0% 0 0,0% 5 33,3%  

no control 5 4,7% 0 0,0% 2 8,0% 0 0,0% 3 20,0%  

Tabla 126.- Duración de la disfonía según la exploración clínica PERCEPTUAL 
Los problemas aislados en tono conversacional se resuelven todos antes de los 6 meses, y  los agudos 

también en su mayoría; sin embargo, cuando se objetivó alteración de ambos tonos, la mitad en 33% 

de ellos persistieron con clínica más de 6 meses. 

 

Considerando como disfonía permanente aquella que persistía a los 12 meses y correlacionando estos 

NER con su comportamiento según la NMIOL observamos: 

Disfonía permanente exploración 
clínica PERCEPTUAL 

Gravedad BC Final  

p-valor 
Chi2 

Total 
no BC vs 

leve 
BC 

moderado 
BC  

grave-LOS 
N % N % N % N % 

 

Total 105 100,0% 85 100,0% 11 100,0% 9 100,0% 0.000 

no 88 83,8% 74 87,1% 9 81,8% 5 55,6%  

agudos 4 3,8% 3 3,5% 0 0,0% 1 11,1%  

conversacional 1 1,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 11,1%  

ambos tonos 2 1,9% 0 0,0% 0 0,0% 2 22,2%  

no control 10 9,5% 8 9,4% 2 18,2% 0 0,0%  

Tabla 127.- Relación de la GRAVEDAD de los bloqueos de conducción al final de la cirugía 
mediante estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI) respecto a la disfonía 
PERMANENTE según la exploración clínica. 
Esta disfonía permanente a la exploración clínica  es nula en el 100% de aquellos que presentaron BC 

moderados al final de la cirugía porque los casos nulos (no control) fueron casos de evolución clínica 

favorable que se negaron a los controles evolutivos. 

Se observa, que casi la mitad de los bloqueos graves-LOS tienen disfonía permanente en algún rango 

de tonalidad de voz (44%) , mientras que para los moderados o leves este porcentaje desciende al 

3,5%, siendo en éstos el déficit para tonos agudos. 
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Disfonía 
permanente 

Tipo BC FINAL 

p-
valor 
Chi2 

Total 
no 

bloqueo <50% 50-79% > 80% LOS 1 LOS 2 
N % N % N % N % N % N % N % 

 Total 94 100,0% 59 100,0% 18 100,0% 8 100,0% 3 100,0% 1 100,0% 5 100,0% 0.000 

NO 
87 92,6% 57 96,6% 17 94,4% 8 100,0% 2 66,7% 0 0,0% 3 60,0% 

 

SI 
7 7,4% 2 3,4% 1 5,6% 0 0,0% 1 33,3% 1 100,0% 2 40,0% 

 

Tabla 128.-Relación del TIPO de bloqueo de conducción al final de la cirugía mediante 
estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI) respecto a la disfonía PERMANENTE según 
la exploración clínica 
Analizando estos resultados clínicos en relación al tipo de BC durante la cirugía, se observa que de 

forma significativa, los LOS 1 son los que se asocian con disfonía permanente > 12 meses con mayor 

probabilidad. Para el resto de bloqueos graves la incidencia de disfonía permanente oscila entre 30-

40%. 

 

Disfonía permanente 
PERCEPTUAL  a los 12 meses 

Bloqueos graves 
(>80%) 

Bloqueos moderados 
(50-80%) 

SENSIBILIDAD 57.1% 0% 
ESPECIFICIDAD 94.3% 90.8% 
VP+ 44.4% 0% 
VP- 96.5% 91.9% 
ÍNDICE DE YOUDEN 51.4% -9.2% 
Tabla 129.- Capacidad predictiva diagnóstica de los bloqueos de conducción MODERADOS y 
GRAVES-LOS al final de la cirugía mediante estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI) 
respecto al déficit PERCEPTUAL PERMANENTE 
Valorando la capacidad predictiva de la NMIOL para detectar casos con disfonía permanente, 

objetivamos que la especificidad y VPN es alto independientemente del nivel de corte elegido como 

positivo. Sin embargo, la sensibilidad y VPP del test es muy distinta, siendo nula con nivel de corte en 

BC moderados y especialmente la sensibilidad aumenta por encima del 50% cuando en nivel de corte 

son los BC graves. 

Por tanto, con BC graves durante la NMIOL conseguimos diagnosticar con más seguridad casos 

positivos pero prevenimos casi 50% menos. 
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VI.3.3.- Resultados de la exploración con NFL 

 
VI.3.3.a.-Resultados de la NFL a las 4-8 semanas (Lp1) 
 
La distribución de los hallazgos de la NFL a las 4-8 semanas fueron los siguientes: 
  

 
Frecuenci

a Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido normal 91 84,3 85,8 85,8 

Alteración  movilidad 7 6,5 6,6 92,5 

Hiperfuncional 7 6,5 6,6 99,1 

Lesión CV 1 ,9 ,9 100,0 

Total 106 98,1 100,0  
Perdidos Sistema 2 1,9   
Total 108 100,0   

Tabla 130.- Nasofibrolaringoscopia postoperatoria a las 4-8 semanas (Lp1) 
Según la NFL a las 4-8 semanas un 6,6 % de los NER generaban algún trastorno de movilidad en 

cuerdas vocales. 

 

Teniendo en cuenta que en el estudio prequirúrgico algunos casos ya mostraban anomalías en la NFL,

las lesiones de novo fueron las siguientes: 

Alteraciones movilidad 
 CV 4-8sem 

Alteración movilidad CV en  
NFL preoperatoria- Lp0 

p-valor Chi2 

Total NO SI 
N % del N  N % del N  N % del N  

 Total 88 100,0% 87 100,0% 1 100,0% 0.000 

NO 83 94,3% 83 95,4% 0 0,0%  

SI 5 5,7% 4 4,6% 1 100,0%  

Tabla 131.- Correlación entre las alteraciones de la movilidad cordal según la 
Nasofibrolaringoscopia (NFL) preoperatoria (Lp0) y postoperatoria a las 4-8 semanas (Lp1) 
Todas las Lp0 sí (laringoscopia preoperatoria) tienen alteraciones de movilidad CV a las 4-8 semanas 

y sólo un 5% de las que Lp0 no las tienen.  

 

La correlación clínica con la NFL a las 4-8 semanas es la siguiente: 

Alteraciones movilidad 
 CV 4-8sem 

Disfonía subjetiva Postop a las 4-8 sem 

p-valor Chi2 

Total NO SI 
N % del N  N % del N   N % del N  

 Total 104 100,0% 91 100,0% 13 100,0% 0.000 

NO 97 93,3% 91 100,0% 6 46,2%  

SI 7 6,7% 0 0,0% 7 53,8%  

Tabla 132.- Correlación entre las alteraciones de la movilidad cordal según la 
Nasofibrolaringoscopia postoperatoria a las 4-8 semanas (Lp1) y la disfonía subjetiva a las 4-8 
semanas ( % del N de columna) 
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Disfonía subjetiva 
 Postop 4-8 sem 

Alteraciones movilidad CV a las 4-8sem 

p-valor Chi2 

Total NO SI 
N % del N N % del N  N % del N  

 Total 104 100,0% 97 100,0% 7 100,0% 0.000 

NO 91 87,5% 91 93,8% 0 0,0%  

SI 13 12,5% 6 6,2% 7 100,0%  

Tabla 133.- Correlación entre las alteraciones de la movilidad cordal según la 
Nasofibrolaringoscopia postoperatoria a las 4-8 semanas (Lp1) y la disfonía subjetiva a las 4-8 
semanas ( % del N de fila) 
 

Si analizamos la capacidad diagnóstica de la NFL en pacientes que presentaron disfonía subjetiva a las 

4-8 semanas, objetivamos que la NFL pone de manifiesto alteraciones de CV -predice o detecta- en el 

53.8% de los casos que refirieron disfonía (sensibilidad), siempre que el paciente está asintomático la 

prueba es normal (especificidad 100%) y a todos los pacientes a los que se les objetivó alteraciones de 

la movilidad de CV manifestaron  disfonía subjetiva a la 4-8 semanas (VP+ 100%). Sin embargo, es 

incapaz de dar una explicación en el 46,2% de las disfonías subjetivas tras la cirugía (falsos 

negativos). 

 

Disfonía Postop 
4-8 sem (gold estándar) 

Alteraciones de la movilidad 
por NFL (Lp1) 

SENSIBILIDAD 53.8% 
ESPECIFICIDAD 100% 
VP+ 100% 
VP- 93.8% 
ÍNDICE DE YOUDEN 53.8% 
Tabla 134.- Capacidad predictiva diagnóstica de la Nasofibrolaringoscopia postoperatoria a las 
4-8 semanas (Lp1) de la disfonía subjetiva a las 4-8 semanas. 
La capacidad diagnóstica de la NFL a las 4-8 semanas en nuestros pacientes con disfonía subjetiva tras 

la  cirugía,  objetivamos en  nuestra muestra que la NFL tiene una elevada especificidad (100%), VPP 

(100%) y VPN (93,8%), sin embargo, su sensibilidad para el diagnóstico de estos casos es moderada 

(53,8%). 

 

a.1.-Correlación de Lp1 con la NMIO-I 

 

Para validar los resultados de la NMIOL teniendo en cuenta la capacidad diagnóstica de la NFL tras 

CT en el diagnóstico de las disfonías postquirúrgicas, correlacionamos los resultados intraoperatorios 

de la NMIOL con los de esta técnica funcional laríngea. 
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Alteraciones 
movilidad CV  

4-8sem 

Tipo BC  FINAL 

p-
valor 
Chi2 

Total 
no 

bloqueo <50% 50-79% > 80% LOS 1 LOS 2 
N % N % N % N % N % N % N % 

 Total 103 100,0% 66 100,0% 17 100,0% 11 100,0% 3 100,0% 1 100,0% 5 100,0% 0.000 

NO 96 93,2% 66 100,0% 17 100,0% 10 90,9% 2 66,7% 0 0,0% 1 20,0%  

SI 7 6,8% 0 0,0% 0 0,0% 1 9,1% 1 33,3% 1 100,0% 4 80,0%  

Tabla 135.- Relación entre tipo de bloqueo de conducción al final de la cirugía mediante 
estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI) y las alteraciones de la movilidad cordal 
según la Nasofibrolaringoscopia postoperatoria a las 4-8 semanas (Lp1) 
Los bloqueos LOS 1 y LOS 2 son los que más se asocian a alteraciones de la movilidad a las 4-8 

semanas. El 60% de los LOS tipo 2 presentó una paresia (o parálisis incompleta) y un 20% una 

parálisis completa. Sin embargo, en el 100% de los LOS tipo 1 la parálisis fue completa. 

De los 6 LOS, 5 (83,3%) mostraron anomalías en la movilidad de las cuerdas vocales según la NFL y 

sólo 1 NER (16,7%) fue un falso positivo según la NFL porque la exploración fue normal.  

Si analizamos los BC3 (>80%), el 33,3% mostró una verdadera alteración en la movilidad cordal pero 

severa (parálisis). Los BC2 sólo el 9,1% mostró alguna anomalía cordal en grado de paresia y el 100% 

de los BC1(<50%) fue completamente normal la exploración NFL. 

 

Alteraciones de la movilidad 
CV en NFL a las 4-8 sem 

(Lp1) 

BC graves 
( >80%) 

BC moderados 
(50-80%) 

SENSIBILIDAD 85.7% 14.3% 
ESPECIFICIDAD 96.9% 89.6% 
VP+ 66.7% 9.1% 
VP- 98.9% 93.5% 
ÍNDICE DE YOUDEN 82.6% 3.9% 
Tabla 136.- Capacidad predictiva diagnóstica de los bloqueos de conducción moderados y 
graves-LOS al final de la cirugía mediante estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI) de 
alteraciones en la movilidad cordal según la Nasofibrolaringoscopia postoperatoria a las 4-8 
semanas (Lp1) 
Según estos resultados, apoyándonos en una prueba funcional diagnóstica como es la NFL, la validez 

de la NMOL mejora en todos sus índices comparado con la evaluación clínica. 

Según la NFL la sensibilidad de detección de la NMIOL mediante el análisis de BC graves es superior 

al 85%. 

Sin embargo, su sensibilidad y VPP baja drásticamente, manteniendo la especificidad y VPN cuando 

el umbral de detección lo marcamos a bloqueos moderados. 

 

 

 

 

 



Resultados
 

213 
 

 

a.2.-Correlación de la Lp1 con la disfonía a la exploración clínica PERCEPTUAL  a las 4-8 semanas. 

 

Si analizamos la capacidad de la NFL para evaluar los diferentes cambios de tonalidad de voz, 

observamos de forma significativa que la NFL es buena técnica para explicar la disfonía cuando afecta 

a todos los tonos de voz, pero no cuando se afectan exclusivamente los tonos agudos. 

 

Disfonía exploración 
4-8 sem 

Alteraciones movilidad CV 4-8sem 
p-valor 

Chi2 

Total NO SI 
N % del N  N % del N  N % del N  

 

Total 104 100,0% 97 100,0% 7 100,0% 0.000 

no 62 59,6% 62 63,9% 0 0,0%  

agudos 24 23,1% 24 24,7% 0 0,0%  

conversacional 3 2,9% 2 2,1% 1 14,3%  

si ambos tonos 15 14,4% 9 9,3% 6 85,7%  

Tabla 137.- Relación entre la exploración PERCEPTUAL  de la disfonía a las 4-8 semanas y 
alteraciones en la movilidad cordal según la Nasofibrolaringoscopia postoperatoria a las 4-8 
semanas (Lp1) 
El 100% de los pacientes que mostraron alteraciones de movilidad cordal con la NFL presentaban 

disfonía a la exploración clínica para tono de voz conversacional o en ambos tonos. Nunca se 

detectaron alteraciones con la NFL que explicaran la disfonía exclusiva en tonos agudos. 

 

Alteraciones 
movilidad CV 

4-8sem 

Disfonía agudos 4-8 sem 
Total NO SI 

N % del N  N % del N  N % del N  

 Total 38 100,0% 18 100,0% 20 100,0% 

NO 31 81,6% 11 61,1% 20 100,0% 

SI 7 18,4% 7 38,9% 0 0,0% 

Tabla 138.- Relación entre las alteraciones en la movilidad cordal según la 
Nasofibrolaringoscopia postoperatoria a las 4-8 semanas (Lp1) y el déficit tonal para AGUDOS 
a las 4-8 semanas 
Sí, falsos negativos para agudos es 1-sensibilidad=1-0=1, es decir, hay un 100% de falsos negativos 

para agudos, es decir, que las alteraciones Lp1 no detectan ni un caso con déficit para tonos agudos. 

 

Disfonía en la exploración 
PERCEPTUAL 4-8 sem Lp1 (sí, no) Agudos Conversacional Ambos tonos 

SENSIBILIDAD 16.7% 0% 33.3% 40% 
ESPECIFICIDAD 100% 91.3% 94.1% 98.9% 
VP+ 100% 0% 14.3% 85.7% 
VP- 63.9% 75.3% 97.9% 90.7% 
ÍNDICE DE YOUDEN 16.7% -91.3% 27.4% 38.9% 
Tabla 139.- Capacidad predictiva diagnóstica de la Nasofibrolaringoscopia postoperatoria a las 
4-8 semanas (Lp1) de la disfonía según la exploración clínica PERCEPTUAL a las 4-8 semanas 
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Por tanto, los falsos negativos de la NFL a las 4-8sem se producen sobre todo en pacientes con 

disfonía solo para tonos agudos, siendo el déficit para el que la NFL muestra una sensibilidad y VP+ 

nulo. 

 

a.3.-Duración de las alteraciones en la NFL tras la cirugía 

En el análisis de la duración de las alteraciones de la movilidad de las cuerdas vocales según NFL y 

por tanto, de los déficits postquirúrgicos, observamos que la mayoría de las alteraciones de la NFL se 

resuelven antes de los 12 meses tras la cirugía. 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 2-4 meses 2 1,9 28,6 28,6 

4-6 meses 1 ,9 14,3 42,9 

6-12 meses 2 1,9 28,6 71,4 

> 12 meses 2 1,9 28,6 100,0 

Total 7 6,5 100,0  
Perdidos Sistema 101 93,5   
Total 108 100,0   

Tabla 140.- Duración de las alteraciones de la movilidad cordal según nasofibrolaringoscopia 
La tasa resultante de alteraciones de movilidad permanente (a los 12 meses) por NFL ha sido de un 

1,9%, no siendo en ningún caso a los 12 meses una parálisis completa. 

Un 42% de las alteraciones de movilidad cordal postquirúrgicas se resolvieron en los 6 meses 
 

En el análisis de correlación de estas lesiones permanentes según la NFL (>12 meses) y según el tipo 

de BC cuantificado en la NMIOL podemos observar que: 

 

Duración déficits 
movilidad CV 

según NFL 

Tipo BC FINAL 

p-valor  

Chi2 

Total 50-79% > 80% LOS 1 LOS 2 
N % N % N % N % N % 

 Total 7 100,0% 1 100,0% 1 100,0% 1 100,0% 4 100,0% 0.382 

2-4 meses 2 28,6% 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 25,0%  

4-6 meses 1 14,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 25,0%  

6-12 meses 2 28,6% 0 0,0% 1 100,0% 1 100,0% 0 0,0%  

> 12 meses 2 28,6% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 50,0%  

Tabla 141.- Relación entre el TIPO de bloqueo de conducción al final de la cirugía mediante 
estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI) respecto a la duración de las alteraciones de 
la movilidad cordal según nasofibrolaringoscopia 
Como solo hay 7 casos con déficits de movilidad, no hay potencia estadística para detectar diferencias 

significativas (p-valor Chi2 0.382). Pero descriptivamente se aprecia que sólo hay lesiones 

permanentes tras LOS tipo2. 
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Duración 
déficits movilidad CV 

según NFL 

Gravedad BC Final  
p-valor 
 Chi2 

Total BC moderado BC grave-LOS 
N % del N  N % del N  N % del N  

 Total 7 100,0% 1 100,0% 6 100,0% 0.405 

2-4 meses 2 28,6% 1 100,0% 1 16,7%  

4-6 meses 1 14,3% 0 0,0% 1 16,7%  

6-12 meses 2 28,6% 0 0,0% 2 33,3%  

> 12 meses 2 28,6% 0 0,0% 2 33,3%  

Tabla 142.- Relación de la GRAVEDAD de los bloqueos de conducción al final de la cirugía 
mediante estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI) respecto a la duración de las 
alteraciones de la movilidad cordal según nasofibrolaringoscopia 
Igualmente, como solo hay 7 casos con déficits de movilidad, no hay potencia estadística para detectar 

diferencias significativas (p-valor Chi2 0.405). Pero descriptivamente se aprecia que no hay lesiones 

permanentes según la NFL en casos con BC moderados. 

 

Valorando estos hallazgos con la patología tiroidea que motivó la cirugía observamos que hay una 

tendencia a que las lesiones permanentes, según NFL, se presenten tras cirugía por patología tumoral.  

Duración déficits 
movilidad CV 

Según NFL 

Patología tiroidea con indicación quirúrgica (benigna-maligna) 

p-valor 
Chi2 

Total 
Bocio 

Multinodular 
Bocio 

Uninodular Tumoral 
Bocio 

endotorácico 
N % N % N % N % N % 

 Total 7 100,0% 1 100,0% 1 100,0% 4 100,0% 1 100,0% 0.122 

2-4 meses 2 28,6% 1 100,0% 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0%  

4-6 meses 1 14,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0%  

6-12 meses 2 28,6% 0 0,0% 0 0,0% 2 50,0% 0 0,0%  

> 12 meses 2 28,6% 0 0,0% 0 0,0% 2 50,0% 0 0,0%  

Tabla 143.- Relación de la duración de las alteraciones de la movilidad cordal según 

nasofibrolaringoscopia y la patología tiroidea con indicación quirúrgica (benigna-maligna). 

Como solo hay 7 casos con déficits de movilidad, no hay potencia estadística para detectar diferencias 

significativas (p-valor Chi2 0.122). Pero descriptivamente se aprecia que las lesiones permanentes sólo 

se dan en casos tumorales. 
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Patología tiroidea Preop Parálisis permanente con NFL 
Total 

no si 

 

Bocio Multinodular 
N 60 0 60 

% N  100,0% 0,0% 100,0% 

Bocio Uninodular 
N 14 0 14 

% N 100,0% 0,0% 100,0% 

Car tiroides diag Preop 
N 5 1 6 

% N 83,3% 16,7% 100,0% 

Car tiroides diag Postop 

(reintervención) 

N 6 0 6 

% N 100,0% 0,0% 100,0% 

Recurrencia tumoral 
N 2 1 3 

% N 66,7% 33,3% 100,0% 

bocio hiperfuncionante 
N 8 0 8 

% N 100,0% 0,0% 100,0% 

bocio endotorácico 
N 10 0 10 

% N 100,0% 0,0% 100,0% 

otras 
N 1 0 1 

% N 100,0% 0,0% 100,0% 

Total 
N 106 2 108 

% N 98,1% 1,9% 100,0% 

Tabla 144.-Relación de las parálisis permanentes con NFL y  la patología tiroidea con indicación 

quirúrgica. 

Por tanto la tasa de parálisis permanente  (y en grado parcial o incompleta) de nuestra serie, se 

presentó en patología maligna y recurrencia tumoral, siendo  la tasa en patología benigna  y 

reintervenciones de 0%. 
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VI.3.4.-Resultados Electromiografía laríngea (EMGL) 

 

VI.3.4.a.-Resultados de la EMGL a las 4-8 semanas (EMG1) 
 
A las 4-8 semanas se exploraron mediante estudio EMG el 89,8 % de los NER, en el 10,2% restante 

no se realizó por negativa del paciente o intolerancia a la prueba con nula colaboración (todos ellos 

asintomáticos en el postoperatorio). La fibrosis cicatricial a la 4-8 semanas durante la EMGL, supone 

una limitación para determinar las referencias anatómicas y un aumento de la intolerancia a la prueba. 

Aún así, ningún paciente tuvo complicaciones respiratorias, no precisó anestésicos tópicos ni 

analgésicos y sólo se produjo algún pequeño hematoma cutáneo en zona de punción. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 145.- Nervios lesionados según EMG postoperatoria a las 4-8 semanas 
De forma global, la EMG mostró anomalías en el 26,8% de los casos estudiados. 

De ellos, el 13,4% mostró algún tipo de anomalías EMG a nivel de músculo tiroaritenoideo 

homolateral en el lado de la cirugía. Pero un 19,6% mostró también alteraciones EMG a nivel del 

músculo cricoaritenoideo ipsilateral. 

Todas las lesiones EMG fueron neuroapraxias dada la ausencia de denervación de fase aguda.  

 

Al correlacionar la disfonía subjetiva con las alteraciones en la EMG a las 4-8 semanas observamos 

que:   

 

Disfonía subjetiva Postop  
a las 4 semanas 

Normalidad de EMG Postop 4-8 sem 
p-valor 
 Chi2 

Total NO SI 
N % del N  N % del N  N % del N  

 Total 97 100,0% 26 100,0% 71 100,0% 0.000 

NO 86 88,7% 18 69,2% 68 95,8%  

SI 11 11,3% 8 30,8% 3 4,2%  

Tabla 146.- Correlación de la EMG postoperatoria del lado en riesgo y la disfonía subjetiva 
postoperatoria a las 4-8 semanas ( % del N de columna) 
 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido normal 71 65,7 73,2 73,2 

NLS 13 12,0 13,4 86,6 

NLR 7 6,5 7,2 93,8 

NLS+NLR 6 5,6 6,2 100,0 

Total 97 89,8 100,0  
Perdidos Sistema 11 10,2   
Total 108 100,0   
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Normalidad  
 EMG Postop 

Disfonía subjetiva Postop a las 4 semanas 
Total NO SI 

N % columna % fila N % columna % fila N % columna % fila 

4-8 sem Total 97 100,0% 100,0% 86 100,0% 88,7% 11 100,0% 11,3% 

NO 26 26,8% 100,0% 18 20,9% 69,2% 8 72,7% 30,8% 

SI 71 73,2% 100,0% 68 79,1% 95,8% 3 27,3% 4,2% 

Tabla 147.- Correlación de la EMG postoperatoria del lado en riesgo y la disfonía subjetiva 
postoperatoria a las 4-8 semanas ( % del N de fila) 
Un 31% (VP+) de los casos con EMG anormal referían disfonía subjetiva  a las 4-8 semanas. 

Pero la EMGL no pudo explicar la disfonía subjetiva en el 27,3% (FN) de los NER tras la cirugía. 

 

Disfonía subjetiva a las 
4-8 sem (gold standard) 

Alteraciones de la 
movilidad por NFL 

EMG 
anormal  Comparación de sensibilidades 

SENSIBILIDAD 53.8% (VP) 72,7 p-valor de chi2 0.188  
(son iguales las sensibilidades) 

ESPECIFICIDAD 100% (VN) 79.1%  
VP+ 100% (anormal en 

enfermo) 
30,8  

VP- 93.8% (normal en 
sano) 

95,8  

ÍNDICE DE YOUDEN 53.8% 6.4%  
Tabla 148.- Capacidad predictiva diagnóstica de la nasofibrolaringoscopia y electromiografía 
laríngea de la disfonía subjetiva a las 4-8 semanas de la cirugía. 
Por tanto, la EMGL es una buena técnica para demostrar la causa de la disfonía postoperatoria, con 

una sensibilidad superior a la NFL a las 4-8 semanas. Sin embargo, aunque la sensibilidad de la EMGL 

se muestra superior a la NFL para el diagnóstico de la disfonía subjetiva del paciente, las diferencias 

entre técnicas no son significativas. 
 

a.1.-Correlación de EMG1 con el lado en riesgo durante la cirugía  
 

 

Normalidad de EMG postop 4-8 sem 

p-valor 
Chi2 

Total NO SI 

Recuento 
% del N de 
columna Recuento 

% del N de 
columna Recuento 

% del N de 
columna 

Lado Total 97 100,0% 26 100,0% 71 100,0% 0.076 

izqdo 49 50,5% 17 65,4% 32 45,1%  

derecho 48 49,5% 9 34,6% 39 54,9%  

Tabla 149.- Correlación de la EMG postoperatoria a las 4-8 semanas y el lado en riesgo durante 
la cirugía 
Según los resultados de la EMGL, analizamos a posibilidad de un predominio de lado de mayor 

riesgo, objetivando que el grupo de nervios estudiados mediante EMG fue similar en cada lado y el 

porcentaje de alteraciones muestra que no existen diferencias significativas en el lado de la lesión 

según alteraciones EMG (p-valor>0.05). 
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a.2.-Correlación de EMG1 con la NMIO-I 

Normalidad de 
EMG Postop 

4-8 sem 

Tipo BC FINAL 

p-
valor 
Chi2 

Total 
no 

bloqueo <50% 50-79% > 80% LOS 1 LOS 2 
N % N % N % N % N % N % N % 

 Total 
96 100,0% 62 100,0% 16 100,0% 11 100,0% 2 100,0% 1 100,0% 4 100,0% 

0.000 

NO 26 27,1% 11 17,7% 2 12,5% 7 63,6% 2 100,0% 1 100,0% 3 75,0%  

SI 70 72,9% 51 82,3% 14 87,5% 4 36,4% 0 0,0% 0 0,0% 1 25,0%  

Tabla 150.- Relación entre TIPO de bloqueo de conducción al final de la cirugía mediante 
estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI) y la EMG postoperatoria a las 4-8 semanas 
(EMG1) 
Si comparamos los hallazgos EMG a las 4-8 semanas  con los resultados intraoperatorios de la 

NMIOL comprobamos que, de forma significativa el 80% de los no bloqueos o leves tienen 

normalidad  EMG, mientras que más del 60% de los bloqueos moderados, el 100% de los graves y 

entre el 75-100% de los LOS tienen alteraciones EMG. 

Por tipo de lesión podemos intuir cierta tendencia aunque sin resultados concluyentes dada la escasa 

muestra en cada grupo de lesiones graves, objetivando que el 100% de los LOS tipo 1, el 100% de los 

BC3 y el 75% de los LOS tipo 2 mostró anomalías en el estudio EMG, bien a nivel de territorio de 

NLR o además de NLS.  

Tan sólo el 25% de los LOS tipo 2 resultó un falso positivo según la EMG pero este hallazgo era algo 

previsible teniendo en cuenta la baja amplitud de los potenciales motores desde el inicio de la cirugía. 

 
 

Si correlacionamos la gravedad de los BC intraoperatorios con las anomalías EMGL observamos de 

forma significativa que: 

 

Gravedad BC Final  

p-
valor 
Chi2 

Total no BC vs leve BC moderado BC grave-LOS 

Recuento 

% del N 
de 

columna Recuento 

% del N 
de 

columna Recuento 

% del N 
de 

columna Recuento 

% del N 
de 

columna 

Normalidad 
de EMG 
Postop 
 4-8 sem 

Total 96 100,0% 78 100,0% 11 100,0% 7 100,0% 0.000 

no 26 27,1% 13 16,7% 7 63,6% 6 85,7%  

si 70 72,9% 65 83,3% 4 36,4% 1 14,3%  

Tabla 151.- Relación entre la GRAVEDAD de los bloqueos de conducción al final de la cirugía 
mediante estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI) y la EMG postoperatoria a las 4-8 
semanas (EMG1) 
A mayor gravedad del bloqueo, mayor incidencia de anomalías EMG a las 4-8 semanas (p-valor 

0.000<0.05). 

Un aspecto interesante es que un 16,7% de nervios que no mostraron ningún BC significativo o BC 1 

mostraron, sin embargo, alteraciones en la EMG y, por tanto, se deberían interpretar como ·falsos 

negativos de la NMIOL. 
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Normalidad de EMG Postop 4-8 sem 

p-valor M-W Total NO SI 
BC final numérico N válido 95 25 70 0.000 

Media 27,47 49,00 19,79  

Desviación estándar 27,81 36,48 19,04  

Mediana 17,00 42,00 13,00  

Tabla 152.- Valores descriptivos de los bloqueos de conducción al final de la cirugía mediante 
estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI) según los resultados de la EMG 
postoperatoria a las 4-8 semanas (EMG1) 
Y de hecho, la mediana del BC final es el triple si la EMGL a las 4-8 semanas fue anormal a si no lo 

fue (p-valor M-W 0.000<0.05). Así como que la media de BC a partir del cual se objetivan 

alteraciones neurógenas en la EMGL es del 49%. 

 

Si analizamos los resultados de la NMIOL según el grado de BC valorando los resultados clínicos 

mediante ambas pruebas funcionales NFL y EMGL observamos lo siguiente: 

 

Gravedad BC Final  

p-valor 
Chi2 

no BC vs leve BC moderado BC grave-LOS 

Recuento 
% del N de 
columna Recuento 

% del N de 
columna Recuento 

% del N de 
columna 

Normalidad de EMG 
Postop 4-8 sem 

no 13 16,7% 7 63,6% 6 85,7% 0.000 

si 65 83,3% 4 36,4% 1 14,3%  

Alteraciones 
movilidad CV 4-8sem 

no 83 100,0% 10 90,9% 3 33,3% 0.000 

si 0 0,0% 1 9,1% 6 66,7%  

Tabla 153.-Análisis multivariante entre la GRAVEDAD de los bloqueos de conducción al final 
de la cirugía mediante estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI), con la 
electromiografía laríngea (EMG1) y nasofibrolaringoscopia postoperatorias (Lp1) a las 4-8 
semanas. 
Para ambas pruebas funcionales laríngeas, a mayor gravedad del bloqueo, mayor incidencia de 

alteración (p-valores de Chi2 0.000, comparación de los % de las 3 columnas de tipo de bloqueo).  

Para la EMGL, la incidencia de anormalidad es más elevada en los bloqueos leves y los moderados 

que para la NFL (16.7%>0.0% y 63.6%>9.1%, p-valores de Chi2 0.000 y 0.008 respectivamente), sin 

embargo, para los bloqueos graves, la prueba de Chi2 con p-valor 0.383 indica que no hay diferencias 

en la incidencia de alteraciones entre EMG y NFL (85.7% y 66.7% han de considerarse iguales). 

 

BC graves-LOS  
(8 casos)  

(gold standard) 

Alteraciones de la 
movilidad por NFL 

lesiones postquirúrgicas 
demostrables con EMG 

Comparación de 
sensibilidades 

SENSIBILIDAD 66.7% 85.7% P-valor Chi2 0.383 (son 

iguales las sensibilidades) 

ESPECIFICIDAD 98.9% 77.5%  

VP+ 85.7% 23.1%  

VP- 96.9% 98.6%  

ÍNDICE DE YOUDEN 65.6% 63.2%  

Tabla 154.- Capacidad predictiva diagnóstica de los bloqueos de conducción graves-LOS al final 
de la cirugía mediante estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI) de alteraciones 
funcionales objetivadas mediante la nasofibrolaringoscopia (Lp1) o electromiografía laríngea 
(EMG1) postoperatorias a las 4-8 semanas de la cirugía. 
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BC 
MODERADOS  
(11 casos)  

(gold standard) 

Alteraciones de la 
movilidad por NFL 

lesiones postquirúrgicas 
demostrables con EMG Comparación de 

sensibilidades 

SENSIBILIDAD 9.1% 63.6% P-valor Chi2 0.008 (son 

distintas las sensibilidades) 

ESPECIFICIDAD 93.5% 77.6%  

VP+ 14.3% 26.9%  

VP- 89.6% 94.3%  

ÍNDICE DE 

YOUDEN 

2.6% 41.2%  

Tabla 155.-Capacidad predictiva diagnóstica de los bloqueos de conducción moderados al final 
de la cirugía mediante estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI) de alteraciones 
funcionales objetivadas mediante la nasofibrolaringoscopia (Lp1) o electromiografía laríngea 
(EMG1) postoperatorias a las 4-8 semanas de la cirugía. 
Por tanto, ambas técnicas tienen una sensibilidad diagnóstica similar para detectar déficits funcionales 

tras un BC grave según la NMIOL, pero es significativamente superior la EMGL en caso de 

producirse BC más moderados. 
 

 
BC grave >80%-LOS 

 (N=7 casos) 
 

Normalidad de EMG Postop 4-8 sem 

Total Normalidad Alteración 

N % de N  N % de N  N % de N  

Alteraciones movilidad CV 
 4-8sem 

Total 7 100,0% 1 14,3% 6 85,7% 

Normalidad 3 42,9% 1 14,3% 2 28,6% 

Alteración 4 57,1% 0 0,0% 4 57,1% 

Tabla 156.- Correlación entre alteraciones funcionales objetivadas mediante la 
nasofibrolaringoscopia (Lp1) o electromiografía laríngea (EMG1) postoperatorias a las 4-8 
semanas de la cirugía en los bloqueos de conducción graves-LOS al final de la cirugía mediante 
estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI). 
 

Las pruebas NFL y EMG coinciden en detectar 4 de Los 7 bloqueos graves (un 57.1% del total de 

bloqueos graves). Los porcentajes de discrepancia entre pruebas (0.0% y 28.6%) son estadísticamente 

iguales (prueba de McNemar p-valor 0.500). 

 

BC FINAL moderado   
(N=11 casos) 

Normalidad de EMG Postop 4-8 sem 

Total Normalidad Alteración 

N % de N  N % de N  N % de N  

Alteraciones movilidad CV  
4-8sem 

Total 11 100,0% 4 36,4% 7 63,6% 

Normalidad 10 90,9% 4 36,4% 6 54,5% 

Alteración 1 9,1% 0 0,0% 1 9,1% 

Tabla 157.- Correlación entre alteraciones funcionales objetivadas mediante la 
nasofibrolaringoscopia (Lp1) o electromiografía laríngea (EMG1) postoperatorias a las 4-8 
semanas de la cirugía en los bloqueos de conducción MODERADOS al final de la cirugía 
mediante estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI) 

Las pruebas NFL y EMG coinciden en detectar 1 de Los 11 bloqueos moderados (un 9.1% del total de 

bloqueos moderados). Los porcentajes de discrepancia entre pruebas (0.0% y 54.5%) son 
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estadísticamente distintos (prueba de McNemar p-valor 0.000) lo que indica que la EMG y la NFL se 

comportan de forma diferente en la detección de bloqueos moderados. 
 
 

EMG Postop 4-8 sem  
del lado en riesgo 

Gravedad BC Final  

P-VALOR  
Chi2 

no BC vs leve BC moderado BC grave-LOS 

N % del N  N % del N  N % del N  

 Total 13 100,0% 7 100,0% 6 100,0% 0.026 

NLS 10 76,9% 3 42,9% 0 0,0%  

NLR 1 7,7% 3 42,9% 3 50,0%  

NLS+NLR 2 15,4% 1 14,3% 3 50,0%  

Tabla 158.- Relación entre la GRAVEDAD de los bloqueos de conducción al final de la cirugía 
mediante estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI) y Nervios lesionados según EMG 
postoperatoria a las 4-8 semanas 
Si analizamos aquellos casos en los que la NMIOL no fue útil para detectar lesiones que luego se 

manifestaron en la EMGL, observamos que los bloqueos no significativos o leves que presentaron  

alteraciones EMG a las 4-8 semanas  son en su mayoría en territorio de NLS (el 77%). 

 

Por tanto, como hemos visto previamente (Tabla 153) el 16,7% eran los falsos negativos de la NMIOL 

porque no mostraron ningún BC significativo intraoperatorio (<25%) o fue BC leve pero si 

presentaron alteraciones en la EMG. De ellos el 77% de estas alteraciones se mostraron 

exclusivamente en el músculo cricotiroideo. Por tanto, dependiente de ReNLS no monitorizada de 

forma estandarizada en los protocolos de NMIOL. 

 

a.3.-Correlación de la EMG1 con la disfonía  a la exploración clínica 4-8 semanas 

 

Si valoramos los resultados clínicos en función de la exploración de las tonalidades de voz y EMGL, 

observamos: 

 

 

Normalidad de EMG Postop 4-8 sem 

p-
valor 
Chi2 

Total NO SI 

Recuento 
% del N de 
columna Recuento 

% del N de 
columna Recuento 

% del N de 
columna 

Disfonía 
exploración 
PERCEPTUAL 
4-8 sem 

Total 97 100,0% 26 100,0% 71 100,0% 0.000 

no 56 57,7% 2 7,7% 54 76,1%  

agudos 25 25,8% 14 53,8% 11 15,5%  

conversacional 3 3,1% 2 7,7% 1 1,4%  

si ambos tonos 13 13,4% 8 30,8% 5 7,0%  

Tabla 159.-Correlación entre alteraciones funcionales objetivadas mediante la  electromiografía 
laríngea  postoperatoria (EMG1) y la disfonía PERCEPTUAL a la exploración clínica a las 4-8 
semanas ( % del N de columna) 
EL 76% de los casos con normalidad EMG no tienen disfonía en la exploración clínica perceptual; de 

los que presentan anormalidad EMG, un 54% presentaba alteración en tonos agudos y un 31% ambos 

tonos.  
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Si comparamos los resultados de ambas pruebas funcionales NFL y EMGL según los resultados de la 

valoración tonal de la voz observamos que la EMGL es buena técnica para explicar la disfonía en 

cualquier tonalidad de voz, incluso a los agudos, con mejores resultados que la NFL, dado que los p-

valores que aparecen en la tabla indican que, para cada prueba (NFL-EMGL), existen diferencias 

significativas en la incidencia de alteraciones según la disfonía. 
 

 

Disfonía exploración PERCEPTUAL 4-8 sem 

p-valor 
Chi2 

Total no agudos conversacional 
si ambos 

tonos 

N % N % N % N % N % 

Normalidad de EMG 
Postop 4-8 sem 

Total 97 100,0% 56 100,0% 25 100,0% 3 100,0% 13 100,0% 0.000 

NO 26 26,8% 2 3,6% 14 56,0% 2 66,7% 8 61,5%  

SI 71 73,2% 54 96,4% 11 44,0% 1 33,3% 5 38,5%  
Alteraciones movilidad 
CV 4-8sem 

Total 104 100,0% 62 100,0% 24 100,0% 3 100,0% 15 100,0% 0.000 

NO 97 93,3% 62 100,0% 24 100,0% 2 66,7% 9 60,0%  

SI 7 6,7% 0 0,0% 0 0,0% 1 33,3% 6 40,0%  

Tabla 160.- Correlación entre alteraciones funcionales objetivadas mediante la  electromiografía 
laríngea  postoperatoria (EMG1) y la disfonía PERCEPTUAL a la exploración clínica a las 4-8 
semanas ( % del N de fila) 
Para comparar entre pruebas, hay que aplicar otros Chi2 basándose en la tabla de contingencia que 

compara pruebas (no se mostrará dicha tabla pues no aporta información nueva, sólo sirve para extraer 

el p-valor): la EMG detecta mayor proporción de disfonías que la NFL en los agudos (p-valor Chi2 

0.000, 56%>0%); sin embargo, para tonos de voz a nivel conversacional y ambos tonos no hay 

suficiente potencia dado el bajo tamaño muestral para poder afirmar que 66.7% es mayor que 33% y 

que 61.5% es mayor que 40% (p-valores Chi2 0.414 y 0.256, respectivamente). 

Por tanto, la EMGL ha superado como prueba diagnóstica a la NFL sólo en el diagnóstico de disfonías 

en tonos agudos. 

 

 

 

Disfonía agudos 4-8 sem 

p-valor  
Chi2 

Total NO SI 

N % N  N % N N % N 

Alteraciones movilidad CV 
 4-8sem 

Total 42 100,0% 18 100,0% 24 100,0% 0.001 

NO 35 83,3% 11 61,1% 24 100,0%  

SI 7 16,7% 7 38,9% 0 0,0%  
Normalidad de EMG Postop 4-8 sem Total 41 100,0% 16 100,0% 25 100,0% 0.680 

NO 24 58,5% 10 62,5% 14 56,0%  

SI 17 41,5% 6 37,5% 11 44,0%  

Tabla 161.- Análisis multivariante entre la capacidad diagnóstica de la disfonía para tonos 
agudos a las 4-8 semanas mediante la electromiografía laríngea (EMG1) y 
nasofibrolaringoscopia postoperatoria (Lp1) a las 4-8 semanas. 
La NFL no detecta ni un solo caso de disfonía aguda mientras que la EMG detecta un 56% de los 

agudos (p-valor chi2 0.000 para la comparación entre pruebas, de hecho, estos porcentajes son las 

sensibilidades de las pruebas). 
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Disfonía 
agudos 

(gold standard) 

Alteraciones de la 
movilidad por NFL 

lesiones postoperatorias 
demostrables con EMG 

Comparación de 
sensibilidades 

SENSIBILIDAD 0.0% 56% p-valor chi2 0.000 

 (las sensibilidades son 

distintas) 

ESPECIFICIDAD 61.1% 37.5%  

VP+ 0.0% 58.3%  

VP- 31.4% 35.3%  

ÍNDICE DE 

YOUDEN 

-61.1% -6.5%  

Tabla 162.- Capacidad predictiva diagnóstica para la disfonía en tonos agudos tras cirugía de 
tiroides la nasofibrolaringoscopia (Lp1) o electromiografía laríngea (EMG1) postoperatorias a 
las 4-8 semanas de la cirugía. 
 
 gold standard 

lesiones 
postquirúrgicas 

demostrables con EMG 
(prueba diagnóstico) 

Disfonía agudos Disfonía 
conversacional 

Disfonía ambos 
tonos 

Disfonía 
general 
(Sí/no) 

SENSIBILIDAD 56.0% 66.7% 61.5% 58.5% 

ESPECIFICIDAD 83.3% 74.5% 78.6% 96.4% 

VP+ 53.8% 7.7% 30.8% 92.3% 

VP- 84.5% 98.6% 93.0% 76.1% 

ÍNDICE DE YOUDEN 39.3% 41.2% 40.1% 54.9% 

Tabla 163.- Capacidad predictiva diagnóstica de la electromiografía laríngea postoperatoria a 
las 4-8 semanas (Lp1) en las disfonías según la exploración clínica PERCEPTUAL a las 4-8 
semanas 
 
a.4. Duración de las alteraciones EMG. 

Según los resultados de EMGL la distribución de alteraciones en el tiempo fue la siguiente: 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje acumulado 

Válidos 

ok 83 76,9 84,7 84,7 

2-4 meses 8 7,4 8,2 92,9 

4-6 meses 2 1,9 2,0 94,9 

6-12 meses 2 1,9 2,0 96,9 

> 12 meses 3 2,8 3,1 100,0 

Total 98 90,7 100,0 
 

Perdidos Sistema 10 9,3 
  

Total 108 100,0 
  

Tabla 164.- Duración de las alteraciones electromiográficas en territorio de NLR 
Destacar que 2 NER incluidos en > 12 meses fueron casos perdidos en la tabla de resultados de EMG 

4-8 semanas porque en ese momento portaba traqueostomía y no toleraba la decanulación para realizar 

estudio. 
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Duración 
alteración  
EMG NLR 

Normalidad de EMG Postop 4-8 sem 

p-valor 
Chi2 

Total NO SI 

N 
% de N 

columnas 
% del N 
de fila N 

% de N 
columnas 

% del N 
de fila N 

% de N 
columnas 

% del N 
de fila 

 Total 96 100,0% 100,0% 25 100,0% 26,0% 71 100,0% 74,0% 0.000 

ok 83 86,5% 100,0% 12 48,0% 14,5% 71 100,0% 85,5%  

2-4 meses 8 8,3% 100,0% 8 32,0% 100,0% 0 0,0% 0,0%  

4-6 meses 2 2,1% 100,0% 2 8,0% 100,0% 0 0,0% 0,0%  

6-12 meses 2 2,1% 100,0% 2 8,0% 100,0% 0 0,0% 0,0%  

> 12 meses 1 1,0% 100,0% 1 4,0% 100,0% 0 0,0% 0,0%  

Tabla 165.- Correlación de la EMG postoperatoria del lado en riesgo  y la duración de las 
alteraciones electromiográficas en territorio de NLR 
 
Aquellos que mostraron alguna anomalía a los 4-8 semanas, un 48% renunciaron a realizarse el 

estudio por encontrarse bien y otro 40% se recuperó en los primeros 6 meses (Un 32% de las 

anormalidades EMG NLR duran 2-4 meses y un 12% duran de 4-6 meses). Sólo presentaron 

anomalías leves pero permanentes en el EMG un 4% de los NLR en riesgo. 
 

  

Duración alteración 
EMG NLS 

Normalidad de EMG Postop 4-8 sem 

p-
valor 
Chi2 

Total no Si 

N 
% de N 

columnas 
% del N 
de fila N 

% de N 
columnas 

% del N 
de fila N 

% de N 
columnas 

% del 
N de 
fila 

 Total 96 100,0% 100,0% 25 100,0% 26,0% 71 100,0% 74,0% 0.000 

ok 77 80,2% 100,0% 6 24,0% 7,8% 71 100,0% 92,2%  

2-4 meses 11 11,5% 100,0% 11 44,0% 100,0% 0 0,0% 0,0%  

4-6 meses 3 3,1% 100,0% 3 12,0% 100,0% 0 0,0% 0,0%  

6-12 meses 2 2,1% 100,0% 2 8,0% 100,0% 0 0,0% 0,0%  

> 12 meses 1 1,0% 100,0% 1 4,0% 100,0% 0 0,0% 0,0%  

no control EMG 2 2,1% 100,0% 2 8,0% 100,0% 0 0,0% 0,0%  

 

Tabla 166.-Correlación de la EMG postoperatoria del lado en riesgo  y la duración de las 
alteraciones electromiográficas en territorio de NLS 
Respecto a las alteraciones EMG en territorio de NLS, un 44% de las alteraciones se recuperaron en 

los primeros 2-4 meses, un 12% entre de 4-6 meses, un 24% no acudieron a los controles por 

encontrarse asintomáticos y sólo un 4% persiste con lesiones leves en el EMG a nivel del músculo 

cricotiroideo a los 12 meses. 

 Por tanto, la mayoría de las lesiones EMG de ambos nervios (NLR-NLS) se resuelven en los primeros 

6 meses. Ambos nervios se recuperan en un tiempo similar. Un 4% de las NLR y de las NLS persisten 

después de 12 meses. 
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Duración alteración EMG NLR 

p-
valor 
Chi2 

Total ok 2-4 meses 4-6 meses 
6-12 

meses 
> 12 

meses 

N % N % N % N % N % N % 

Tipo BC 
FINAL 

Total 97 100,0% 82 100,0% 8 100,0% 2 100,0% 2 100,0% 3 100,0% 0.000 

no bloqueo 61 62,9% 60 73,2% 0 0,0% 1 50,0% 0 0,0% 0 0,0%  

<50% 16 16,5% 14 17,1% 2 25,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%  

50-79% 11 11,3% 7 8,5% 3 37,5% 0 0,0% 1 50,0% 0 0,0%  

> 80% 3 3,1% 0 0,0% 2 25,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 33,3%  

LOS 1 1 1,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 50,0% 0 0,0%  

LOS 2 5 5,2% 1 1,2% 1 12,5% 1 50,0% 0 0,0% 2 66,7%  

 
Tabla 167.- Relación entre TIPO de bloqueo de conducción al final de la cirugía mediante 
estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI) y la duración de las alteraciones 
electromiográficas en territorio de NLR 
Teniendo en cuenta el tipo de BC intraoperatorio cuantificado, las lesiones permanentes según la EMG 

(>12 meses ) para NLR se asociaron  a bloqueos graves y especialmente LOS 2.  

 

Patología tiroidea 
 benigna-maligna 

Duración alteración EMG NLR 

p-
valor 
Chi2 

Total ok 2-4 meses 
4-6 

meses 
6-12 

meses 
> 12 

meses 
N % N % N % N % N % N % 

 

Total 98 100,0% 79 100,0% 11 100,0% 3 100,0% 2 100,0% 3 100,0% 0.140 

Bocio Multinodular euT 54 55,1% 44 55,7% 7 63,6% 2 66,7% 1 50,0% 0 0,0%  

Bocio Uninodular euT 12 12,2% 11 13,9% 1 9,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%  

Tumoral maligna 16 16,3% 10 12,7% 2 18,2% 0 0,0% 1 50,0% 3 100,0%  

Bocio hiperfuncionante 6 6,1% 6 7,6% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%  

Bocio endotorácico 10 10,2% 8 10,1% 1 9,1% 1 33,3% 0 0,0% 0 0,0%  

Tabla 168.- .- Relación entre la patología tiroidea con indicación quirúrgica (benigna-maligna) y 
la duración de las alteraciones electromiográficas en territorio de NLR 
Valorando la correlación de estas lesiones permanentes con la patología tiroidea que motivó la cirugía 

observamos que las  lesiones permanentes de NLR según EMG acontecen sobre todo en pacientes con 

indicación de cirugía por patología tumoral pero posiblemente debido a la escasa muestra esta relación 

no resulta significativa. 
 
Pero, aunque la NMIOL según nuestro protocolo no permite una monitorización directa de ReNLS se 

objetiva que la totalidad de lesiones permanente en la EMG del músculo cricotiroideo, 

intraoperatoriamente, fueron nervios que acabaron la cirugía con un BC grave-LOS. 
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Tipo BC 
FINAL 

Duración alteración EMG NLS 
p-

valor 
chi2 

Total ok 2-4 meses 4-6 meses 
6-12 

meses 
> 12 

meses 
no control 

EMG 
N % N % N % N % N % N % N % 

 Total 97 100,0% 76 100,0% 11 100,0% 3 100,0% 2 100,0% 3 100,0% 2 100,0% 0.000 

no 
bloqueo 

61 62,9% 51 67,1% 8 72,7% 0 0,0% 1 50,0% 0 0,0% 1 50,0%  

<50% 16 16,5% 14 18,4% 0 0,0% 1 33,3% 1 50,0% 0 0,0% 0 0,0%  

50-79% 11 11,3% 7 9,2% 1 9,1% 2 66,7% 0 0,0% 0 0,0% 1 50,0%  

> 80% 3 3,1% 1 1,3% 1 9,1% 0 0,0% 0 0,0% 1 33,3% 0 0,0%  

LOS 1 1 1,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 33,3% 0 0,0%  

LOS 2 5 5,2% 3 3,9% 1 9,1% 0 0,0% 0 0,0% 1 33,3% 0 0,0%  

Tabla 169.- Relación entre TIPO de bloqueo de conducción al final de la cirugía mediante 
estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI) y la duración de las alteraciones 
electromiográficas en territorio de NLS 
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VII.-DISCUSION 
 

Actualmente se continúa apoyando las recomendaciones de Riddell214 para la reducción de la parálisis 

laríngea en CT basada en la identificación visual del NLR en su relación con la artería tiroidea inferior 

y la comprobación funcional tras finalizar la intervención mediante estímulo eléctrico.  Desde 

entonces, la NMIOL se ha considerado como válida para la localización y evaluación del estado 

funcional del NLR, ha demostrado su utilidad pero su uso no se ha generalizado11,215 ni estandarizado a 

pesar de la publicación de guías internacionales de neuromonitorización. 

Con el presente trabajo se pretende evidenciar aquellas variables que pueden estar influyendo en que 

los estudios previos a pesar de objetivar mejoría en los resultados de CT con NMIOL no obtengan 

resultados significativos para la disminución de parálisis permanentes. Por ello, partiendo con la 

premisa de la posible influencia multifactorial sobre los resultados hemos analizado variables de 

diferente índole (clínicas, diagnósticas, fisiológicas, quirúrgicas e incluso metodológicas). 

 

VII.1.-DISCUSION DE LOS RESULTADOS DESCRIPTIVOS DE LAS VARIABLES 

ANALIZADAS EN LA FASE PREOPERATORIA 

 

VII.1.1.-Variables demográficas, físicas, antecedentes personales y factores de riesgo de 

neuropatía o polineuropatía asociada: 

 
Gracias a trabajos previos disponemos de valores de normalidad para cada uno de los nervios 

laríngeos (NV, NLR y ReNLS) por grupos de edad y sexo, sabemos que no existen diferencias 

significativas en cuanto a estas variables en sujetos sanos180,181, ni asimetrías valorables en un mismo 

paciente180 excepto en cuanto a la latencia de NLR que por su disposición anatómica es mayor en lado 

izquierdo180,181 (Fig.32). 

 

En cuanto al género, algunos trabajos han demostrado que los cambios de la voz tras CT son más 

frecuentes en mujeres que hombres 85,216.  

 

La edad (≥50 años) en CT se ha descrito como un factor de riesgo de lesión de NLR. Estos hallazgos 

se explican considerando que a mayor edad  el NLR es más vulnerable a sufrir con las maniobras de 

tracción, lesiones térmicas, isquemia, etc .. durante la tiroidectomia217. 

 

En nuestra muestra hay un predominio significativo en mujeres (80%) (Fig.72) como ocurre en la 

mayoría de los estudios publicados y la edad media fue de 55,95 años (DE 14,2) incluyendo a 
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población de avanza edad (81 años) (Tabla 4), por lo que nuestro grupo poblacional podría ser 

considerado desde un punto de vista epidemiológico de mayor riesgo de lesión de NLR. 

 

Según trabajos previos, no se ha objetivado mayor riesgo de lesión neural en relación con el 

IMC40,197,218, pero parece interesante analizar esta variable no sólo por su posible asociación con el 

riesgo neural sino también por la posible limitación con la implementación de algunas de las técnicas 

de NMIOL. 

 

Hasta un 32% de los pacientes intervenidos presentaban según su IMC  algún grado de obesidad 

(Tabla 7) y casi un 80% algún tipo de sobrepeso (Tabla 6), por tanto, lo esperable es que este grupo de 

pacientes posiblemente mostrara más dificultad especialmente en el abordaje quirúrgico y colocación 

de dispositivos para la neuroestimulación.  

 

Se han descrito otras causas de lesión de NLR no quirúrgicas (apartado II.3) entre las que se 

encuentran las enfermedades neuromusculares y las neuropatías de origen farmacológico, vírico y/o 

metabólico como la diabética, ésta última con mayor prevalencia en población de edad avanzada112. En 

nuestra serie, sólo un 10% presentaba alguna enfermedad (Diabetes Mellitus tipo 2) (Tabla 8) y un 

16% había precisado consumir o consumía fármacos neurotóxicos (Fig.74) (quimioterápicos el 6% y/o 

neuromoduladores como psicofármacos en el 10 %) (Tabla 9 y 10).  

 

VII.1.2.-Variables relacionadas con la dificultad de intubación:  

 

Dentro de las variables físicas de los pacientes intervenidos relacionadas con mayor dificultad para 

la intubación y por tanto mayor complejidad del manejo de la vía aérea y posible intervención 

quirúrgica219 destacar que en nuestra muestra: Una décima parte mostraba índices de predicción de 

vía aérea difícil (Un 18% eran de clase 3 y 4 según escala Mallampati (Fig.75) y un 10% tenían una 

distancia tiroideo-mentoniana (DTM) <7 cm) (Tabla 12). Más de 1/3 de los NER (34,2%) (Tabla 13) 

intervenidos tenían un bocio de grandes dimensiones (grande o gigante) según la valoración ecográfica 

preoperatoria. 

 

VII.1.3.-Variables clínicas de la patología tiroidea que motiva la intervención quirúrgica y/o 

antecedentes de reintervención. 

 

Teniendo en cuenta los trabajos previos hemos considerado como cirugías de alto riesgo de lesión 

recurrencial las tiroidectomías por cáncer36, cirugías con vaciamiento del compartimento central, 

enfermedad Graves, reoperaciones de cuello6  y bocios endotorácicos o subesternales7,69. 
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El 31,5%  (Tabla 16) de nuestra muestra analizada cumplía con mayor riesgo de lesión recurrencial 

desde el punto de vista quirúrgico.  Ningún caso tenía antecedentes clínicos de tiroiditis, sin embargo, 

un 15% (Tabla 15 y 16) fueron intervenidos por patología maligna (con sospecha prequirúrgica 

(grupo 1) en un 5,6% casos, por diagnóstico anatomo-patológico postquirúrgico (grupo 2) en un 5,6%, 

recurrencia tumoral (grupo 3)  en el 2,8%) y por hiperparatiroidismo con sospecha de malignidad 

tiroidea asociada en el 0.9% restante. 

Pero si incluimos los pacientes con alta sospecha de malignidad según la citología preoperatoria 

(Bethesda IV) podríamos concluir que casi la cuarta parte de los pacientes intervenidos eran de alto 

riesgo de lesión recurrencial (21,3%) (Tabla 17) según las publicaciones previas10,36,37.  

 

El 14% ya habían tenido alguna intervención cervical previa, un 4% directamente sobre las cuerdas 

vocales y el 10% por patología tiroidea. (Tabla 18). 

En los pacientes reintervenidos por patología tiroidea (10%) precisaron en un 14% algún tipo de 

vaciamiento ganglionar, al menos del compartimento central unilateral (Tabla 33-34-35-36). 

Snyder17y cols. refirieron mayor riesgo recurrencial en cirugía tumoral con vaciamiento ganglionar del 

compartimento central. 

 

La incidencia publicada en centros con experiencia de parálisis del NLR es baja, 1-2% para la parálisis 

permanente1–5 y del 5-6% para la transitoria4–6. Estas tasas de incidencia de parálisis persistente del 

NLR publicada puede variar de unos trabajos a otros, pero en general las tasas más altas de parálisis 

permanente ocurren en reintervenciones tanto por patología benigna (3.6%) como maligna (5.1%). Y 

en cirugía primaria el riesgo de lesión es mayor en la patología maligna tiroidea (1.52%)7.  

 

En nuestra serie con alto porcentaje de riesgo neural, las tasas de parálisis a las 4-8 semanas de 

postoperatorio fue del 5% (4,6%) (Tabla 131) y las tasa global de parálisis permanentes según la  NFL 

fue de un 1,9%, en grado de paresia (parálisis parcial) (Tabla 140), siendo estos resultados 

comparables a los obtenidos en centros experimentados con NMIO4–6,189. 

 

El dato más relevante en nuestra serie es que la tasa de PPCV en patología benigna y 

reintervenciones fue del 0%. Y además que la PPCV registrada se correlacionó con recurrencia 

de patología maligna y en grado de paresia. 
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VII.1.4.-Variables relacionadas con el estado funcional prequirúrgico de las cuerdas vocales 

 

Estudios previos han demostrado que la valoración sintomática de la voz es insuficiente para 

identificar disfunción en la voz83,101 y que el examen laríngeo prequirúrgico parece necesario para 

determinar la presencia de lesiones preexistentes a la cirugía11,101. 
 
Conocer el estado de las cuerdas vocales preoperatoriamente puede cambiar la actitud quirúrgica 

realizando una cirugía más conservadora para evitar la lesión bilateral, nos permite conocer la 

morbilidad operatoria al tener diagnosticada patología que ya existía preoperatoriamente e informar al 

paciente del posible riesgo de traqueostomía postoperatoria. 
 
Pardal describió hasta en un 9.2% de casos alteraciones prequirúrgicas en la voz y en la NFL 

preoperatoria, aunque sólo un 0.8% se debían a alteraciones de la motilidad de las cuerdas vocales107. 

Maher y cols. también describieron una incidencia de 0.6% de parálisis de CV (PCV) en pacientes 

asintomáticos de forma previa a la cirugía108. Goretzki y cols. describieron una incidencia de PCV 

preexistentes a la cirugía en el 0.6% de los casos (0.3% en pacientes sometidos a una primera cirugía y 

hasta en el 3.5% de los reintervenidos)109.  
 
La Sociedad Americana de Cirugía de cabeza  y cuello recomienda la NFL solo en los pacientes con  

anomalías en la voz, historia de cirugía cervical o torácica y patología maligna con infiltración 

metastásica ganglionar central81,114. Aunque su indicación prequirúrgica es controvertida en la práctica 

clínica se acepta su indicación en caso de sospecha de cáncer de tiroides o bocios de gran tamaño111.  

 

En nuestro trabajo se protocolizó el estudio preoperatorio funcional laríngeo en todos los pacientes 

teniendo en cuenta que la incidencia de lesiones en pacientes asintomáticos puede llegar hasta un 13% 

según la bibliografía previa34,83,84,107, no sólo para cumplir el objetivo de detectar lesiones preexistentes 

a la cirugía sino además, para cumplir otro objetivo de este trabajo que era detectar los casos de novo y 

validar los resultados de la NMIOL83,108. 

 

En nuestra serie, el estudio clínico y funcional laríngeo preoperatorio se realizó mediante TMF en el 

96,3% de los NER y con NFL en el 85,2% de los NER (Tabla 22),  permitiendo detectar mediante el 

TMF anormal un paciente (0.96%)  con antecedentes de CT previa por patología tumoral  pero sin 

alteraciones en la movilidad de las CV con NFL, sólo hiperfunción en la cavidad supraglótica  (Tabla 

19- 21-25-26), y mediante la NFL evidenció en un 8.7% de casos alteraciones que podrían explicar 

cambios en la voz antes de la cirugía (Tabla 22), pero directamente relacionados con alteraciones de la 

movilidad cordal  preoperatorios en sólo el 1% (1,1%) (Tabla 22) del total de NER intervenidos y en 

este caso coincidía con un bocio endotorácico, sin cirugías laríngeas previas, antecedentes de una 

parálisis facial homolateral (Tabla 23 y 24) y confirmación de una baja respuesta motora de NLR y 
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NV con imposibilidad de realizar SVC (Tabla 74). Por tanto, con causa poco probable directamente 

relacionada con  la glándula tiroides y posiblemente más con un origen no filiado. 

En esta fase del estudio, las alteraciones de movilidad de cuerda vocal (Lp0) no se correlacionaron con 

alteraciones de TMF-0 posiblemente porque el caso registrado era en grado de paresia y podría estar 

compensada con la cuerda vocal contralateral, aunque sí con movimientos laríngeos hipercinéticos 

(fonación con bandas) según la NFL (Tabla 26). 

 

En nuestra serie no hubo correlación entre el TMF-0 y las alteraciones de movilidad de cuerda vocal 

en fase preoperatoria (Lp0), pero con estos datos no podemos concluir que estas pruebas no sean 

complementarias dada la escasa muestra con patología en la fase preoperatoria del estudio. 

 

Por tanto, a pesar que en nuestro trabajo no obtenemos suficientes casos para obtener resultados 

significativos, sí que objetivamos la tendencia descrita en publicaciones previas que validan la 

necesidad del estado funcional preoperatorio (NFL) de las cuerdas vocales especialmente en 

pacientes con antecedentes de CT previa y sospecha de patología maligna, pero también para 

evidenciar alteraciones a nivel de la movilidad de cuerdas vocales u otras alteraciones que puedan 

justificar una disfonía de forma previa a la cirugía.  

 

VII.2.-DISCUSION DE LOS RESULTADOS DE LAS VARIABLES ANALIZADAS 

INTRAOPERATORIAMENTE   

 

VII.2.1.-Variables anestésicas 

 
La  lidocaína tiene propiedades anestésicas, analgésicas y antiinflamatorias, resultando especialmente 

útil en pacientes con respuesta refleja laríngea aumentada tras la intubación, sobre todo, en caso de ser 

instrumentada. De esta forma se consigue  mejor manejo hemodinámico del paciente al no precisar 

aumentar la profundidad anestésica y restringir el uso de relajantes neuromusculares. 

Como anestésico local puede reducir la respuesta inflamatoria postoperatoria a través de varias vías, 

como el bloqueo de la transmisión neural en el punto de aplicación, y disminuir la inflamación 

neurogénica. 

Trabajos  previos han demostrado que la administración de lidocaína transtraqueal puede alterar la 

conducción nerviosa de los nervios laríngeos que se encuentran en proximidad de la tráquea y reducir 

la respuesta electromiográfica laríngea por estimulación percutánea 168. Por tanto, su empleo por esta 

vía de administración puede contribuir en disminuir la eficacia de la NMIOL en CT. 
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Se ha objetivado que puede disminuir la señal electromiográfica con estimulación percutánea de forma 

inmediata en torno a 60 segundos168, por lo que se suele recomendar evitar su uso220. Hay casos 

descritos de PCV inducida tras infiltración con anestésico local221. 

Sin embargo, otros trabajos no han objetivado modificación significativa del umbral de 

despolarización de NLR tras la instilación transtraqueal de lidocaína medido a los 5-10 minutos169, no 

alterando el registro de la NMIO excepto el bloqueo del reflejo laríngeo167. 

 

En nuestro trabajo, sólo el 9,3% precisó algún sistema instrumentado (Tabla 27) para la intubación, 

coincidiendo  de modo similar a lo estimado por  los índices de dificultad del manejo de la vía aérea 

(Un 18% clase 3 y 4 según escala Mallampati (Tabla 11) y un 10% tenían una DTM <7 cm) (Tabla 

12). En estos casos de manejo más complicado, fue necesario utilizar el fibroscopio y, por tanto, la 

instilación de lidocaína directamente en la vía aérea fue en sólo el 3,7 % de los casos (Tabla 27).  Por 

tanto, a pesar de las posibles dificultades de intubación no se emplearon de forma significativa 

fármacos de uso tópico que interfirieran en el registro de la NMIOL intentando así evitar que la 

lidocaína pudiese alterar la conducción nerviosa de los nervios laríngeos2,168,169. Sin embargo, en los 

casos que fue necesario el uso de lidocaína tópica, las primeras comprobaciones técnicas mediante 

estimulación nerviosa percutánea se pudieron realizar en todos los casos (Tabla 28). Por tanto, según 

nuestros resultados al igual que en trabajos previos169, el uso de lidocaína tópica no interfiere en el 

registro motor de los nervios laríngeos en el momento inmediato de su instilación con la 

estimulación nerviosa periférica percutánea, sin embargo, no podemos extrapolar estos resultados a 

todas las técnicas de estudio neurofisiológico como por ejemplo el reflejo adductor laríngeo dado 

que no se realizó en nuestra serie. 

 

VII.2.2.-Variables neurofisiológicas BASALES 

 

Los anestésicos pueden alterar las señales eléctricas, especialmente los gases inhalados y los relajantes 

neuromusculares11,170.. Es por ello recomendable que las cirugías de tiroides con NMIO multimodal se 

realicen con anestésicos intravenosos que no alteren el potencial motor desde NLR170. 

 

No deben usarse relajantes neuromusculares, excepto en el momento de la inducción anestésica, en la 

cual, se pueden usar los de acción corta para evitar una intubación traumática sobre una cuerda vocal 

no relajada.  La relajación neuromuscular produce abolición del movimiento y conducción eléctrica en 

la cuerda vocal, lo que produciría una ausencia de registro de los potenciales evocados que son 

generados por el equipo de neuromonitorización171. 
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Es recomendable administrar solamente un BNM de acción corta o intermedia, y no repetir más dosis 

durante toda la intervención quirúrgica158 siendo preferible en caso de necesidad, la perfusión continua 

de relajantes neuromusculares a la administración de bolos175. 

 

Los estudios que valoran la acción de los relajantes neuromusculares en la NMIO, describen que, con 

una función neurológica preservada, un bloqueo neuromuscular parcial  con 2 respuestas del tren de 4 

es compatible con un registro electromiográfico adecuado durante la NMIO175. Sin embargo, sabemos 

que existen diferencias significativas entre el tiempo de bloqueo de los BNM  sobre la placa 

neuromuscular entre los músculos de extremidades superiores e inferiores  y la musculatura laríngea. 

Tanto los músculos laríngeos como la musculatura diafragmática muestran una respuesta de menor 

duración de los BNM respecto al resto de la musculatura, por tanto, se recuperan más pronto tras la 

administración de una primera dosis172–174. Conocer pues, a partir de qué nivel de bloqueo 

neuromuscular es posible realizar una adecuada NMIOL parece imprescindible.  

 
En nuestro estudio algunos fármacos anestésicos alteraron las señales eléctricas de los nervios 

laríngeos durante la cirugía al igual que en otros trabajos11,170–174. El empleo de bloqueantes 

neuromusculares para la inducción supuso un elevado bloqueo de la placa neuromuscular (TOF 0/4 vs 

1/4) en un porcentaje significativo de pacientes (72%) (Tabla 29). Esto dio lugar a limitaciones en las 

comprobaciones técnicas durante el posicionamiento del registro EMG en las cuerdas vocales con la 

estimulación percutánea (ENP) antes y después de la hiperextensión de cuello (Tabla 30), dado que 

son maniobras de riesgo de malposición del electrodo adherido al TET11,34,176,177. 

 

Según nuestro estudio, estas comprobaciones iniciales de  la correcta ubicación del electrodo 

laríngeo mediante ENP son posibles a partir de TOF ≥ 2/4 y esta circunstancia sólo fue posible en un 

28% de los casos (Tabla 29). De ahí, resaltar la importancia de la administración de relajantes 

neuromusculares con dosis muy ajustadas o utilizar aquellos con una vida media muy corta que nos 

permita un registro adecuado para poder comprobar técnicamente no sólo la integridad del electrodo 

adherido al TET sino también su ubicación adecuada en cuerdas vocales incluso tras el 

posicionamiento quirúrgico (Fig.24 y 58), que es la principal causa de falsos positivos en 

NMIOL2,34,177. 
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VII.2.3.-Resultados quirúrgicos 

 

La muestra incluida en el estudio fue de 65 pacientes pero teniendo en cuenta la técnica quirúrgica 

(unilateral o bilateral),  la muestra de nervios recurrentes en riesgo (NER) es en total n=108, 51% 

izquierdos y 49% derechos (55 NER izquierdos y 53 NER derechos) (Tabla 32) (Fig.80). 

 

En todas las cirugías fue posible la identificación nerviosa del NLR y siguiendo los pasos 

recomendados por las guías internacionales de NMIOL34 se incluyó la valoración de NV desde el 

control basal7 con la finalidad de detectar BC en todo el trayecto neural expuesto y también porque su 

análisis desde NV supone una mejora en todos los índices de predicción diagnóstica S,E,VP+ y VP-
4,18. 

 

Como previamente hemos mencionado y según la bibliografía previa son de alto riesgo de lesión 

neural las tiroidectomías por cáncer36, especialmente con vaciamiento ganglionar del compartimento 

central6,17. En nuestra muestra un 14% tenía alto riesgo de lesión recurrencial al precisar vaciamiento 

ganglionar del compartimento central (Tabla 37). 

 

No debemos olvidar que el objetivo final de la NMIOL es la preservación de toda la función neural, 

para ello y siguiendo las recomendaciones internacionales, debe ser multimodal y completa, 

incluyendo  la  monitorización  de  todas  las estructuras neurales en riesgo durante la cirugía. Por 

ello, en nuestra muestra debemos considerar que un 3,8% de los pacientes intervenidos, además, 

existía riesgo neural extralaríngeo por la técnica de vaciamiento ganglionar lateral empleada (Tabla 

33,34 y 36) ampliando nuestro registro a los grupos musculares implicados. 

 

En nuestro estudio, en caso de CT de ambos lóbulos de forma significativa se inició por el lóbulo más 

patológico y de mayores dimensiones, priorizando así el lado con mayor patología. Este criterio podría 

suponer mayor dificultad técnica por sus dimensiones (Tabla 40) teniendo en consideración que el 

volumen glandular puede tener relación con mayor riesgo recurrencial como indica la bibliografía9,10. 

En nuestra serie el primer tiempo quirúrgico siguiendo este criterio fue muy similar ( 80,9% en lado 

izquierdo cuando era el lóbulo de mayores dimensiones y en el 87,1% en el lado derecho en las misma 

circunstancias) (Tabla 40) (Fig.81) pero es importante destacar que casi en la mitad de casos (45,1%) 

fueron bocio de grandes dimensiones (Tabla 43). Por tanto, casi la mitad de los NER fueron 

intervenidos con la consideración de alto riesgo teniendo en cuenta las dimensiones del bocio. 

  

Estudios sobre el riesgo de lesión de NLR en función de su disposición anatómica, sugieren  que el 

NLR derecho generalmente es más fácil de identificar, su lesión suele ser menos frecuente dado que su 

localización suele ser más estable y su curso más breve. Sin embargo, el NLR izquierdo es más largo y 
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propenso  a  sufrir  lesiones  inadvertidas  durante su disección222. Esta mayor predisposición de lesión 

de NLR izquierdo se ha objetivado sobre todo en otros tipos de cirugía (Cáncer de esófago, cirugía 

pulmonar o aórtica) pero no es significativo en CT12. En nuestro caso no hubo diferencias 

significativas en cuanto al lado de inicio de la cirugía (Tabla 38 y 39) porque el criterio fue la 

patología de base. 

 

Teniendo en cuenta que hasta un 30% de las lesiones de NLR son térmicas por cauterización 

inapropiada9,13,18 o dispersión del calor de los dispositivos hemostáticos, inclusive con los nuevos 

métodos de cauterización19, en todas las cirugías de este trabajo se emplearon en las proximidades de 

los nervios laríngeos dispositivos electromecánicos como la tijera tijeras HARMONIC FOCUS®  

Shears with Adaptive Tissue Technology, tijeras HARMONIC ACE®+7 y LOTUS® Tipo L REF 

DS4-200SD (Tabla 41) considerándolos como métodos más seguros de hemostasia en proximidad de 

NLR para evitar las lesiones térmicas descritas sobre todo con los sistemas eléctricos habituales19. 

Estos dispositivos no están exentos de riesgo y se recomienda su uso con un margen de seguridad de 

distancia al nervio mínima de 2mm44 porque pueden producir lesiones neurales por dispersión de calor 
39,43,197. Por ello, se ha propuesto como necesaria la NMIO-C como método de detección precoz de 

posibles lesiones histopatológicas de origen térmico41,43, lesiones descritas como de rápida 

instauración y de peor pronóstico. 

 

La ventaja del uso de estos dispositivos es que producen prácticamente nulas interferencias en el 

registro EMG. En el 84% de las intervenciones de nuestra serie se empleó la tijera HARMONIC 

FOCUS + (Tabla 41) al ser el dispositivo que percibíamos que menos interferencias producía en el 

registro EMG, permitiendo un control continuo tanto de la EMG free-run como de la SVC.  

Con este trabajo no podemos concluir que método de cauterización es más seguro en función del tipo 

de lesión neural registrada dado que el grupo de  NER intervenidos con la tijera HARMONIC 

FOCUS+ fue claramente el predominante. Pero sí que recomendamos el empleo de aquellos que 

nos permitan un registro con el mínimo de interferencias posibles para evitar errores de 

interpretación y pérdidas temporales de monitorización y en nuestro caso fue la tijera HARMONIC 

FOCUS +. Estos resultados se consideran como una recomendación, aunque no podamos concluir 

que método es el que menos interferencias produce dado que no fue un objetivo a estudiar. 

 

VII.2.4.-Variables neurofisiológicas intraoperatorias. 

 

Siguiendo las recomendaciones internacionales, la NMIOL debe ser multimodal, por ello, en CT al 

igual que en el resto de cirugías, es necesario conocer la correlación clínica de los resultados obtenidos 

con cada una de las técnicas neurofisiológicas aplicadas, integrar la información funcional aportada 
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por cada una de ellas de forma individualizada y de este modo aumentar la rentabilidad diagnóstica y 

pronóstica de la NMIOL en su globalidad. 

 

VII.2.4.a.-Variables de la NMIO-I  

 

a.1.-NMIO-I del Nervio Vago (NV) y Nervio Laríngeo Recurrente (NLR) 

 

Intraoperatoriamente, podemos clasificar las pérdidas de potencial motor (LOS) en dos tipos de lesión, 

que denominamos como LOS tipo 1 o tipo 2 en función de los hallazgos neurofisiológicos y que nos 

ayuda a establecer un pronóstico aproximado de la lesión desde el mismo acto quirúrgico. Sabemos 

que, en las lesiones neurales LOS tipo 2 con disminución de amplitud progresiva pero global 

(normalmente relacionadas con mecanismos de tracción) las lesiones histopatológicas son más leves 

afectando estructuras externas del nervio como el epineuro y perineuro. Sin embargo, en lesiones LOS 

tipo 1, tras una lesión mecánica por compresión o clipaje se produce una distorsión del perineuro y 

epineuro mayor que con la tracción, pero suelen conservar el endoneuro. Por contra, en aquellas 

lesiones LOS tipo 1 por lesión térmica, muestran menor distorsión de las estructuras externas pero 

sufren una mayor lesión del endoneuro, incluyendo la mielina y lesión axonal 40. 

 

En nuestra serie la NMIO-I ayudó a identificar los nervios hasta en el 100% de NER (NLR) y 

tipificar la lesión con fines pronósticos, permitiendo clasificar las lesiones tipo LOS y los grados de 

BC, detectando una incidencia de LOS tras CT del 6%, siendo el tipo LOS 2 el más frecuente al igual 

que en bibliografía previa. Según las publicaciones existentes sabemos que las lesiones LOS tipo 2 son 

1.4 veces más frecuentes que las lesiones segmentarias LOS tipo 1188. 

 

En nuestro trabajo, mediante NMIO-I se detectó un LOS en el 5,6% de los NER (6 NLR) (Tabla 46), 

siendo el LOS tipo 2 el más frecuente (83% de los LOS) igual que lo descrito ya en la bibliografía188 

pero en nuestra serie con una proporción significativamente mayor  (5 veces más frecuente) que las 

lesiones LOS tipo 1. 

 

Según los estudios morfológicos histopatológicos objetivados en este tipo de lesiones sabemos que las 

lesiones LOS tipo 1 son más graves y con peor pronóstico porque afectan a todas las estructuras del 

nervio inclusive el endoneuro cuando son de etiología térmica40 , mientras que las lesiones LOS tipo 2 

son de mejor pronóstico porque muestran lesiones a nivel del epi y perineuro  en menor grado que en 

los LOS tipo 1 mecánicas y además una preservación de las estructuras del endoneuro40. Por tanto, es 

posible que el empleo de NMIO-C sea la causa de esta menor proporción de lesiones LOS 1 descrita 

como de mayor daño estructural a nivel histopatológico. 
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La implementación de NMIO-C ayudaría a aumentar la relación LOS 2/ LOS 1 consiguiendo así 

reducir la tasa de LOS más graves (LOS tipo 1) (Tabla 46). 

 

Por los hallazgos obtenidos, igualmente respaldamos la hipótesis de otros trabajos que determinan a 

las lesiones intraoperatorias LOS tipo 1 como las más graves dado que, hemos observamos que son las 

que dieron más déficits clínicos (Tabla 110), más alteraciones en TMF (Tabla 120), más alteraciones 

de movilidad según la NFL en el postoperatorio (Tabla 135), más incidencia de alteraciones 

neurógenas según la EMGL (Tabla 150) y déficits permanentes a la exploración tonal perceptual 

(Tabla 128). 

Además, la ausencia de alteraciones permanentes según NFL (Tabla 141) y EMGL (Tabla 167) en 

LOS 1 sugiere que, posiblemente la detección precoz mediante SVC evita la progresión a lesiones 

axonales potencialmente más graves e irreversibles.  

 

Aunque en nuestra serie, el NLR se pudo identificar en el 100% de los NER en los resultados de tipo 

de bloqueo de conducción final perdimos un caso porque estrictamente no pudimos cumplir con el 

protocolo estandarizado (V1, R1, V2, R2)11. El análisis desde NV supone una mejora en todos los 

índices de predicción diagnóstica S,E,VP+ y VP- 4,18 pero, en nuestro caso, no fue posible registrar 

valores basales de NV (V1) en un paciente con bocio de grandes dimensiones y la identificación de 

NLR fue posible gracias a la técnica de mapping sin objetivar BC significativos en dicho nervio al 

final de la cirugía. Este caso se consideró como perdido dado que los cálculos de este trabajo se han 

basado considerando necesaria la exploración de la vía neural laríngea desde NV.  

La técnica de mapping del área quirúrgica nos ayudó a identificar NV y NLR con frecuencia en este 

trabajo, pero no hemos registrado el número de casos en los que el mapping supuso la identificación 

más rápida de estos nervios porque no era un objetivo de este trabajo. Por tanto, podemos concluir que 

la NMIO-I ayuda en la identificación de NLR en el 100% de los casos y planteamos como posible 

línea de investigación la capacidad del mapping en la identificación de NLR con dificultad de 

localización por referencias anatómicas. 

 

Según la bibliografía, las lesiones estructurales de los nervios en el campo quirúrgico pueden 

identificarse en sólo el 10 % de los casos49, dado que la inspección visual puede menospreciar lesiones 

estructurales en nervios macroscópicamente intactos5,17. Sin embargo, en nuestra serie no se objetivó 

lesión estructural macroscópicamente en ninguno de los casos, incluso en la lesión LOS tipo 1. 

Además,  los cirujanos sólo fueron  conscientes de una posible lesión inminente en un caso de LOS 

tipo 2 durante la disección del NLR con posible infiltración tumoral en su entrada traqueal.  

 

Por tanto, la NMIO-C según estos datos en nuestra serie ha permitido evitar lesiones 

macroscópicamente visibles,  alertar en maniobras aparentemente no lesivas y  detectar lesiones 
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LOS tipo 1 en fases iniciales.  Al igual que en trabajos previos corroboramos que la NMIO-C es útil 

en la detección precoz inclusive de las lesiones térmicas o de rápida instauración (principal causa de 

las lesiones Tipo 1)40,41. 

Aunque a priori, la presencia de una lesión LOS durante la NMIOL pueda sugerir que la técnica es 

poco ventajosa, el hecho de que sean lesiones neurales sin cambios físicos visibles supone un mejor 

pronóstico de dicha complicación. Sabemos que el 56% de las lesiones neurales visibles se asocian a 

parálisis permanentes de cuerdas vocales (PPCV), mientras que en casos detectables con NMIOL sin 

cambios físicos (86% de LOS) las tasas de PPCV se reducen al 1,2%40. 

 

El NLR izquierdo es más largo y más propenso a sufrir lesiones inadvertidas durante su disección222, 

pero en nuestra muestra, las lesiones graves de bloqueo tipo LOS no parecen tener relación con el lado 

en riesgo de la cirugía (Tabla 47), sin embargo, tenemos que tomar con cautela estos resultados 

teniendo en cuenta la escasa muestra de LOS de nuestro estudio. Sí que podemos valorar la tendencia 

de los bloqueos menos graves, que de forma significativa se objetivan bloqueos nulos 

predominantemente en lado derecho y presencia significativa de más bloqueos moderados en lado 

izquierdo (Tabla 46 y 47) (Fig.82). Por tanto, estos resultados nos deben alertar de una mayor 

labilidad neural posiblemente por su disposición anatómica de NLR izquierdo sobre el derecho, 

al igual que en algunas publicaciones previas222. Si consideramos esta posibilidad como cierta, el 

hecho que en nuestra serie la incidencia de lesiones graves-LOS sea muy similar en ambos lados 

podría sugerir que la NMIOL puede ayudar a disminuir el número de lesiones graves-LOS sobre el 

NLR  más vulnerable. 

 

En un caso LOS tipo 2 la lesión del NLR realmente fue focalizada a su entrada traqueal y por posible 

infiltración tumoral. Por ello, no se objetivó respuesta motora a lo largo de todo el territorio NLR ni 

NV. Este caso realmente deberíamos excluirlo si nos ajustamos estrictamente a los criterios de 

exclusión dado que la lesión fue prácticamente inevitable  a pesar de alertar de cambios significativos 

o positivos con la SVC, por la necesidad de extirpación tumoral. 

 

En los pacientes intervenidos con indicación de cirugía bilateral se siguió el criterio de intervenir en el 

primer tiempo de la cirugía el lóbulo más patológico en cuanto a sospecha de malignidad y/o tamaño, 

podríamos pensar que ello conlleva mayor dificultad quirúrgica por la propia patología maligna, por la 

movilización de la pieza quirúrgica y por tanto de identificación de las estructuras neurales. Sin 

embargo, en este estudio no hubo diferencias significativas en cuanto al riesgo de sufrir BC graves y 

lado intervenido en primer tiempo (Tabla 48), ni el % de bloqueo fue superior durante el primer 

tiempo quirúrgico (Tabla 49).  
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Por tanto, empezar por el lado más patológico y de mayor tamaño glandular no supone según 

nuestro trabajo mayor riesgo neural cuando se realiza la cirugía con neuroestimulación continua. 

Así pues, empezar por el lado menos complejo quirúrgicamente a priori no sería un criterio acertado 

puesto que no supone mayor riesgo empezar por el lado más patológico y además en caso de lesión 

neural durante este primer tiempo supondría posponer el lado con mayor indicación quirúrgica. 

 

Las lesiones neurales más graves no se correlacionan con el lado intervenido durante el primer 

tiempo quirúrgico en caso de patología tiroidea bilateral, a pesar de iniciar por el lado más patológico 

y de mayores dimensiones. Por tanto, es recomendable que la cirugía se inicie por el lado más 

patológico, aunque técnicamente sea más complejo al menos si se realiza con NMIOL. 

 

Correlación NMIO-I con variables físicas y clínicas 

 
Según los trabajos previos sabemos que las lesiones LOS tipo 1 parecen más frecuentes en mujeres 

probablemente porque suele tener nervios más delgados, mientras que LOS tipo 2 no parece tener 

predominancia de sexo116 posiblemente porque en las mujeres los nervios son más finos y más 

elásticos que en los hombres, siendo por tanto más resistentes a las maniobras de tracción pero más 

vulnerables cuando la lesión es un trauma directo116.  

Con nuestro trabajo, aunque no podemos sacar conclusiones por la baja muestra de LOS, si que 

observamos que la incidencia de LOS 2 parece muy similar en cuanto al sexo y tampoco obtuvimos 

correlación con la edad. No objetivando cambios significativos en cuanto a la distribución de la edad 

por grupos de lesión neural (Tabla 45). El único caso de LOS tipo 1 fue en una paciente mujer (Tabla 

44), pero no debemos obviar también otros factores quizás de mayor importancia como era la 

indicación quirúrgica por sospecha de malignidad en dicho caso (Tabla 56). 

 
Algunos factores clínicos analizados en este trabajo se han asociado con mayor riesgo de lesión 

recurrencial como son los bocios de gran tamaño, la patología maligna o inflamatoria, 

reintervenciones,  enfermedad de Graves-Bassedow y bocio subesternal9,10,116. Aunque la incidencia de 

parálisis permanente del NLR publicada puede variar de unos trabajos a otros, en general, coinciden 

en que las tasas más altas de parálisis permanente ocurren en reintervenciones tanto por patología 

benigna (3.6%) como maligna (5.1%). En cirugía primaria el riesgo de lesión es mayor en la patología 

maligna tiroidea (1.52%)7. 

En el metaanálisis publicado por Higgins la incidencia de parálisis se sitúa entre el 0,59-2% 

aumentando al 2,78-3,72% en las reintervenciones (con y sin neuromonitorización)8 .  

 
En nuestra serie, tener antecedentes de cirugía cervical previa no ha resultado ser un factor de riesgo 

sobre la gravedad de los bloqueos de conducción neural intraoperatorio. El 80% de los LOS tipo 2, el 
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100% de LOS tipo 1 y 100% de los BC> 80% no tenían antecedentes de cirugía cervical previa (ni 

tiroidea ni laríngea) (Tabla 50). Por tanto, tener antecedentes de cirugía cervical por patología 

cervical, laríngea o tiroidea no se asocia de forma significativa con mayor riesgo de BC durante la 

CT con NMIOL (Tabla 51). Y tampoco supone mayor riesgo ni mayor gravedad del tipo de BC el 

antecedente de reintervención de la glándula tiroides (Tabla 52) a diferencia de publicaciones 

previas10,36,37.  

 

Sin embargo, los pacientes intervenidos con sospecha prequirúrgica de malignidad tuvieron de 

forma significativa mayor riesgo de sufrir BC graves-LOS respecto a los pacientes intervenidos por 

patología benigna, siendo este riesgo casi 8 veces mayor en nuestra serie (31.2% vs 4,4%) (Tabla 54) 

(Fig.83). Estos resultados son similares a trabajos previos constatando mayor riesgo de PPCV tras CT 

por patología maligna que benigna con y sin NMIO7,8. Esta asociación, sin embargo, no la objetivamos 

en los bocios endotorácicos a diferencia de publicaciones previas7,69 (Tabla 56). 

 

 

Estos hallazgos podrían sugerir que el mayor riesgo de CT apoyada por NMIOL viene más por la 

propia patología maligna que por la complejidad de la técnica quirúrgica en sí misma, de hecho, en 

esta serie el mayor riesgo de bloqueos graves los hemos objetivado en caso de patología tumoral, pero 

con diagnóstico prequirúrgico bien por citología y/o recurrencia tumoral (Tabla 56), pero no así 

cuando la indicación quirúrgica era para ampliar lobectomía contralateral tras resultado de la Anatomía 

Patológica (Tabla 56).  

 

Algunos autores también describen hallazgos similares, objetivando que el  riesgo de parálisis 

postoperatoria es mayor en reoperaciones en patología benigna conllevando un aumento del riesgo de 

parálisis permanentes (0% durante la primera cirugía vs 4% en reoperaciones). Pero también describen 

que, aunque siendo cifras considerables, el riesgo de parálisis permanentes en reoperaciones por 

patología maligna, este riesgo es mayor durante la primera cirugía que tras la reintervención ( 5,4% vs 

3,2%)63. 

 

Van Dijk y cols. refieren que la tasa de parálisis recurrencial es alta en pacientes reintervenidos por 

patología maligna pero es mayor en la hemitiroidectomías iniciales de pacientes con diagnóstico de 

cáncer, aunque en este estudio se correlacionó este hallazgo con mayor riesgo de lesión por incluir en 

el estudio centros con menor volumen de cirugía neoplásica y docentes223. 

 

Snyder y cols.17 también refirieron no objetivar aumento del riesgo recurrencial en reintervenciones 

utilizando NMIO aunque sí corroboran el mayor riesgo en cirugía tumoral con vaciamiento ganglionar 

del compartimento central. 
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Nuestros resultados indican igualmente que los BC más graves se producen en patología maligna y 

recurrencia tumoral, no así en reintervenciones para ampliar cirugía contralateral tras resultado de 

Anatomía Patológica confirmatoria de malignidad.  

 

Esto apoyaría la idea propuesta por varios autores que  han demostrado alteraciones funcionales con la 

NMIOL en nervios con aparente función glótica normal80 y posiblemente en patología maligna la 

función neural puede no estar tan preservada como macroscópicamente podríamos suponer o 

presentar mayor labilidad neural a las maniobras quirúrgicas. Justificaría como nuestro único caso 

con alteraciones en el TMF preoperatorio con antecedentes de cirugía por patología tiroidea maligna 

no mostrara más que una hiperfunción en espacio supraglótico en la NFL preoperatoria. 

 

Teniendo en cuenta que nervios laríngeos con infiltración maligna puede preservar su funcionalidad 

hasta en el 60% de los casos, manifestarse con laringoscopias prequirúrgicas normales hasta en el 45% 

de los casos80 y según nuestros resultados presentar mayor inestabilidad durante la cirugía, parece 

lógico plantear en patología tumoral la necesidad de la NMIO-C para el control funcional en 

tiempo real de estos nervios posiblemente más lábiles durante la cirugía y de la NMIO-I para 

valorar su posible grado de infiltración82. Y pensamos que sería interesante estudiar de forma 

prospectiva estos pacientes con patología maligna y signos de disfunción neural intraoperatorio para 

valorar su posible correlación con mayor riesgo de recurrencia tumoral. 

  

Del mismo modo, pensamos que es erróneo considerar la NMIOL sólo útil en aquellas CT con riesgo 

previsible puesto que esta práctica reduce la familiarización con la técnica75, se ha demostrado que 

incluso nervios laríngeos con infiltración tumoral pueden preoperatoriamente manifestarse con 

laringoscopia normal80 y como hemos comprobado, no siempre el riesgo se produce con maniobras 

quirúrgicas conscientemente arriesgadas. 

 

En contra de la asociación descrita en trabajos previos9,10 en nuestra serie,  el peso glandular no han 

mostrado correlación significativa con la gravedad de los bloqueos cuantificados (Tabla 57-58-59), ni 

tan siquiera con bocios grandes vs gigantes (Tabla 57).  De hecho, registramos casos de BC graves con 

peso glandular normal pero con otros factores de riesgo como la sospecha de malignidad (Tabla 58). 

Por tanto, nuestros resultados van más en la línea de aquellos estudios que afirman que el peso 

glandular no se correlaciona con mayor riesgo de pérdida de señal durante la NMIOL (LOS)40 sino 

más bien con el mecanismo de producción40.   

 

Teniendo en cuenta los trabajos previos en los que el peso glandular se considera  un factor de riesgo 

durante la cirugía, la valoración ecográfica prequirúrgica con estimación del peso es una herramienta 
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importante. Con este trabajo comprobamos que existe una buena correlación entre la estimación del 

volumen de la glándula de forma preoperatoria por ecografía, con el peso cuantificado tras extirpar la 

glándula (Tabla 61) (Fig.84) y este criterio de riesgo se tuvo en cuenta para planificar la cirugía 

empezando por el lado más patológico.  

En nuestra serie hemos visto que iniciar la cirugía por el lóbulo de mayor tamaño (volumen vs peso) 

no supone mayor riesgo neural durante el primer tiempo de la cirugía (Tabla 49), por lo que la 

ecografía preoperatoria permite detectar el lado más patológico y de más volumen para programar el 

primer tiempo de la cirugía (Tabla 45 y 57). 

 

En trabajos previos donde se compara el riesgo recurrencial con el IMC197, no han objetivado en estas 

circunstancias un mayor riesgo de lesión recurrencial. Nosotros igualmente, tampoco hemos 

objetivado una asociación mayor con BC graves-LOS en casos de obesidad (Tabla 62).  

 

Teniendo en cuenta la dificultad técnica de registro intraoperatorio en algunos pacientes con registros 

de PEM de baja amplitud de forma basal, se analizó la posible asociación con el consumo de tóxicos 

y/o fármacos neuromodulares (psicofármacos: antipsicóticos, antiepilépticos y antidepresivos), no 

encontrando resultados significativos (Tabla 63). Sin embargo, la media del BC cuantificada en este 

grupo de pacientes sí que ha sido significativamente superior (Tabla 64). Por otra parte, algunos 

trabajos sugieren que para una interpretación segura de los resultados de la NMIOL, las amplitudes 

basales  de los PEM deberían ser > 500 microV48,116, sin embargo, esta condición no se cumplió en 

algunos pacientes que de forma rutinaria consumían fármacos neuromodulares, especialmente 

antipsicóticos y antidepresivos. 

Por tanto, el consumo habitual de este tipo de fármacos de acción en el sistema nervioso central y 

periférico en pacientes intervenidos en CT, puede suponer una limitación para la interpretación 

adecuada de las señales neurofisiológicas durante la cirugía y un mayor riesgo de BC 

intraoperatorios, posiblemente por sus posibles interacciones farmacológicas con otros fármacos 

anestésicos al compartir mismo mecanismo de acción y/o receptor (gabaérgicos). Por tanto, este 

hallazgo no descrito en la bibliografía consultada debería analizarse en posteriores trabajos con mayor 

número de muestra. 

 

El análisis de los factores comúnmente relacionados a una mayor dificultad del manejo de la vía 

aérea y, por tanto, con posible relación con una mayor complejidad quirúrgica y mayor riesgo de 

lesión neural nos muestra que, la necesidad de realizar una intubación instrumentada (Tabla 65), tener 

índices de Mallampati grave (Tabla 66) y distancia tiroideo-mentoniana acortada (< 7 cm) (Tabla 67), 

no se asocia con mayor riesgo de sufrir BC graves-LOS. Este dato no se puede correlacionar con 

otros trabajos al no haber sido descrito para NLR en la bibliografía consultada, sí para ReNLS 

(apartado II.4.4). 
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a.2.- Monitorización Intermitente Transcraneal. Potenciales Motores Corticobulbares (COMEPs) 

Los CoMEPs son habitualmente registrados en otros tipos de neurocirugía, pero no suelen emplearse 

en CT de forma rutinaria en la actualidad a pesar de que nos aporta información de la vía 

corticoespinal de forma integral con registro a través del electrodo en TET en las cuerdas vocales61. 

Las series que comparan los resultados de CoMEPs con NFL tras cirugía de tiroides muestran 

correlación de la perdida de señal con alteraciones de movilidad de CV61.  

 

En nuestro estudio los CoMEPs fueron anormales en un 12% de los NER (Tabla 68) y se asociaron de 

forma significativa a los BC graves objetivados con la estimulación directa intermitente (Tabla 69). 

Por tanto, aunque durante la cirugía no se realicen de modo frecuente por la interferencia con la 

cirugía, dada la contracción muscular general por el estímulo desde el córtex, estos resultados apoyan 

la utilidad de la técnica con fin pronóstico durante el cierre por planos cuando la anatomía ya no está 

expuesta y previa a la extubación. Es una manera de tener un control neurológico hasta el cierre e 

interesante sabiendo que las lesiones intraoperatorias pueden revertir dentro del mismo acto quirúrgico 

de forma significativa en los primeros 20 minutos76,116,196. Esta medida evitaría algunos FP en 

neuroapraxias con recuperación en el mismo acto quirúrgico de hasta un 29%34. 

 

En nuestro caso, fue una herramienta útil para decidir la extubación diferida y posterior traqueostomía 

en el único caso con lesión bilateral de NLR y nulo registro de CoMEPs al cierre de planos 

superficiales y día posterior a la intervención. 

 

VII.2.4.b.-Variables de la NMIO-C 

 

b.1.- NMIO-C con EMG free-run 

 

Sabemos que, con la EMG de barrido libre, es posible registrar actividad espontánea electromiográfica 

"pasiva" es decir, generada sin estimulación neural que no se asocia a déficit funcional postquirúrgico 

y que debe, por tanto,  ser interpretada con precaución para no alertar de forma innecesaria al cirujano 

durante la cirugía146. Mientras en otros tipos de cirugía es de gran utilidad en CT está más limitada, 

dado que se le estima un valor predictivo positivo bajo en torno 24%3.  

Esta descrito que la cauterización bipolar cerca del nervio genera actividad EMG transitoria de 62-

202µV de amplitud y la irrigación con suero salino frío descargas electromiográficas del rango entre 

100-235 microV. Normalmente las descargas traumáticas por tracción, compresión suelen ser de 

menos de 150 microV  y  por contra una neurolisis puede ocurrir sin provocar actividad espontánea146. 
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Nosotros igualmente, hemos detectado un bajo porcentaje (17%) (Tabla 71)  de descargas neurotónicas 

(DNT)  sugestivas de lesión, aunque ha resultado difícil su interpretación por la gran interferencia de 

artefactos mecánicos y eléctricos, a pesar de utilizar siempre que fuera posible dispositivos de 

electrocauterización ultrasónicos o mecánicos. 

 

Lo más relevante es la ausencia de correlación de las DNT con la gravedad del bloqueo y su baja 

sensibilidad (11,1-23,8%), así como bajo VP+ ( 5,6-27,8%) para cualquier tipo de BC moderado-

grave-LOS (Tabla 70-71-72-73), algo ya referido en trabajos previos3. 

 

Ello puede ser debido a que la causa de lesión más frecuente en este tipo de cirugías no es el estímulo 

directo sobre el nervio sino el calor y compresión mecánica, fenómenos con menor expresividad en el 

registro EMG continuo (EMG free-run) al ser estímulos menos despolarizantes. Es quizás por ello, que 

las DNT han estado más presentes en lesiones LOS tipo 2 (20%) que en LOS tipo 1 (0%) (Tabla 71), 

dado que las primeras según la bibliografía se asocian con lesiones tipo estiramiento-compresión, 

mientras que las lesiones tipo 1 son de instauración brusca y más focal. Como ya es conocido por otros 

estudios y aplicados a NMIO de otras cirugías las lesiones neurales agudas e inclusive las neurolisis no 

suelen ir precedidas de cambios en registro EMG continuo146. 

 

Esta suposición está también fundamentada en base a que la sensibilidad y VPP de este test resultan 

incluso más bajos para los BC graves (11% vs 6%) que para los BC moderados ( 24% vs 28%) (Tabla 

72-73). Es decir, en aquellos BC más graves con posible mecanismo etiológico más agresivo y agudo 

tiene menor expresión en la EMG free-run, que cuando el mecanismo es de instauración más lenta y 

por tanto menos agresivo. 

  

Por tanto, como técnica de NMOL aislada tiene muchos falsos negativos y escasos verdaderos 

positivos (Tabla 73).  

Además, es una prueba con importantes problemas de registro por superposición de artefactos 

musculares y eléctricos externos que limitan su interpretación. Para una adecuada NMIOL es necesario 

un escaso nivel de relajación neuromuscular, pero por el contrario, ello conlleva un tono muscular 

basal aumentado a nivel de cuerdas, no consiguiendo una línea de base isoeléctrica en EMG continua, 

limitando la posibilidad de adecuada detección de potenciales motores provocados por la 

manipulación neural quirúrgica que como está descrito suelen ser de menor amplitud que los 

artefactos146. 

En nuestro caso, y a pesar de los problemas de registro descritos, la tasa de falsos positivos es baja 

(15-17%) debido a los criterios estrictos de selección de positivos y posiblemente debido al menor 

número de artefactos de registro por el material de cauterización utilizado al evitar en lo posible los 

eléctricos (Tabla 73). 
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b.2.-NMIO-C con estimulación vagal continua (SVC) 

 

De los diferentes modelos para estimulación vagal continua (delta o saxophone, electrodo V3 de 

estimulación tripolar y abrazaderas) comercializados, nosotros hemos empleado el electrodo V3 y el 

electrodo delta, diferenciándose entre ellos por la mayor necesidad de disección y manipulación del 

NV para la colocación del electrodo delta (Fig.50,51 y 52).  

Algunos estudios histopatológicos de los nervios vagos estimulados de forma continua y que 

mostraron cambios en su conducción intraoperatoria, han objetivado ligero edema epineural y/o 

acúmulo de leucocitos a nivel epi y perineural, pero sin mostrar alteraciones en la microcirculación 

neural o hemorragia193. Estos hallazgos han supuesto para algunos cirujanos un  motivo de rechazo de 

la técnica por el posible mayor riesgo de lesiones yatrogénicas y/o preferencia por otros dispositivos 

que requieran menor manipulación del nervio. 

 

En nuestra serie hemos empleado dos de los tipos de electrodos disponibles para SVC. La 

representación de más casos con V3 (72%) que delta (22%) (Tabla 74) es porque inicialmente tuvimos 

en cuenta estos trabajos detractores de la técnica y preferimos evitar siempre que pudiéramos aquellos 

dispositivos que precisan la disección del NV, como ocurre con electrodo delta198,199. 

 

Sin embargo, en la práctica clínica observamos que la señal de registro con V3 no siempre era posible, 

introduciendo paulatinamente en nuestra experiencia el electrodo delta en los casos más complejos. El 

principal motivo de rechazar el empleo de V3 fue la dificultad para acceder al nervio en el 

compartimento carotídeo y la inestabilidad de las respuestas motoras en cuanto a morfología y 

amplitud.  Otros trabajos también han descrito que para la SVC puede ser complicado la colocación 

del electrodo en determinados casos como bocios gigantes198 y en ocasiones la señal puede ser 

inestable  por peor contacto del electrodo tanto de registro como estímulo durante las maniobras de 

tracción76. 

 

A pesar de la intención de implementar la SVC en todos los casos, hasta en un 6% (Tabla 74) no se 

pudo realizar sin relación significativa con el lado intervenido. Es decir, no parece que la dificultad 

para su realización venga dada por la disposición anatómica del nervio a pesar de haber objetivado una 

mayor tendencia de BC moderados en lado izquierdo y de BC nulos o leves en lado derecho. Por tanto, 

la mayor o menor dificultad de realizar SVC no parece depender de las relaciones anatómicas de 

NV según el lado. 

 

Tampoco observamos una mayor limitación técnica según el tipo de técnica quirúrgica (Tabla 75) 

dado que fue posible la realización de SVC inclusive en vaciamientos ganglionares laterales, aunque sí 
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es cierto que este dato puede estar sesgado dado que en aquellos casos que no fue posible con V3 se 

recurría al electrodo tipo delta (Tabla 75). 

  

Un factor coincidente para la no implantación técnica del electrodo fue el sobrepeso u obesidad, pero 

aun así no se han objetivado diferencias significativas como para considerarlo como un factor 

limitante de la SVC (Tabla 76,77 y 78). 

 

Desde el punto de vista clínico, aquella patología tiroidea que mostró más dificultad para ser 

monitorizada de forma continua mediante SVC fueron los bocios endotorácicos (Tabla 79), ya que, 

aunque no tenemos suficiente muestra para extrapolar resultados concluyentes, sí que se objetiva una 

tendencia claramente diferente al resto de patologías. Igualmente ocurre en función del tamaño 

glandular como ya teníamos referencias por trabajos previos198, objetivando de forma significativa una 

limitación técnica para SVC en glándulas de mayor tamaño sobre todo bocios gigantes (Tabla 80). 

 

Por tanto, los bocios endotorácicos y glándulas de gran tamaño no son patologías que hayan 

resultado con mayor riesgo de lesión neural al final de la cirugía, pero ambas circunstancias  han 

sido situaciones limitantes en la implementación de la monitorización continua desde nervio vago. 

 

Parámetros de SVC (V3 y delta) 

 

 A pesar de utilizar ambos tipos de electrodos (V3-delta) para realizar la SVC sí que se han detectado 

algunas diferencias técnicas entre ellos, por ejemplo, la intensidad de corriente aplicada para la 

obtención de una señal motora estable y cuantificable (Tabla 81). 

 

Sabemos que la variabilidad del umbral de estimulación y en especial los cambios de amplitud de las 

respuestas, pueden en parte, deberse a las diferencias de exposición del nervio al electrodo de 

estimulación66. Incluso la pérdida de relación espacial estimulador-nervio se ha descrito dentro de la 

posibles causas de falsos positivos en la NMIO-I, con pérdida de señal en nervio macroscópicamente 

íntegro y ausencia de déficit postquirúrgico9,11,146. Es decir, una causa de ausencia de respuesta o caída 

de la misma puede ser la aplicación de una intensidad de corriente insuficiente por interposición de 

fascias, fluidos  y grasa recubriendo el nervio. La utilización errónea del estimuladores con contacto 

insuficiente y aplicando estímulos pulsátiles o cuadrados, puede conllevar a respuestas motoras de 

menor amplitud o incluso nulas. 

  

Esta relación espacial es en la que se fundamenta la técnica de mapping y estimulación directa 

intermitente, basándose en que en condiciones óptimas de relajación neuromuscular para conseguir 

estimular un nervio directamente o a través de un mínimo tejido inmediatamente adyacente al mismo 
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(<1mm) la intensidad óptima es entre 0.5- 1 mA146. Si la intensidad necesaria es >2mA, se estima que 

el nervio se encuentra a una distancia > 1 cm y si la intensidad necesaria para evocar un potencial 

motor es ≥ 3 mA , el nervio que podría ser estimulado se encontraría a una distancia > 1.5 cm119. Por 

tanto, los cambios de umbral deben asociarse a cambios en la relación espacial entre electrodo de 

estímulo y nervio. 

 

Lo que objetivamos con la SVC es que la intensidad mínima para obtener una respuesta EMG 

máxima desde NV y aplicada con cada tipo de electrodo es significativamente diferente, siendo (casi 4 

veces) superior con electrodo V3 que con delta (Tabla 81). Este resultado es congruente con lo 

descrito en la bibliografía, dada la diferente relación espacial respecto al nervio con cada tipo de 

electrodo, siendo más directa y estrecha con el dispositivo delta que con V3. 

Por tanto, aunque el electrodo delta puede ser técnicamente más agresivo con el nervio durante su 

colocación, permite una señal de registro con menor intensidad de corriente, evitando errores por 

dispersión de campo de la corriente eléctrica o inclusive sobreestimulación del nervio vago y otros 

nervios en proximidad no directamente monitorizados como NLS. 

 

Durante la NMIO-C un aspecto primordial es analizar las señales eléctricas detectando cambios en las 

respuestas respecto al control establecido como basal, siendo fundamental mantener estables los 

parámetros de estímulo y registro para poder con fiabilidad comparar los resultados en tiempo real con 

los obtenidos en condiciones basales138. Sin embargo, este criterio parece útil especialmente con la 

NMIO-I dado que la estimulación neural es directa pero es más incierto según nuestros resultados para 

NMIO-C y dependiente del tipo de electrodo empleado para la estimulación vagal, por su relación 

espacial diferente con el nervio. 

 
En NMIOL los cambios  exclusivamente de amplitud del PEM durante la cirugía normalmente se 

correlacionan con falsos positivos por malposición del electrodo laríngeo, presencia de fluidos en 

campo y/o mal contacto con cuerdas vocales durante la descompresión de la tráquea46. Sin embargo, 

otros trabajos han demostrado que ante caídas persistentes de amplitud con NMIO-I y tras confirmar la 

localización correcta del electrodo mediante NFL, que sólo un 13,6% corresponden a un error del 

registro76 sugiriendo así, que las caídas persistentes de amplitud se deberían considerar como señal de 

alarma de posible stress neural. Igualmente, se han descrito aumentos de hasta el 60% del umbral de 

estimulación de NLR tras producirse una lesión nerviosa de NLR en caninos144.  

 

Por tanto, los cambios tanto de amplitud de las respuestas, como de la intensidad necesaria para 

mantener una señal de respuesta motora de amplitud estable respecto al control basal parecen ser 

necesarios para una interpretación fiable en tiempo real durante la SVC. 
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Este aspecto es el principal problema añadido de esta técnica, dada la inestabilidad de la señal motora 

de registro en algunas circunstancias durante la resección quirúrgica, en presencia de fluidos en el 

campo y/o por cambios en la distancia entre electrodo-nervio (especialmente con V3).  Este problema 

se manifiesta con el rango de intensidades empleadas con cada tipo de electrodo de hasta 15,3 mA con 

electrodo  V3 y de 4,1 mA con electrodo delta (Tabla 82 y 83). Por tanto, las respuestas motoras en la 

SVC fueron más estables con electrodo delta que V3. 

 

Así pues, si la estabilidad de la respuesta motora es un dato muy relevante sobre todo en NMIO-C ya 

que se fundamenta en detectar cambios significativos de este potencial según el nivel de alarma 

establecido y respecto al control basal, aquellos factores que influyan en la estabilidad de esta señal 

pueden llevar implícitos errores de interpretación, así como aumento de los FP y FN de la técnica. 

 

Para conseguir mantener estable la respuesta motora se han empleado diferentes estrategias como 

revisión de la disposición de electrodo, colocación de gasas empapadoras en campo y/o aumentar la 

intensidad de corriente. Para no interferir de forma habitual con la dinámica de la cirugía siempre se 

ha intentado como primer paso modificar los parámetros de estímulo, pero esta medida no resulta 

siempre suficiente y en ocasiones puede retrasar las medidas preventivas de un daño inminente. Por 

tanto, interesa emplear técnicas de monitorización que aporten mayor seguridad de interpretación, 

no precisando demasiados cambios en los parámetros de estímulo respecto a los basales al inicio de 

la cirugía. 

 

Como hemos observado en esta serie el rango de intensidades que se tuvo que emplear para mantener 

estable la señal motora con SVC fue superior con electrodo V3 a delta (15,3 mA vs 4,1 mA) (Tabla 82 

y 83). Esta variabilidad de intensidad de corriente no se asocia al tipo de patología tiroidea 

intervenida, ni tan siquiera en los bocios endotorácicos (Tabla 84) con ninguno de los dos tipos de 

electrodo empleado (Tabla 85 y 86). Y tampoco supone una mayor limitación técnica desde este 

punto de vista en los bocios de grandes dimensiones (Tabla 87 y 88), ni consumo de fármacos 

neuromoduladores (Tabla 89 y 90). En este último caso, por tanto, el uso concomitante de 

psicofármacos producía un mal registro de señal basal por potenciales de baja amplitud y por tanto 

con problemas de interpretación desde la situación basal, pero no suponían mayor problema 

durante la SVC (Tabla 89 y 90). Por tanto, parece que el efecto de estos fármacos tiene lugar a nivel 

neuromodulador por interferencia con los fármacos anestésicos desde el inicio de la cirugía, pero no 

interfieren directamente en la señal de registro de la SVC posiblemente porque los fármacos 

anestésicos de mantenimiento se administran en perfusión continua y no en bolos. 

Correlación del tipo BCFINAL con la técnica de SVC 
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Por la mayor manipulación del nervio para su colocación y teniendo en cuenta los cambios 

histopatológicos descritos en publicaciones previas193,  podríamos pensar que el índice de LOS podría 

ser mayor con el electrodo delta. Sin embargo, nuestra serie no parece ser así dado que no existen 

relación significativa entre el tipo de electrodo utilizado y la gravedad de los BC al final de la 

cirugía (Tabla 91y 92). 

 

 Tanto los LOS tipo 2 como los BC tipo 3 fueron más frecuentes con el uso de electrodo V3 que con el 

delta (75% vs 25% y 67% vs 33%, respectivamente) (Tabla 91). Sin embargo, el único caso LOS tipo1 

fue detectado utilizando electrodo delta, pero en este caso el tipo de lesión detectada por mapeo 

directo se localizó a nivel distal de NLR y por tanto, no podemos considerar que la SVC ni el tipo de 

electrodo empleado fuera la causa de la lesión (Tabla 93). 

 

Los resultados obtenidos al reagrupar todos los casos de BC moderados-graves parecen demostrar una 

tendencia de lesión más significativa con el electrodo delta pero esto debe valorarse con cautela 

porque el nivel de significación se encuentra en el límite p-valor 0.053 (Tabla 94) y debemos enfatizar 

que el electrodo delta se empleó en casos más complejos donde previamente con el V3 no se había 

podido monitorizar. 

 

Sin embargo, las  modificaciones de los parámetros de estímulo fue una peculiaridad técnica relevante 

durante la NMIOL y este cambio realizado respecto a la situación basal siempre genera dudas en la 

interpretación de los resultados, puede que estos cambios sólo sean debidos a la necesidad  de 

aumentar la corriente aplicada por las modificaciones de la relación espacial entre el electrodo y el 

nervio, pero puede que sea debido a una posible lesión inminente con necesidad de mayor estímulo 

para conseguir una respuesta motora en un nervio funcionalmente alterado.  Aclarar en qué 

circunstancias esta modificación de parámetros técnicos puede ser irrelevante o cuándo puede ser una 

señal de alarma, es un detalle técnico de la NMIOL a valorar y según nuestra serie parece que 

dependiente del tipo de electrodo empleado según los resultados obtenidos. 

 

Para el electrodo V3 los cambios de variabilidad de intensidad >75% no tienen correlación con 

significación  estadística con bloqueos graves-LOS (Tabla 95). Sin embargo, esta asociación es 

significativa cuando el electrodo empleado es el delta (Tabla 96). 

Por tanto, tomar como señal de alarma la necesidad de aumentar la intensidad del estímulo aplicado > 

75% respecto al estímulo basal para conseguir la respuesta de NV, tiene una sensibilidad diagnóstica 

de BC graves nula con electrodo V3 y aceptable del 50% utilizando electrodo delta. La especificidad y 

VPN es alto con cualquiera del electrodo empleado pero su VPP es el 100% con electrodo delta frente 

al 0% utilizando electrodo V3 (Tabla 98). 
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Este criterio de modificación de umbral de estímulo para detección de bloqueos moderados (BC2) con 

V3 tiene mayor sensibilidad y VPP que para la detección de BC graves, pero en cualquier caso 

vuelven a estar superados estos índices con el empleo del electrodo delta (Tabla 99 y 100). Por tanto, 

para grados incluso de bloqueo menos graves estos cambios de parámetro de estímulo tienen más 

implicaciones reales de cambios funcionales en el nervio cuando se está utilizando en SVC un 

electrodo tipo delta que cuando se emplea el V3. 

 

En nuestra serie, este parámetro de variabilidad del umbral o intensidad de corriente aplicada no se 

consideró como un criterio de alarma dada la escasa bibliografía al respecto en SVC y los resultados 

controvertidos en NMIO-I, donde la mayoría de los estudios pronósticos basados en el análisis del 

umbral de despolarización del nervio o cambios de  intensidad de corriente durante la MIOL no suelen 

correlacionarse con déficits funcionales del nervio y consideran que interpretar esta inestabilidad de la 

señal puede llevar a errores de interpretación9,63,200, pero se analizó al no obviar que aumentos de hasta 

el 60% del umbral de estimulación de NLR se han descrito tras producirse una lesión nerviosa de NLR 

de forma experimental  en caninos144. Tras nuestros resultados podríamos pensar que utilizar este 

criterio de alarma con NMIO-I puede ser mal interpretado dado que el punto de estímulo puede no 

ser siempre el mismo, pero sí puede tener valor diagnóstico en NMIO-C dado que el punto de 

estímulo es el mismo en controles sucesivos, siempre y cuando el electrodo empleado se mantenga 

estable, circunstancia que se cumple con electrodo delta y no con V3. 

 

Por tanto, dada la incertidumbre generada durante la cirugía consideramos necesario analizar el  

comportamiento de esta variable eléctrica con cada tipo de electrodo.  La correlación fue una vez el 

BC3 era detectado por SVC  (criterio de alarma establecido en el método) y ampliamos  

retrospectivamente a los BC tipo 2 (Tabla 98 y 100). Resulta interesante que con electrodo V3 los BC 

graves-LOS nunca se asociaron con cambios de intensidad >75% respecto al basal (Tabla 95), 

mientras que  los BC graves-LOS acontecidos durante la utilización del electrodo delta en el 100% de 

los casos se precedieron con cambios de intensidad > 75% respecto a su umbral basal (Tabla 96). 

 

Con todas estas premisas podemos pensar que desde un punto de vista anatómico el electrodo V3 

aporta ventajas quirúrgicamente para su colocación por menor manipulación del nervio, pero desde 

un punto de vista neurofisiológico el electrodo delta precisa menor intensidad de corriente, la señal 

motora registrada es más estable y los cambios de intensidad o umbral de estímulo se pueden 

utilizar como señal de alarma de una posible lesión inminente. Estos resultados no podemos 

compararlo con estudios previos dada la ausencia de datos obtenidos en este sentido. 

Así pues, en base a estos resultados, los cambios intraoperatorios en los parámetros de estímulo, con 

el empleo del electrodo V3 deberían considerarse con mayor tranquilidad como un problema de 
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estímulo subumbral pero con el electrodo delta debería interpretarse con mayor cautela o inclusive 

incluir dentro de los estándares de la NMIOL como señal de alarma. 

 

Correlación de SVC con NMIO-I final 

 

La finalidad principal de la NMIO-C es detectar lesiones neurales inminentes antes de que la lesión 

esté establecida, de la forma más precozmente posible para evitar daños histopatológicos sobre todo a 

nivel del endoneuro e intentar que estos daños sean reversibles lo más pronto posible. 

 

Se ha descrito que sólo un 17% de LOS se recuperan intraoperatoriamente y que hasta un 73% de los 

fenómenos adversos severos de caída de amplitud > 70% y retraso de la latencias >10% suelen 

resolverse si cesan las maniobras iatrógenas46. 

 

En nuestra serie, utilizando SVC  y con nivel de alarma en BC tipo 3 (BC > 80%) permitió que casi 

la mitad de los NER en esta situación (44,4%) evolucionaran a BC menos graves (Tabla 102). Por 

contra, parar las maniobras quirúrgicas a partir de un BC3 objetivado por la SVC no pudo evitar que 

un 44% de los NER finalmente evolucionaran a un LOS y un 11% permanecieran como BC graves, 

pero sí evitó en el 44% de casos restante que la lesión progresase y posiblemente no fuera detectada 

hasta que la comprobación directa intermitente fuera realizada (Tabla 102). Estos hallazgos corroboran 

el trabajo de Phelan y cols.46 donde ya referían que una vez detectado un LOS sólo un 17% de las 

lesiones suelen revertir. Nuestros resultados son peores a los descritos por Phelan (44% vs 73% de 

recuperación  y 11% vs 44% de persistencia de LOS), posiblemente porque el criterio de alarma 

utilizado en su trabajo fue un poco más conservador, alertando a partir de una caída de amplitud > 

70% y retraso de la latencias > 10%. 

En este trabajo, decidimos utilizar un nivel de alarma en SVC en los BC 3 o graves (> 80%) 

presuponiendo que en NMIO-C el criterio de alarma no debía ser tan arriesgado hasta observar un 

LOS, porque  suponíamos al igual que Malik y cols. que utilizar como criterio de alarma un LOS con 

valores absolutos bajos sólo sirve para identificar nervios ya dañados  y que respuestas  con 

amplitudes >100µV pero con caída de más del 80-90% de su valor inicial podrían indicar igualmente 

una lesión neural143.  

 

En base a los resultados obtenidos pensamos que quizás los criterios de alarma en SVC deberían 

replantearse para obtener mayor beneficio de la técnica. Así pues, revisando retrospectivamente 

nuestros resultados observamos que, si este nivel de alarma se hubiera establecido en los BC tipo 2 

quizás hubiéramos podido evitar que hasta un 25% de NER en este grupo evolucionaran finalmente a 

una lesión con BC más grave-LOS (Tabla 102 y 103).  
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Algunos trabajos con criterios de alarma más conservadores (BC > 50%) aunque mediante 

estimulación intermitente pero repetitiva de NLR (no continua) objetivaron que un 86% de estos 

bloqueos se resuelven de forma progresiva al cesar las maniobras quirúrgicas que los provocaron (en 

torno a los 10-20 minutos de cesar las maniobras de tracción)76,116,196 y apoyan la idea de que los BC 

tienen menos posibilidades de resolverse si ocurren de forma reiterada y/o si llegan a ser LOS76. 

Scheneider y cols. objetivaron que sólo un 11% de LOS tipo 1 y un 22% de LOS tipo 2 

intraoperatorios se recuperan antes de acabar la cirugía al cesar maniobras de lesión  con al menos 

≥50% de su amplitud basal, hallazgos más similares a los nuestros (44% de recuperación BC3-LOS de 

nuestra serie  vs  al 33% de recuperación de LOS de la serie de Schneider116. 

Siguiendo la misma línea de trabajo,con NMIO-C y empleando criterios de alarma más conservadores 

a partir de caída de amplitud > 50%, otros trabajos objetivan recuperación de los potenciales motores 

en el 83% de los nervios en los primeros 10 minutos48,154.  

 

Por tanto, en base a estos resultados pensamos que utilizar el BC3 como criterio de alarma (más 

conservador que el LOS habitualmente empleado en CT) nos permitió detectar precozmente una 

lesión nerviosa inminente con posibilidad de revertirla. Pero este nivel de alarma limita la 

capacidad preventiva de la NMIOL, porque una vez establecido el BC grave-LOS un % alto de ellos 

no revierten en la misma cirugía y hasta un 44% persisten como LOS (Tabla 102). 

 

Es probable que haber bajado el nivel de alarma a BC tipo 2 nos habría permitido detectar lesiones 

inminentes con mayores posibilidades de recuperación. Esta idea también se fundamenta en que en 

un 25% de lesiones finales con LOS TIPO 2 previamente se habían comportado con BC2 en la SVC 

intraoperatoria (Tabla 101), siendo también referida por otros autores78. Esta medida nos habría 

ayudado a bajar la incidencia de LOS, sobre todo, de tipo 2 y apoyaría que el LOS tipo 2 es la lesión 

severa con mayor capacidad de ser detectada con SVC dado que su mecanismo de lesión es menos 

abrupto que en LOS tipo 146,160. 

 

Según los resultados comentados previamente (Tabla 46)  nuestra relación LOS tipo 2/tipo 1 es mayor 

respecto a la publicada en la bibliografía (1,4 vs 5 veces más frecuente LOS 2)188. Por tanto, la SVC 

según lo estandarizado es posible que reduzca la tasa de LOS 1 pero para conseguir reducir la tasa 

de LOS tipo 2 deberíamos además ajustar los criterios de alarma a BC más conservadores (>50%). 

De este modo no sólo reduciríamos las lesiones más graves (LOS tipo 1)  sino también las más 

frecuentes (LOS tipo 2). Estos resultados pierden  potencia significativa por falta de muestra 

especialmente en el análisis comparativo entre tipo de lesiones LOS tipo 1-LOS tipo 2 por lo que se 

hace necesario aumentar la muestra de LOS para obtener resultados significativos. 

 



Discusion  
 

257 
 

Utilizar como criterio de alarma en la SVC un BC intraoperatorio >80%, le aporta una capacidad 

predictiva de BC grave-LOS al finalizar la cirugía con una sensibilidad y VPP en torno al 55,6% y alta 

especificidad de casi el 96% (Tabla 104). 

 

Utilizar un criterio de alarma intraoperatorio menor, a partir de BC > 50% (Tabla 105) mantiene alta 

especificidad (90,9%) y VPN (94,7%), siendo una herramienta útil para detectar BC moderados al 

final de la cirugía. Pero, por su baja sensibilidad, deberíamos tener en cuenta que muchos de los casos 

detectados serán falsos positivos para BC moderados al final de la cirugía. Por tanto, este criterio de 

alarma puede ser útil para detectar más precozmente lesiones potencialmente graves y para evitar que 

alcancen un BC más severo al final de la cirugía. 

 

Estos resultados nos hacen reflexionar sobre la interpretación de las respuestas motoras obtenidas con 

cada una de las técnicas y que información nos aporta cada una de las pruebas realizadas 

intraoperatoriamente. Con la NMIO-I valoramos la funcionalidad del nervio en un momento dado 

y lo que debemos es ajustar la correlación neurofisiológica con la clínica postoperatoria. De 

hecho, ya está demostrado que la NMIO-I no permite detectar la lesión del nervio antes de que se 

produzca11 y puede ocurrir entre estimulaciones consecutivas76, interesando realizar estas 

estimulaciones consecutivas el mayor número de veces posible, pero ello supondría interrumpir la 

cirugía y prolongar el tiempo quirúrgico. La NMIO-C nos aporta información continua del estado 

funcional del nervio y lo que debemos es establecer unos criterios de alarma para detectar y evitar 

una lesión inminente y no simplemente diagnosticarla cuando esté establecida. Por ello, no 

podemos utilizar los mismos criterios de amplitud y latencia para una técnica que para la otra, 

porque entonces estaremos simplemente confirmando una lesión establecida por ambos métodos.  

Deberíamos utilizar aquellos criterios que alerten de una maniobra quirúrgica iatrogénica sobre el 

nervio para dar tiempo a su recuperación in situ46,77,78. Utilizar criterios de alarma como son los BC 

tipo 2 en SVC prevendrían la progresión de mecanismos quirúrgicos con potencial lesivo sobre el 

nervio. 
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VII.3.-DISCUSION DE LOS RESULTADOS DE LAS VARIABLES ANALIZADAS EN FASE 

POSTOPERATORIA 

 

VII.3.1.-Complicaciones clínicas en el postoperatorio inmediato 

 

Según la bibliografía la complicación postoperatoria inmediata más frecuente tras cirugía de tiroides 

es la hipocalcemia224, siendo temporal en un 13,7% de los pacientes y persistente en un 4,8%223. 

El rango de riesgo de hipocalcemia es entre 0.6-38% según las series y está en función de la técnica 

quirúrgica empleada, siendo el riesgo mayor en las tiroidectomías totales y vaciamientos 

ganglionares225. 

 

En el postoperatorio inmediato la complicación más frecuente en nuestra serie coincidiendo con la 

literatura fue la hipocalcemia transitoria (19,4%)223 (Tabla 106). Las complicaciones laríngeas fueron 

del 3,8% de los NER, siendo sólo graves en un 1,9% de los NER por precisar traqueostomía (Tabla 

106). 

VII.3.1.a.-Correlación de la disnea- disfonía precoz subjetiva con la NMO-I 

 

Estos déficits laríngeos en el postquirúrgico inmediato (1-2 días) tienen una correlación distinta según 

el tipo de lesión objetivada con la NMIO-I al finalizar la cirugía, por ello quizás la interpretación de 

FN y FP de la NMIOL puede ser distinta y los resultados no significativos en las publicaciones 

previas. 

Sabemos por trabajos previos que, en el  postoperatorio inmediato  (1-2º día) pueden  permanecer 

asintomáticos aquellos LOS tipo 1 y LOS tipo 2 que se recuperan completamente intraoperatoriamente  

antes de acabar la cirugía (con caída de amplitud <50% respecto al basal)116, pero también pueden no 

mostrar clínica (33%) aquellos LOS tipo 2  en los  que la recuperación fue parcial (PEM con amplitud 

BC ≥50%) y el 25% de los que persistían como LOS tipo 2 al final de la cirugía116.  

 

En nuestra serie la presencia de déficits clínicos inmediatos se objetivó en un 20% de LOS tipo 2, 

pero  0% de LOS tipo 1 (Tabla 107), parámetros normalmente analizados en los trabajos 

publicados116.   

Por otra parte, observamos que BC graves tipo 3 presentaron clínica inmediata en el 67% de los casos 

(Tabla 107). Estos hallazgos nos sugieren que, no sólo debemos valorar exclusivamente los LOS al 

finalizar la cirugía porque entonces la sensibilidad diagnóstica de la NMIOL en el postoperatorio 

inmediato es del 25% y asciende hasta un 75% si incluimos los BC tipo 3 (Tabla 108). 

Un dato relevante es que los BC tipo 2 en el postoperatorio inmediato no mostraron nunca clínica 

deficitaria (Tabla 107). 
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Por ello, en  la valoración pronóstica intraoperatoria deben tenerse en cuenta los grados de BC para 

planificar las estrategias quirúrgicas y método de extubación (inmediata vs diferida). Mientras que un 

BC moderado no supone un elevado riesgo de déficit laríngeo clínico (disnea-disfonía) ni funcional 

grave (parálisis de CV)  en el postoperatorio y no supone plantear posponer una cirugía del lado 

contralateral. Un BC grave tiene un elevado riesgo de lesiones importantes tanto clínicas como 

funcionales en el postoperatorio inmediato, sobre todo si asocia una lesión contralateral. 

 

Los BC graves tienen una sensibilidad clínica en el postoperatorio inmediato del 75% (Tabla 108), 

por lo que los BC>80% unilaterales deberían  ser criterio para replantear 2º tiempo quirúrgico y si 

se producen de forma bilateral criterio para una extubación diferida vs traqueostomía.  

 

Por tanto, aunque las lesiones LOS tipo 1 se han descrito como más graves, al menos en nuestra serie, 

no se han comportado de tal manera en el postoperatorio inmediato, aunque estos datos deben valorase 

con precaución debido a la escasa muestra de LOS y al escaso tiempo de evolución de las lesiones 

establecidas dado que  tras la lesión de un nervio, la  parte distal del mismo permanece activa  hasta 

que se produzca su degeneración Walleriana122 y en condiciones habituales es unas dos semanas130. 

 

Según nuestra serie, en el postoperatorio inmediato observamos que normalmente los pacientes con 

BC graves-LOS permanecen asintomáticos inclusive en caso de LOS persistente, siempre que la 

lesión sea unilateral. Y únicamente la clínica deficitaria fue grave con disnea y necesidad de 

traqueostomía cuando la lesión fue bilateral. Por tanto, en la mayoría de los casos, cuando la lesión es 

exclusivamente unilateral aunque sea un LOS tipo 1 (100%), LOS tipo 2 (80%) y BC tipo 3 (33,3%) 

los pacientes pueden estar asintomáticos en el postoperatorio inmediato según nuestra serie (Tabla 

107), esto podría deberse a que el déficit clínico no se manifiesta hasta que no tiene lugar la 

degeneración Walleriana retrógrada del nervio que puede tardar hasta al menos 1-2 semanas y estar en 

función al mayor-menor grado de lesión histopatológica. 

Por tanto, en nuestro trabajo aplicando la NMIO-C observamos que las tasas de pacientes 

asintomáticos en el postoperatorio inmediato fueron superiores a las publicadas ( 100% de LOS tipo 1 

persistentes vs 0% de Schneider R  y 80% de LOS tipo 2 persistentes al final de la cirugía vs 25% de 

Schneider R116 ) posiblemente debido a la capacidad de detección precoz de forma intraoperatoria 

mediante NMIO-C. 
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VII.3.2.-Complicaciones clínicas en el postoperatorio 4 semanas 

VII.3.2.a.-Disfonía subjetiva en el postoperatorio 4-8 semanas 

 

A los 2 meses de la cirugía la complicación más frecuente fue la disfonía que ascendió a un 12% de 

los NER (Tabla 109).  

Valorar la clínica deficitaria en el postoperatorio inmediato infravalora los resultados de la NMIOL 

dado que los déficits laríngeos (disnea-disfonía) son más frecuentes a las 4-8 semanas que en 

postoperatorio inmediato (4% vs12%). 

 

Por tanto, se demuestra que la valoración de la disfunción laríngea en el postoperatorio inmediato está 

subestimada debido a la falta de tiempo de evolución, pero que pasado este tiempo se manifiestan con 

déficit clínico el 80% de LOS tipo 2, el 100% de  LOS tipo 1, el 66,7% de los BC tipo3 y hasta el 25% 

de los BC tipo2 (Tabla 110).  Estos datos no se pueden comparar con los de la bibliografía porque sólo 

se suele analizar la clínica en el postoperatorio inmediato y si persiste > de 6-12 meses. Normalmente 

a las 4-8 semanas los estudios de correlación de la NMIOL se hacen con la NFL, sin embargo, estos 

datos son idénticos a los publicados por Schneider R y cols. en el postoperatorio inmediato116. Por 

tanto, si tras la degeneración Walleriana lo esperable es que se objetiven más déficits y en nuestro caso 

éstos cuantitativamente son los mismos que los objetivados por Schneider R y cols. al 2º día de la 

cirugía, podríamos pensar que la NMIO-C ha evitado lesiones con mayor daño estructural y por tanto 

han generado menor grado de déficits tanto en el postoperatorio inmediato (2ºdía) como tras 4-8 

semanas. 

 

Los resultados del análisis de los BC al final de la cirugía con respecto a la clínica a las 4-8 semanas 

demuestran que no sólo deben valorarse los LOS sino el % de BC final como también han ido 

demostrando otros trabajos los últimos años116, dado que existen diferencias significativas en el BC 

neural medio al final de la cirugía entre los que refieren disfonía y los asintomáticos siendo en el 

primer caso 3 veces superior (BC medio 68,85 % vs 23,12%) (Tabla 111). 

 

Del mismo modo, se objetiva que el riesgo de disfonía a las 4-8 semanas es 20 veces superior en BC 

graves que en los leves (78% vs 3,5%) y el riesgo es el triple respecto a los moderados (78% vs 25%) 

(Tabla 112). 

 

Esto apoya la teoría de que valorar amplitudes en valores absolutos o exclusivamente LOS es una 

medida imprecisa y con escaso valor pronóstico y explicaría las tasas de falsos negativos de estudios 

previos. 
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Establecer un nivel de corte en bloqueos graves > 80% tiene una buena correlación clínica pronóstica 

con la disfonía subjetiva a las 4-8 semanas de la cirugía, dado que el riesgo de presentar déficit es 20 

veces superior respecto a los BC leves y más del triple respecto a los BC moderados (Tabla 112). Así 

pues, utilizar como criterio de alarma un BC3 en SVC, tiene una aceptable sensibilidad (54%) para 

detectar BC graves-LOS, así como muy buenos resultados de especificidad (97,9%), VPP (77,8%) y 

VPN (93,9%) (Tabla 112-113).  Este nivel de corte nos ayuda para aportar información pronóstica 

deficitaria más segura, pero parece recomendable provocar BC menos severos (BC < 50%) para 

evitar más casos con disfonía ya que se consigue reducir el número de déficit en torno a un 55%. 

(VPP 77,8% vs 25%) (Tabla 113). 

 

Por tanto, el empleo de señal de alarma a partir de un nivel de bloqueo moderado (BC2) al final de la 

cirugía nos aporta una información de tranquilidad dado que sólo 1/4 de los pacientes tendrán clínica 

de disfonía a las 4-8 semanas de la cirugía, frente a más de 3/4 que la presentarán si el bloqueo final es 

grave (BC3) > 80% (Tabla 113). 

Establecer niveles de alarma más conservadores (BC2) puede suponer interrumpir la cirugía en 

más ocasiones pero ayuda a conseguir BC menos significativos al final de la cirugía y reduciría el 

número de déficit fonatorios en torno a un 55%. (VPP 77,8% vs 25%) (Tabla 113). 

 

Por tanto, si el objetivo primordial de la NMIO-C es detectar lesiones inminentes con potencial de ser 

reversibles debemos sobre todo con SVC ser más conservadores y al final de la cirugía conseguir 

lesiones intraoperatorios como máximo de grado moderado con la NMIO-I (manteniendo una E y 

VPN en torno al 90%) (Tabla 113). 

 

Los casos de disfonía subjetiva a las 4-8 semanas sin bloqueo significativo intraoperatorio (4,4%) 

(Tabla 110) corresponden a pacientes con bloqueos moderados o severos del nervio contralateral, por 

tanto, estos casos son falsos negativos, pero no reales dado que, para la correcta función cordal es 

necesaria la indemnidad de ambas cuerdas vocales. Por tanto, la tasa real de FN de NMIOL 

multimodal y continua para disfonía a las 4-8 semanas es del 0%. 

  

En esta serie registramos 1 caso de LOS tipo 2 sin clínica deficitaria laríngea a las 4-8 semanas, por 

tanto, lo podríamos considerar como un falso positivo de la NMIO (Tabla 110). Si bien es cierto, que 

coincidió con un registro intraoperatorio con dificultades técnicas en paciente con consumo habitual 

de psicofármacos, registro de potenciales de muy baja amplitud de forma basal y con dudas de 

interpretación, por tanto, este resultado se interpretó como positivo, aunque con valor pronóstico 

incierto. Por tanto, un mal registro basal limita el valor predictivo de los resultados y aumenta los 

FP, ya descrito por otros estudios que inciden en que amplitudes basales >500µV parecen necesarias 

para la correcta interpretación de los cambios de amplitud intraoperatorios48. 
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VII.3.2.b.-Disfonía a la exploración clínica PERCEPTUAL a las 4-8 semanas  

 

Está descrito en la bibliografía que hasta un 87% de los pacientes87 refieren modificaciones de la voz 

después de tres semanas de la cirugía tiroidea y hasta un 15% hasta los 6 meses del postoperatorio87. 

Incluso en parálisis unilaterales postoperatorias los pacientes pueden estar asintomáticos por 

compensación de la cuerda vocal contralateral no evidenciándose el déficit si no se utiliza alguna 

prueba funcional como la NFL13.  

 

Algunos trabajos refieren una discordancia en las cifras de complicaciones en la voz tras CT, 

documentando que la prevalencia de los síntomas de cambios en la voz eran del 39% cuando se 

interrogaba al paciente pero que esta prevalencia disminuía al 4% si se consultaban las anomalías de 

voz documentadas por el cirujano según la percepción subjetiva del paciente102.  

Por ello, algunas guías de la Asociación Americana de Otorrinolaringología  recomiendan el empleo 

de métodos para evaluar la voz de forma preoperatoria y postoperatoria como escalas de voz, 

valoración perceptual de voz y/o registros de audio para mediciones acústicas103.  

 

Por «modo de fonación» se conoce a las características perceptualmente distintas que se asocian con 

un tipo de patrón vibratorio de las cuerdas. Los modos de fonación (graves/agudos) se controlan por 

medio de la contracción muscular laríngea en combinación con la presión subglótica y la resonancia 

supraglótica.  

 

Los pacientes incluidos en el trabajo, sólo refirieron estos cambios de voz a las 4-8 semanas en el 12% 

de los NER (Tabla 109), pero con la exploración perceptual dirigida ("modo de fonación") se 

objetivaron más cambios de voz de los aparentemente presentes (37,5% de los pacientes vs 40% de 

los NER) (Tabla 114), hallazgos similares a los descritos por Lee y cols.102. Es decir, la CT puede 

suponer cambios de tono de voz sutiles (aproximadamente en un 28% de los casos) que sólo se 

diagnosticarán con una exploración dirigida y que por compensación laríngea el paciente puede 

llegar a no ser consciente. Esta disparidad entre los resultados subclínicos vs exploración perceptual,  

podría explicar que los resultados en la literatura sobre las complicaciones de voz tras CT sean tan 

variables, porque dependiendo de cómo se evalúe en la anamnesis, tanto los resultados clínicos como 

la valoración diagnóstica-pronóstica de la NMIOL también lo será. 

No realizar una evaluación clínica perceptual en el postoperatorio sesga los resultados clínicos 

hasta en un 28%, especialmente los déficits para la emisión de tonos agudos (Tabla 115).  

 

También por ello podría ser que, las cifras de la prevalencia publicadas para la lesión intraoperatoria 

del nervio laríngeo superior (ReNLS) en cirugía laríngea sean muy variables, debido a que los 
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síntomas generalmente pasan desapercibidos e infravaloradas, pudiendo presentarse hasta en el 58% 

de los casos como lesiones transitorias y/o permanentes en el 3.8% de los pacientes intervenidos8,13.   

 

En nuestro trabajo, aunque no se protocolizó la NMIO de la ReNLS para todos los pacientes, sí que se 

identificó en algunos de ellos o se intentó mediante mapping (relacionando distancia del nervio con 

intensidad de corriente) para estimar su proximidad al polo superior del tiroides. Mediante esta técnica 

es posible su identificación subfascial sin necesidad de la inspección directa del nervio15. Sabemos 

que, por su disposición anatómica, la identificación visual de la ReNLS puede ser nula en el 34% de 

casos frente al 84% con ayuda de NMIOL15. Es posible, que gracias a ello nuestras cifras de lesiones 

transitorias de ReNLS sean inferiores a las publicadas en trabajos previos (58%)8,13, dado que el déficit 

para emitir exclusivamente sonidos agudos sólo fue subjetivamente percibido por los pacientes en un 

15% de los NER (Tabla 115 y116), correspondiendo a pacientes con uso profesional de la voz. 

La valoración de la voz en la mayoría de trabajos publicados puede estar sesgada ya que hemos 

comprobado que los pacientes sólo son conscientes de sus cambios de voz cuando ésta se ve afectada 

de forma conjunta para tonalidades de agudos y graves (76,9%) (Tabla 115). Del total de 

"asintomáticos" hasta un 73% (Tabla 116) desconoce que tiene dificultad para emitir tonos agudos y 

reconocen este déficit en frecuencias altas de voz solo el 15,4% de los NER  (siendo en nuestra serie 

casos de NER en pacientes con uso profesional de la voz) (Tabla 115 y 116). 

 

Un hallazgo significativo es que hasta un 25% de los pacientes "asintomáticos", sí presentaron 

dificultad para emitir exclusivamente tonos agudos durante la exploración clínica (Tabla 115). Ello 

sugiere que las alteraciones de la voz tras la cirugía pueden pasar desapercibidas en un porcentaje 

relevante de casos, sobre todo, si sólo se afectan en un rango de frecuencias de voz no muy utilizado 

en la vida diaria. Por ello, aquellos estudios que se basan en el análisis de los resultados de la NMIOL 

con la simple valoración subjetiva de la voz en el postoperatorio están infravalorando cambios de voz 

que el paciente puede ser no consciente de su déficit especialmente para la emisión de sonidos a altas 

frecuencias. 

Todo ello demuestra que la disfonía después de CT está infravalorada y que la sintomatología es la 

mayoría de las veces es tan sutil que sólo la perciben aquellos pacientes con uso profesional de la 

voz y/o si se hace una exploración clínica perceptual o tonal de la voz dirigida. 

 

b.1.-Tiempo Máxima Fonación postquirúrgico 4-8 semanas (TMF-1) 

 

El tiempo máximo de fonación (TMF) es el tiempo que una persona es capaz de mantener una 

fonación sostenida de una vocal. Nos da información acerca del control de la función respiratoria, la 

eficiencia glótica y el control laríngeo. Si el problema se sitúa en la glotis, la eficiencia glótica estará 
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disminuida porque el aire se pierde debido a un defecto del cierre (aire vocal no productivo) o porque 

la fuerza de las hemilaringes al cerrarse está aumentada y el aire se pierde de manera explosiva al abrir 

la glotis. 

El control motor laríngeo produce una fuerza armónica de cierre que determina la mayor eficiencia de 

la glotis, en general alterada en las enfermedades neurológicas que afectan a la fonación. Los hombres 

tienen un TMF medio de 25-35 segundos y las mujeres de 15-25 segundos 92.  

 

Clínicamente, unos valores por debajo de 10 segundos deben considerarse patológicos. La mayoría de 

las disfonías presentan una reducción del TMF, en especial las producidas por incompetencia del cierre 

glótico. 

 

En nuestros casos, al aplicar test funcionales como el TMF a las 4-8 semanas, objetivamos que el TMF 

fue anormal  en el 10,8% de los NER (Tabla 117), siendo este valor muy similar al porcentaje con 

disfonía subjetiva a las 4-8 semanas (12,1%) (Tabla 109),  posiblemente porque este test no valora 

frecuencias altas de voz. 

 

b.2.-Correlación TMF-1 con la NMIO-I 

 

Según  nuestros resultados existe una buena  correlación entre el TMF y la clínica subjetiva de 

disfonía, pero además sabemos por otros autores que es posible un decremento de TMF en pacientes 

intervenidos por patología tiroidea pero sin aparente lesión nerviosa226. Por ello, resulta interesante 

conocer su correlación con los BC intraoperatorios, objetivando en nuestra serie que el TMF es 

anormal con una incidencia entre 5-6 veces superior cuando se objetivan BC graves-LOS 

intraoperatorios respecto a BC leves y moderados (Tabla 119). El TMF se mostró alterado a las 4-8 

semanas en el 100% de los LOS tipo 1, 40% de los LOS tipo 2 y 33% de los BC tipo 3 (Tabla 120). 

 

El TMF se asocia de forma significativa con los déficits referidos por el paciente de forma subjetiva 

y guarda relación con la gravedad de los BC intraoperatorios (especialmente LOS tipo 1), por tanto 

es una herramienta útil como método de exploración clínica de la voz en ausencia de otra técnica 

funcional diagnóstica (NFL o estroboscopia), dado que los métodos de evaluación de voz como TMF 

guardan buena correlación con la clínica y con alteraciones de la movilidad cordal objetivada con NFL 

según nuestra serie. 

 

Aunque nuestra muestra es escasa, sí que se observa una tendencia de TMF anormal más significativa 

en LOS 1 respecto al resto de lesiones intraoperatorias, posiblemente como expresión clínica de un 

déficit funcional mayor en LOS tipo 1 frente a LOS tipo 2 y BC graves. Ello podría explicarse también 
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en base a otras publicaciones116, donde alertan de lesiones axonal más graves y con peor pronóstico en 

LOS tipo 1 frente  a LOS 2 (Tabla 120). 

 

b.3.-Correlación de la disfonía a la exploración clínica PERCEPTUAL 4-8 semanas con la NMO-I 

 

La exploración perceptual de la voz por tonalidades ha permitido demostrar que de forma significativa 

los BC leves o no bloqueos presentan menos alteraciones en los diferentes tonos de voz que cuando se 

producen bloqueos de mayor gravedad (Tabla 121). Por el contrario, solo una 1/4 parte de los BC 

graves (22%) no presentaron ninguna anomalía tonal a la exploración clínica. Siendo lo más habitual 

que tras BC graves-LOS (67%) se afecte la voz en todo rango de frecuencias (Tabla 121). 

 

Dado que la queja de disfonía por parte del paciente (subjetiva) se produce fundamentalmente (76,9% 

casos) (Tabla 115) cuando se afectan ambos tonos de voz (agudos y graves), es importante resaltar que 

los BC graves-LOS se asociaran con alta frecuencia a cambios en la voz afectando a ambas 

tonalidades (67%). Por contra, esta complicación se podría reducir casi a la mitad  (27%) si se 

producen BC moderados al final de la cirugía (Tabla 121). 

 

Por tanto, si utilizar el criterio de alarma con la SVC los BC tipo 3 durante la SVC consiguió revertir 

en 44,4% de los casos a BC menos graves intraoperatoriamente ( BC1 (11,1%) y BC2 (33,3%)) (Tabla 

102), su implementación con este criterio nos ha permitido evitar déficits clínicos en la voz en un 

porcentaje alto de pacientes, prácticamente la mitad de aquellos que sufrieron bloqueos significativos 

durante la cirugía. 

 

A partir de los resultados, debemos tener en cuenta que bloqueos menos severos como son  los BC 

moderados tipo 2 pueden clínicamente manifestarse con afectación exclusiva de la voz conversacional 

en sólo un 18,2% de los casos (Tabla 121) aunque pueda resultar no limitante para la vida cotidiana, 

dado que sólo un 7,7% lo refirió como queja en el postoperatorio (Tabla 115), pero un 27% de los BC2 

acaban presentando alteraciones en ambos rangos de voz  (Tabla 121) y entonces sí que resulta 

clínicamente significativo para los pacientes (77%) (Tabla 115).  

 

Hemos objetivado los BC graves-LOS hasta en un 67% de los que refirieron alteraciones de ambos 

tonos de voz  (Tabla 121) y esta cifra se reduce a menos de la mitad (27,3%) cuando los BC fueron 

moderados (Tabla 121). Si además hemos objetivado que hasta un 25% de los BC2 intraoperatorios 

con SVC evolucionaron a un LOS tipo 2 (Tabla 102 y 103), deberíamos replantearnos los criterios de 

alarma y ser más conservadores para intentar evitar aquellos BC al final de la cirugía que se asocian 

con alta probabilidad con déficits clínicos en ambos tonos de voz en el postoperatorio, puesto que es 

cuando los pacientes clínicamente son conscientes de la limitación de voz. 
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Otro dato relevante es que a través de la NMIOL de NLR se detectaron BC moderados-graves (29% - 

14%) que repercutieron con cambios de tono de voz exclusivamente a nivel de frecuencias altas (Tabla 

125). Sería interesante en trabajos futuros valorar si existe alguna relación de estos casos con el tipo de 

electrodo empleado para SVC por su mayor-menor grado de dispersión del campo eléctrico. 

 

Por tanto, dada la correlación de BC graves-LOS de NLR con déficits exclusivamente en la emisión de 

tonos agudos en el postoperatorio (Tabla 125) y/o que hasta en un 7% NER presentaron déficits 

permanentes afectando a todos las frecuencias de voz (Tabla 126), se nos plantean dudas sobre la 

inervación laríngea y la participación real de la musculatura tanto extra como intralaríngea en la 

función fonadora en diferentes rangos de frecuencia de voz. 

 

Este dato nos debe hacer reflexionar sobre la complejidad de la inervación laríngea y de la mecánica 

de la musculatura laríngea en la fonación,  dado que una lesión de NLR no podría explicar un déficit 

para emisión de tonos agudos según el dogma de inervación laríngea. Siendo probable que, la emisión 

de tonos agudos no sólo depende de la activación de músculo cricotiroideo como viene comúnmente 

establecido. 

 

Otro dato llamativo es que el déficit funcional clínico más frecuente que pasa desapercibido para el 

paciente en el postoperatorio es la disfonía exclusivamente para agudos en casi el 25% de los NER 

(Tabla 115-121) y, sin embargo, intraoperatoriamente la mayoría 22/25 NER (88%) no mostraron BC 

significativos o fueron leves (Tabla 121).  Y además hemos visto que la sensibilidad del test tanto 

considerando los BC graves-LOS como los BC moderados es muy baja para detectar los trastornos de 

voz para emisión de agudos (Tabla 124). 

Por tanto, aunque podemos monitorizar en un alto % de pacientes (70-80%) una respuesta motora de 

ReNLS a nivel de cuerdas vocales (nervio comunicante humano)8,116,147,148, debido a que su 

participación en la inervación de la misma es baja con potenciales de amplitud mucho menor a los 

dependientes de NLR ipsilateral147,149, detectar su lesión con el control exclusivamente a nivel de CV 

resulta muy complicado. Sin embargo, su preservación es importante dado que parece ser el principal 

responsable de los cambios subclínicos de la tonalidad de la voz de los pacientes tras CT, planteándose 

la necesidad de nuevos métodos como ampliación de la musculatura laríngea extrínseca, donde la 

RENLS tiene mayor representación axonal (como ej. músculo cricotiroideo), analizando los BC desde 

NV y/o  valorando de forma continua el reflejo adductor laríngeo dependiente de las fibras sensitivas 

de NLS. 

 

La necesidad de monitorizar se hace especialmente útil sobre todo en situaciones con mayor 

vulnerabilidad de lesión como son los bocios de gran tamaño y cuellos con distancia tiroideomento-

niana acortada, por su relación con variantes Cernea tipo 2A y 2B de hasta el 54% de casos14,133. 
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El déficit tonal más frecuente es para las frecuencias de agudos y en la mayoría de estos casos no se 

objetiva ningún BC significativo (88%) 22/25 intraoperatorio a nivel del NLR y las lesiones 

neurógenas objetivadas mediante EMGL son  superiores en territorio del NLS a las de NLR (20% vs 

13%). Por tanto, pensamos que la NMIOL debería incluir de forma estandarizada la monitorización 

de NLS ampliando el registro de musculatura extralaríngea fonatoria como el músculo 

cricotiroideo y métodos de registro continuo como el reflejo aductor laríngeo. 

 

La NMIOL tal como está diseñada en este trabajo, no es capaz de evitar el trastorno de tono de voz 

más frecuente (emisión tonos agudos) entre las 4-8 semanas de la cirugía. Pero este resultado se puede 

explicar si tenemos en cuenta que la NMIOL no es sensible a estos trastornos, posiblemente porque no 

monitorizamos el principal nervio responsable de la emisión de tonos agudos como es el ReNLS.  

 

b.4.-Duración de la disfonía a la exploración clínica PERCEPTUAL 

 

La duración de esta deficiencia ha sido variable, pero la mayoría de los NER que se manifestaron con 

deficiencias clínicas en el postoperatorio se normalizaron en los primeros 6 meses un 62,5 % (Tabla 

126), pero si tenemos en cuenta que algunos pacientes no desearon hacerse más controles por 

encontrarse satisfactoriamente, este % podría aumentar  (30/40=75%) y que realmente el 90% de los 

NER a los 6 meses no mostraban deficiencias subjetivas ni a la exploración clínica (Tabla 126). 

Sin embargo, a los 12 meses de la cirugía el 6,6% de estos NER monitorizados aún mantenían alguna 

disfunción permaneciendo los cambios de tonalidad en la voz (Tabla 126). 

 

Aquellas alteraciones que más perduraron fueron los déficits combinados en ambos rangos de voz, 

casi 1/3 de los que los que presentaron este déficit lo mantuvieron a más de 12 meses (33,3%) (Tabla 

126). Sin embargo, este % igualmente está supravalorado dado que en uno de los NER la resección fue 

más exhaustiva por su posible infiltración tumoral (pero no se sacrificó de forma completa), otros 2 

NER correspondían al mismo paciente intervenido por patología tumoral pero que por su afectación 

bilateral su repercusión clínica fue mayor y aunque la recuperación fue progresiva no fue completa a 

los 12 meses. Por tanto, cuando se afectan ambos rangos de tonalidad de voz el paciente es más 

consciente de su limitación vocal (Tabla 115) y además es el déficit que más perdura (Tabla 126). 

 

En relación con los hallazgos neurofisiológicos de la NMIOL, el riesgo de disfonía permanente a la 

exploración tonal según este trabajo (7%) (Tabla 127) se objetivará principalmente tras los BC graves-

LOS  en casi la mitad de ellos (44%) (Tabla 127) en alguno de los rangos de frecuencia de voz. Y por 

el contrario, este riesgo es prácticamente nulo o muy bajo (3,5) tras BC leves o moderados (Tabla 

127). Por tanto, utilizando un nivel de alarma más conservador a partir de BC moderados, un % casi 

despreciable de NER tendrán disfonía. 
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Por ello, a pesar de la NMIOL un 6,7% de pacientes tuvieron déficits tonales permanentes en la voz 

(Tabla 127) sólo un 1,9% un déficit fue para ambos tonos (Tabla 127) que es cuando los pacientes 

suelen ser más conscientes de su limitación vocal (Tabla 115). 

 

 Aunque la muestra que disponemos en escasa para extraer conclusiones definitivas en algunos 

aspectos, sí que objetivamos una cierta tendencia por los resultados a que las lesiones LOS 1 suelen 

ser las de peor pronóstico dado que el 100% de esos se mantuvo con déficits tonales  permanentes, 

mientras que sólo tuvo lugar en el 40% de los LOS tipo 2 y 33% de los BC graves (Tabla 128). 

Este hallazgo apoyaría el resultado ya comentado a partir de la valoración funcional del TMF 

objetivado a las 4-8 semanas, en el que ya se correlacionaba con peores tiempos de fonación a las 

lesiones LOS tipo 1 frente al resto de tipos de lesiones neurales (Tabla 120). 

Por tanto, las lesiones LOS tipo 1 son más agresivas dado que muestran mayor tasa de déficits 

clínicos y funcionales (TMF) a las 4-8 semanas y las que tienen más riesgo de ser permanentes (> 

12 meses). 

 

Así pues, el criterio pronóstico de BC >80% de disfonía permanente tiene una aceptable sensibilidad y 

VPP  (57,1% - 44,4%) con muy buena predicción de los sujetos asintomáticos a los 12 meses (Tabla 

129). Y de nuevo, podemos concluir que probablemente al emplear como nivel de alarma los BC 

graves durante la NMIOL conseguimos diagnosticar con más seguridad casos positivos de disfonías 

permanentes, pero las prevenimos casi un 50% menos que si se emplearan niveles de alarma más 

conservadores como los BC tipo 2 (Tabla 129). 

 

VII.3.3.-Discusión de los resultados de la exploración con NFL 

VII.3.3.a.-NFL a las 4-8 semanas (Lp1) 

 
Sabemos por trabajos previos que existe una fuerte correlación de parálisis de cuerda vocal (PCV) con 

signos de alarma en la NMIOL. Cuando la NFL se realiza en los dos primeros días del postoperatorio, 

se ha comprobado parálisis de cuerda vocal en el 81.7% de los pacientes que mostraron LOS (pérdida 

de potencial motor) en la NMIOL116.   

 

Estos resultados de la bibliografía estrictamente no podemos extrapolarlos a los nuestros puesto que no 

realizamos NFL a los 2 días, dado que la prueba era mal tolerada por los pacientes en el postoperatorio 

inmediato y porque consideramos que una valoración tan precoz podría sesgar la capacidad predictiva 

de la NMIOL. Si lo que queremos es valorar la funcionalidad de los nervios laríngeos tras una lesión 

deberíamos esperar el tiempo estimado como necesario para mostrar su degeneración walleriana tras la 

misma122,130. 
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La incidencia de parálisis transitorias del NLR tras CT publicada por  centros con experiencia  en 

NMIOL es del 5-6%4–6 y se ha demostrado que ayuda a reducirla de forma significativa respecto a la 

simple inspección visual del nervio71,72, tanto en cirugías por patología maligna como en 

reintervenciones73.  

 

En nuestra serie, a las 4-8 semanas de postoperatorio la NFL mostró alteraciones de la movilidad de 

las cuerdas vocales en un 6,6% de los NER en la cirugía (Tabla 130), teniendo en cuenta que algunos 

pacientes tenían alteraciones por cirugías previas, realmente las alteraciones de novo por NFL fue del 

5% (4,6%) (Tabla 131), siendo estos resultados comparables a los obtenidos en centros 

experimentados tanto en este tipo de cirugías como en NMIOL4–6 y habiendo en nuestra muestra un 

alto porcentaje de casos de elevado riesgo neural. 

 

La sensibilidad y especificidad de la NFL para el diagnóstico de PCV  en pacientes con alteraciones de 

la voz está referida en varios trabajos112 (Fig.88). 

 
Figura 88.- Estudios de prevalencia de parálisis de cuerda vocal preoperatorios.  
Franch-Arcas, G. et al. Gland Surg. 4, 8–18 (2015). 

 

Según la mayoría de trabajos previos, la sensibilidad de la NFL para el diagnóstico de PCV no alcanza 

el 75%, mientras que la mayoría muestra cifras de especificidad >85%, lo que significa que más del 

85% que no tienen PCV son asintomáticos, aunque un 15% de la PCV no darán clínica. 

 

Si analizamos la capacidad diagnóstica de la NFL a las 4-8 semanas en nuestros pacientes con disfonía 

subjetiva tras la cirugía, objetivamos en nuestra muestra que la NFL tiene una elevada especificidad 

(100%), VPP ( 100%) y VPN (93,8%) (Tabla 134), sin embargo su sensibilidad para el diagnóstico de 

estos casos al igual que en la bibliografía previa, es moderada (53,8%) puesto que con sólo esta prueba 

casi la mitad de las disfonías subjetivas tras la CT serían falsos negativos (46,2%) porque la NFL no 
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consigue encontrar explicación a su déficit (Tabla 132,133 y 134). Ya en trabajos previos se comunica 

la posibilidad de ausencia de anomalías según la NFL en pacientes con disfonía postoperatoria90. 

  

a.1.-Correlación de Lp1 con la NMIO-I 

 

Conocemos que el comportamiento funcional de la CV no es exactamente igual según el tipo de LOS 

establecido durante la cirugía. En el postoperatorio inmediato las alteraciones LOS tipo 1 persistentes 

al final de la cirugía muestran en el 100% de los casos una parálisis de CV en la NFL ( 67% completa 

vs 33% incompleta) con deficiencias fonatorias en todos los casos. Sin embargo, si se trata de una 

lesión LOS tipo 2 el 75% presentarán síntomas deficitarios laríngeos y también un 75% tendrá una 

PCV ( 44% completa vs 56% incompleta)116. 

 

Si valoramos nuestros resultados de la NMIOL a partir de la NFL a las 4-8 semanas (Tabla 135), nos 

demuestra que el 83,3% de LOS (5NER / 6NER LOS) se correlacionan de forma significativa con 

alteraciones de la movilidad cordal116, hallazgos similares a los ya descritos. Además, esta 

complicación fue  más habitual  en LOS tipo 1 (100%) frente a LOS tipo 2 (80%), pero además más 

grave, siendo tipo  parálisis (completas) en el caso LOS 1,  mientras que en LOS 2 en el 80% fueron 

paresias (incompletas).  Este hallazgo que, aunque no es concluyente por la escasa muestra si es 

predictivo de la mayor gravedad de las lesiones tipo 1 frente a las tipo 2 y coincide con publicaciones 

previas que, refieren en LOS persistentes al finalizar la cirugía,  mayor porcentaje de parálisis en LOS 

1 frente a LOS 2 (100% vs 75%) y de mayor gravedad116.  

 

Nuevamente comprobamos que el único caso con registro intraoperatorio LOS tipo 2 con nula 

alteración en la NFL corresponde con el caso con mal registro intraoperatorio con potenciales motores 

de baja amplitud desde el control basal (Tabla 135). Por lo que apoya la suposición de que un mal 

registro de potenciales motores basales interfiere en la interpretación correcta de los registros 

sucesivos durante la neuromonitorización. 

 

Por tanto, una causa posible de FP pueden ser registros basales con PEM de baja amplitud desde el 

registro basal  por posibles interacciones farmacológicas. Es posible en base a los datos expuestos que 

el registro neurofisiológico se pueda ver mermado en pacientes con consumo de fármacos 

neuromoduladores de forma habitual por posibles interacciones farmacológicas  con los anestésicos, 

dado que desde el inicio de la cirugía mostraron un peor registro de PEM (con menor amplitud basal) 

y que el BC medio al final de la cirugía en este grupo de pacientes fue significativamente superior al 

resto (Tabla 64). Su consumo no debe considerarse como un factor de exclusión para poder realizar 

este tipo de NMIO pero sí limitante a la hora de interpretar los resultados, sobre todo cuando desde el 

control basal los PEM son de baja amplitud. 
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En las alteraciones neurofisiológicas intraoperatorios menos graves su comportamiento fue 

significativamente distinto sin anomalías en la NFL, sólo 1/3 (33%) de los BC3 (Tabla 135) se 

correlacionaron con anomalías en NFL aunque en nuestra serie todos fueron alteraciones graves a 

modo de parálisis. Y nuevamente destacar que de forma significativa la mayoría de los BC moderados 

no mostraron alteraciones en la NFL  (91%) (Tabla 135). Por tanto, aplicar criterios de alarma 

estrictamente a LOS como suele ocurrir en la mayoría de los trabajos publicados excluye lesiones 

potencialmente importantes como los BC tipo 3 porque se asocian a un porcentaje importante de 

casos con déficits clínicos y potencialmente graves. Estos resultados, apoyan la necesidad referida en 

la bibliografía de trabajar con valores relativos y no absolutos en la interpretación de la NMIO116 y nos 

permite cumplir nuestro objetivo marcado por la necesidad de revisión de los criterios de alarma 

en NMIO-C. 

 

En nuestra muestra, la capacidad diagnóstica de la NMIOL (con un nivel de alarma intraoperatorio 

BC graves-LOS) confirmada con NFL para detectar PCV viene determinada por índices predictivos 

de S, E, VPP y VPN ( 85,7%, 96,9%, 66,7% y 98,9%) (Tabla 136) con valores altos, inclusive el 

índice de Youden próximo a 1 nos sugiere que podremos, intraoperatoriamente, detectar con alta 

probabilidad casos que presentaran alteraciones en la NFL a las 4-8 semanas. Estos parámetros caen 

drásticamente si el nivel de alarma se baja a los BC moderados (14,3%, 89,6%, 9,1% y 93,5%), por 

tanto, es poco probable que en estas circunstancias el paciente presente sintomatología deficitaria a las 

4-8 semanas.  

Por tanto, si la NMIOL pretende evitar lesiones, deberíamos utilizar un umbral a partir del cual no se 

manifiesten déficits postquirúrgicos, umbrales de alarma más altos solo ayudan a confirmar lesiones 

intraoperatoriamente pero no a evitarlas de forma significativa. 

 

Nuestros datos son similares a las mejores series publicadas: S 85,7%,E 99,4%, VPP 75% y VPN 

99,7% (Calò10); S 91.3%, E 99.4%, VPP 77.7%, VPN 99,8% (Calò37); S 83,3%, E 99.5%, VPP 62.5%, 

VPN 99,8% (De Falco18). Con la salvedad de que en todos ellos la valoración con NFL fue en el 

postoperatorio inmediato (2º día) y nuestros datos son a las 4-8 semanas. Posiblemente el transcurso 

del tiempo ayuda a valorar con más seguridad las lesiones claramente establecidas, pero teniendo en 

cuenta la NMIO-C previene lesiones estructurales más graves por la tendencia en la menor proporción 

de lesiones LOS tipo 1/tipo 2, posiblemente el paso del tiempo ayuda a la resolución de los fenómenos 

neuroapráxicos. 

Al igual que otros autores, los buenos resultados especialmente en cuanto a S y VPP  se podrían 

justificar en parte a la cumplimentación sistemática y rutinaria en todas las cirugías de los pasos 

estandarizados para NMIOL en CT, facilitando la familiarización de los cirujanos con este tipo de 

intervención neuromonitorizada75.  
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Según trabajos previos los valores de S y VPP son los más variables en los estudios de NMIOL, 

limitando su aceptación como técnica4,11,71,72 siendo necesario mejorar sus métodos de registro para 

conseguir aumentar su VPP. La introducción de la NMIO-C va en este sentido consiguiendo mejoría 

del VPP de la NMIOL con NMIO-C hasta un 88% frente al 77-78% con NMIO-I79. 

 

Nuestros resultados en cuanto al VPP son más bajos (75% vs 88%)79, pero posiblemente porque 

nuestro criterio de análisis no se ha centrado exclusivamente en LOS sino también BC graves. Como 

hemos visto, a medida que somos más conservadores el valor de la S y VPP disminuye. Pero es 

importante remarcar por los resultados obtenidos que los criterios de alarma intraoperatorios  con SVC 

deben ser diferentes a los criterios pronósticos. No podemos intraoperatoriamente ignorar como señal 

de alerta quirúrgica, los BC graves y tampoco deberíamos ignorar los moderados, porque centrarse en 

valores absolutos a partir de LOS supone aumentar la rentabilidad pronóstica de la NMIOL en el 

postoperatorio, pero no aumentar la rentabilidad diagnóstica y en definitiva preventiva de lesiones de 

la NMIOL. Por tanto, utilizar un nivel de corte más bajo será útil para mejorar los resultados 

quirúrgicos con la NMIOL y niveles de corte a partir de BC más severos prácticamente nos sirve para 

confirmar lesiones casi seguras a las 4-8 semanas a través de la NFL. 

 

Siguiendo las recomendaciones de analizar la capacidad predictiva de la NMIOL y apoyándonos en 

una prueba funcional como es la NFL, comprobamos que los resultados son diferentes a cuando 

simplemente aplicamos criterios clínicos (Tabla 113, 129 y 136). Otro dato importante es que en 

pacientes con BC graves-LOS al final de la cirugía, la NFL a las 4-8 semanas confirma una mejoría de 

la capacidad predictiva de NMIOL especialmente en el diagnóstico de enfermedad con una 

sensibilidad del 85,7% (Tabla 136) frente a la confirmación exclusivamente por la valoración subjetiva 

del paciente de tener o no disfonía ( S: 53,8%) (Tabla 113). Por tanto, esto apoya que cualquier estudio 

que pretenda analizar la validez de NMIOL debería estar respaldado por alguna prueba funcional 

laríngea. 

 

En base a nuestros hallazgos, podríamos explicar que algunos factores de FN en NMIOL pueden ser 

además de una evaluación clínica vs funcional deficiente en el postoperatorio, una interpretación 

errónea de los resultados, dado que la disfonía puede deberse como consecuencia de BC graves de la 

VC contralateral a la evaluada o ser asintomático por compensación clínica de la CV contralateral. 

 

a.2.- Correlación de la Lp1 con la disfonía a la exploración clínica PERCEPTUAL a las 4-8 semanas. 

 

La NFL nos ha permitido diagnosticar trastornos en la movilidad cordal en aquellos casos con disfonía 

donde se afectaba a tonos graves o tonos combinados (de altas-bajas frecuencias). Sin embargo, no 

resultó útil para diagnosticar las disfonías únicamente con afectación de tonos agudos (Tabla 137). 
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Por tanto, la NMIOL según lo justificado previamente con monitorización exclusiva de NLR no es útil 

para prevenir este tipo de disfunción tonal, que por otra parte es la más frecuente tras este tipo de 

cirugías (Tabla 114) y la más infradiagnosticada mediante NFL. 

 

 La capacidad  diagnóstica de la NFL (S 85,7%) (Tabla 136)  supera a la valoración subjetiva de la 

voz ( S 53,8%) (Tabla 113), pero su principal limitación es el diagnóstico de disfonías para emisión 

tonos agudos (FN 100%) (tabla 137, 138 y 139).  

 

Como método de valoración de la función fonatoria de la laringe, en nuestra serie la NFL ha 

demostrado una alta capacidad diagnóstica (85,7%) especialmente cuando la afectación de la voz 

engloba rangos mixtos de frecuencias (graves-agudos) (Tabla 137 y 139). Sin embargo, para el 

diagnóstico de disfonías en agudos, su sensibilidad es muy baja y tiene un VPN inferior que cuando se 

afectan los tonos más graves. Además, de que la tasa de falsos negativos en nuestra serie para 

diagnóstico de trastornos de tono agudo fue del 100% (Tabla 137,138 y 139). Por tanto, la NFL tiene 

mayor sensibilidad diagnóstica que la simple historia clínica (anamnesis), pero su sensibilidad es 

muy baja cuando pretendemos diagnosticar disfonías con predominio de afectación de tonos agudos 

como ocurrió en nuestra serie por lesiones de NLS. 

 

Es importante destacar que si bien la NFL mostró en un 6,5% alteraciones en la movilidad de las 

cuerdas vocales (5 % como lesiones de novo), en un 7,4% detectó otros trastornos a nivel laríngeo 

(lesión estructural cordal o fonación con bandas) no directamente relacionados con la cirugía, pero con 

posibles consecuencias sobre el tono de voz (Tabla 130). Estos hallazgos corroboran que la NFL es 

necesaria para descartar otras alteraciones estructurales laríngeas y funcionales a nivel de cuerdas 

vocales responsables de las disfonías, pero no puede demostrar las causas de disfonías funcionales en 

las que pueda estar implicada la musculatura extrínseca laríngea ni incluso alguna intrínseca (músculo 

cricotiroideo) necesaria para la fonación en todos los rangos de frecuencias de la voz. 

 

La capacidad predictiva de alteraciones en la movilidad de las cuerdas vocales según  la NMIOL de a 

partir de niveles de alarma intraoperatorio > 80%  es de  S, E, VPP y VPN (85,7%, 96,9%, 66,7% y 

98,9%) (Tabla 136). Por tanto, los trabajos especialmente dirigidos en avalar la utilidad de la 

NMIOL para prevenir la disfonía postoperatoria deberían apoyarse siempre en pruebas funcionales 

como la NFL pero sería insuficiente especialmente en estudios de investigación y análisis de 

disfunción de voz en todos los rangos de frecuencias de voz. 

 

 

 

 



Discusion  

274 
 

a.3.-Duración de las alteraciones en la NFL tras la cirugía 

 

Gracias a la NFL se confirma que casi la mitad (42%) de las alteraciones de la movilidad cordal tras 

CT se resuelven en los primeros 6 meses y sólo en un 1,9% persistieron pasados los 12 meses, siendo 

en cualquier caso una paresia (parálisis parcial) (Tabla 140), hallazgos también similares a estudios 

previos189. 

 

Nuestros datos son similares a los publicados en la bibliografía, dado que la incidencia de parálisis del 

NLR publicada en centros con experiencia es baja, 1-2% para la parálisis permanente1–4.Si 

comparamos nuestros resultados con los publicados según la gravedad de la patología tiroidea 

estas tasas de parálisis permanentes en reintervenciones por patología maligna ascienden según 

la bibliografía a un 5,1% y en nuestra serie todas las parálisis permanentes fueron por recurrencia 

de patología maligna 7. Y destacar que, nuestra tasa de parálisis permanentes en patología benigna 

y reintervenciones fue del 0% (Tabla 144). 

La incidencia de PP (1,9%) (Tabla 140) en nuestra serie es similar a la obtenida por Barczyński y 

cols.73 donde objetivaban un riesgo de paresias del 4% frente al 8% con vs sin NMIO, así como una 

tasa de PP con NMIO del 1,4% frente al 2,4% sin NMIO. En este caso, al igual que nuestro estudio la 

muestra incluía patología benigna y maligna con un porcentaje de patología maligna en torno al 30% 

similar a nuestro trabajo y la evaluación postquirúrgica fue siempre con NFL. 

Comparando nuestros resultados con el metaanálisis publicado por Higgins donde la incidencia de 

parálisis en reintervenciones la sitúa entre el 2,78-3,72% y en la cirugía de los tumores malignos con 

un rango general entre el 3,12%-5,2% (con y sin neuromonitorización)8, observamos que nuestros 

resultados del 1,9% en paresias permanentes son mejores a los publicados y ello podría deberse a la 

modalidad de NMIOL que hemos realizado, dado que a diferencia de lo publicado siempre fue 

multimodal incluyendo NMIO-C y utilizando criterios de alarma más estrictos. Ello puede ser la 

explicación de que a pesar de las incidencias finalmente acontecidas ninguno de nuestros casos precisó 

cirugía funcional laríngea y el único paciente con traqueostomía se pudo decanular a los 10 meses. 

 Al tener una escasa muestra con lesiones graves-LOS los resultados no son concluyentes, pero se 

objetiva una tendencia mayor de los bloqueos graves-LOS con lesiones permanentes en la NFL, 

mientras que con BC menores esta asociación es nula. Este hallazgo apoya la idea de que, para 

prevenir déficits funcionales a los 12 meses según la NFL, debemos alertar intraoperatoriamente 

obviamente cuando registremos un LOS pero también con BC graves e intentar que la lesión 

establecida al final de la cirugía sea como máximo un BC moderado (Tabla 142). 

Diversos trabajos comunican una diferencia pronóstica entre los tipos de LOS, como por ejemplo, 

después de 6 meses de evolución, las tasas de parálisis vocal continúan siendo inferiores en las 
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lesiones tipo 2 (6.8%) que en las tipo 1 (10.7%), por tanto, las lesiones tipo 1 tardan más en resolverse 

pero en general, el 91% de los nervios se recuperan completamente a los 6 meses de haber sufrido un 

LOS durante la NMIO189. 

 
 
Sin embargo, según nuestros resultados las lesiones permanentes según NFL han sido más 

frecuentes en pacientes intervenidos por patología tumoral maligna  y tras lesiones LOS tipo 2 

(Tabla 141y 143). Por tanto, aunque debido a la escasez muestral no podemos concluir que sea 

significativa esta asociación, si nos permite plantearnos que posiblemente las lesiones tipo 1 

detectadas por NMIOL descritas como las más graves40, pudieron detectarse de forma precoz evitando 

que evolucionaran con déficits permanentes en la NFL a los 12 meses. Por tanto, la NMIO-C parece 

reducir el % de lesiones LOS más graves (LOS tipo 1) y evita que sean permanentes. 

 

VII.3.4.-DISCUSION DE LOS RESULTADOS ELECTROMIOGRAFÍA LARÍNGEA 

VII.3.4.a.-EMGL a las 4-8 semanas (EMG1) 

 

La electromiografía (EMG) consiste en el registro y el análisis de la actividad eléctrica en el músculo 

mediante un electrodo de aguja en distintas situaciones: en reposo, actividad voluntaria y máximo 

esfuerzo. Los signos de lesión suelen aparecer a partir de las 2 semanas de evolución, mientras que los 

primeros signos de regeneración no se observan hasta transcurridas al menos 3-4 semanas, lo que debe 

tenerse en cuenta a la hora de establecer un diagnóstico y un pronóstico125. 

El análisis de los resultados nos informará del mecanismo fisiopatológico del daño, ya sea por 

alteración del nervio (neurógeno) o del músculo (miógeno). Si es neurógeno, también aportará 

información del estadio evolutivo del proceso (agudo o crónico), así como de la existencia o no de 

signos de regeneración125.  

 

La EMGL postoperatoria ha permitido objetivar alteraciones neurógenas hasta en el 27% de los NER 

tras CT (Tabla 145y 147). Estas anomalías a las 4-8 semanas, son incluso más frecuentes a nivel de 

músculo cricotiroideo dependiente de NLS (20%) que las objetivadas en músculo tiroaritenoideo 

dependiente de NLR (13%) a las 4-8 semanas de la cirugía (Tabla 145). 

 

Estos datos nos validan que la valoración de los resultados de la NMIOL depende del método de 

análisis empleado en el postoperatorio, dado que los  déficits son variables según método diagnóstico 

utilizado: sensación subjetiva de disfonía inmediata vs a las 4-8 semanas (4%-12%),  alteraciones de 

movilidad de cuerdas vocales con NFL a las 4-8 semanas (5%), TMF anormal a las 4-8 semanas 

(11%), alteraciones neurógenas mediante EMGL a las 4-8 semanas (27%) y disfonía según 

exploración perceptual a las 4-8 semanas (40%). 
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Este primer análisis además, nos tiene que hacer reflexionar sobre la necesidad de ampliar los pasos de 

la NMIOL incluyendo de forma rutinaria la supervisión de NLS durante la CT dado que no sólo es el 

territorio neural con más anomalías EMG sino que además  es la emisión de tonos agudos el déficit 

más frecuente objetivado en la exploración clínica (Tabla 104) y sería especialmente arriesgada su 

lesión en cirugías de bocios de grandes dimensiones,  como ocurrió en la mayoría de los NER de 

nuestra serie, porque es la situación clínica donde el riesgo de encontrar una variante tipo 2b de Cernea 

puede ascender al 54%14. 

  

Sin embargo, la EMGL no aportó valor diagnóstico en el 27% de aquellos pacientes que manifestaron 

sensación subjetiva de cambios de voz tras la cirugía (Tabla 147), por lo que deberíamos plantearnos 

que otras causas pueden estar influyendo en la calidad de voz de estos pacientes, como por ejemplo, 

enfermedades pulmonares, gastrointestinales, neurológicas centrales o periféricas no quirúrgicas, 

autoinmunitarias, endocrinas, tóxicos, radioterapia, farmacológicas  y mecánicas de la laringe. Sin 

olvidar que no se descarta que inclusive los cambios anatómicos a nivel de la musculatura pretiroidea 

producidos por el abordaje de la cirugía puedan influir también es aspectos cualitativos de la voz98. 

 

La EMGL muestra un % de FN inferior que la NFL para explicar la patogenia de la disfonía subjetiva 

tras CT (27,3% vs 46,2) (Tabla 147y 148) pero las diferencias de la sensibilidad entre ambas técnicas 

no son significativas. Por tanto, estos hallazgos nos reafirman que ambas pruebas son 

complementarias entre sí (Tabla 148), mientras que la NFL nos aporta más información estructural 

de las cuerdas vocales, la EMGL nos aporta mejor información de la musculatura intrínseca en su 

globalidad (inclusive músculo cricotiroideo)119–121. 

 

El tono de una voz se relaciona con la frecuencia fundamental de la vibración vocal, medida en hercios 

(ciclos por segundo), que se correlaciona con cambios en la tensión vocal y con la presión 

subglótica99.  

 

Quizás esta diferencia, aunque no significativa entre ambas pruebas se debe a que la EMGL evalúa 

también la función de la musculatura extralaríngea y esta tiene una importante función sobre la tensión 

de la cuerda vocal.  

Quizás deberíamos plantearnos si en estos casos de FN en la EMGL otros trastornos mecánicos a nivel 

de la laringe pueden estar influyendo como causa de disfonía, sospechar una luxación de la 

articulación aritenoidea e incluso valorar la correcta función de la musculatura pretiroidea, dado que 

interviene sobre la laringe o hueso hioides facilitando los movimientos de ascenso (para emisión de 

tonos agudos) y descenso (para tonos graves) de la laringe durante la fonación98. 
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a.1.-Correlación de EMG1 con el lado en riesgo durante la cirugía  

 

Con respecto al lado de mayor riesgo de lesión según las alteraciones EMG detectadas, no hemos 

encontrado predominio de lado con mayor riesgo (Tabla 149). Por tanto, nuestros resultados confirman 

que en CT no existe un mayor riesgo de lesión de NLR según su lateralidad12, a pesar que esta 

predisposición si se haya confirmado en otros tipos de cirugía (cáncer de esófago, cirugía pulmonar o 

aórtica)222. 

Por tanto, aunque en un principio pensáramos que la lateralidad anatómica de NLR  puede ser un 

factor determinante en la gravedad final del bloqueo neural en la cirugía dado que las lesiones más 

leves se producen más en lado derecho y las moderadas en lado izquierdo, la EMGL no ha confirmado 

mayor incidencia de alteraciones neurógenas en NLR izquierdo tras CT. 

 

a.2.-Correlación de EMG1 con la NMIO-I 

 

La EMGL detecta alteraciones neurógenas tras CT en un 27% NER tras CT (Tabla 145) siendo 

incluso más frecuentes en territorio de NLS que de NLR (20% vs 13%)y  a partir de BC moderados 

(Tabla 150-151) pero especialmente tras BC graves-LOS. 

 

El empleo de la EMGL a las 4-8 semanas como método de evaluación de los resultados de la NMIOL, 

nos ha permitido confirmar desde un punto de vista neurológico y funcional que fueron verdaderos 

positivos el 100% de  LOS tipo 1, el 100% de los BC tipo 3 y el 75% de LOS tipo 2 (Tabla 150). 

Nuevamente, el caso falso positivo dentro de LOS tipo 2 confirmado por la normalidad de la EMG 

correspondía al caso de registro intraoperatorio deficiente con amplitudes basales muy bajas. 

Reafirmando pues lo descrito por Liu y cols., que parece necesario registrar potenciales motores con 

amplitudes basales > 500 microV para la correcta interpretación de los cambios de amplitud 

intraoperatorios48. 

 

Estos hallazgos no son concluyentes para cada tipo de lesión por la escasa muestra, pero si resulta 

significativa la asociación de mayor gravedad de BC al finalizar la cirugía con la mayor incidencia 

de alteraciones en la EMGL (Tabla 151y 152) y un dato relevante es la presencia de trazados EMG 

deficitarios de forma significativa a partir de BC moderados en más del 60% de ellos (64%) (Tabla 

151) y una tendencia con % medio de BC asociado a alteraciones neurógenas según la EMGL a partir 

de BC> 49% (Tabla 152). 

 

Por tanto, aunque según análisis previos los BC moderados no muestran déficits clínicos 

significativos ni en el postoperatorio inmediato ni de forma permanente, deberíamos valorar 



Discusion  

278 
 

establecer este nivel de BC-2 como nivel de alarma dado que, a partir de la EMGL se demuestra 

cambios neuromusculares significativos. 

Esta consideración es a partir del análisis retrospectivo de nuestros casos obtenidos con una NMIOL 

diseñada con criterios de alarma a partir de BC graves (>80%). Por lo que sería interesante confirmar 

estos hallazgos con un estudio prospectivo diseñado con señales de alarma intraoperatorias más 

conservadoras. 

 

La EMGL demuestra que la NMIOL, siguiendo los pasos estandarizados de este trabajo, puede tener 

una tasa de falsos negativos aproximadamente del 17% (Tabla 151), dado que en pacientes con BC 

leves o nulos intraoperatorios, la EMGL objetivó alteraciones neurógenas, aunque leves en territorio 

de NLR y más frecuentes en territorio de NLS que NLR ( 12 NER vs 3 NER) (Tabla 158). Por tanto, 

posiblemente la tasa de falsos negativos sería mucho menor si dentro de la NMIOL estuviera 

protocolizada la monitorización de NLS. 

 

La sensibilidad global  de la EMGL en el diagnóstico de las disfonías por rangos de frecuencia de 

voz supera a la NFL (  58,5% vs 17%) (Tabla 139 y 163). 

 

Sin comparamos los resultados de ambos estudios funcionales (NFL-EMGL) con los tipos de BC 

cuantificados en la NMIOL, observamos que nuevamente ambas técnicas asocian de forma significa 

más alteraciones cuanto mayor es el grado de bloqueo cuantificado intraoperatoriamente y ambas 

tienen una capacidad predictiva de lesión similar a partir de BC graves (Tabla 153,154 y 156). Sin 

embargo, la sensibilidad diagnóstica de la EMGL aumenta en BC menos graves (BC2) (Tabla 153, 

155 y 157) quizás porque los déficits son más sutiles y sólo se pueden objetivar mediante un análisis 

eléctrico del propio músculo tiroaritenoideo. 

  

Por tanto, ambas técnicas son de igual utilidad para evaluar los resultados de la NMIOL a partir de 

lesiones tipo de BC graves, mientras que para analizar cambios fisiológicos más moderados la 

EMGL supera a la NFL. La EMGL objetiva algunos déficits neurógenos leves en BC moderados, no 

objetivables con la NFL y sin aparente repercusión clínica, lo que sugiere que los BC moderados al 

final de la cirugía son lesiones con buen pronóstico pero que pueden ser el nivel a partir del cual 

comienzan las alteraciones neurógenas. 

 

Quizás a un nivel práctico asistencial este dato no tiene relevancia puesto que los BC moderados como 

hemos visto no suelen asociar déficits clínicos subjetivos ni inmediatos (Tabla 107) ni permanentes 

(Tabla 127), pero sí tiene interés a la hora de validar la técnica de NMIOL y sus resultados, así como 

para establecer criterios pronósticos intraoperatorios. 
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a.3.-Correlación de la EMG1 con la disfonía a la exploración perceptual  a las 4-8 semanas 

 

Al evaluar los déficits clínicos en la exploración tonal con la EMGL tras CT, hemos comprobado que 

la rentabilidad diagnóstica de la EMGL fue superior (24/41), al de la NFL en las mismas 

circunstancias (7/42)  (58% vs 17%) (Tabla 139 y 163). Ya en trabajo previos refieren la posibilidad de 

demostrar alteraciones neurógenas en cuerdas vocales con estudio de movilidad aparentemente normal 

mediante NFL119. 

En nuestro trabajo además vemos como de forma global (Tabla 139 y 163) la S (58,5%) de la EMGL 

para el diagnóstico de la disfonía perceptual clínicamente explorada según tonalidades es superior 

a la NFL ( 16,7%) con VP+ similar para ambas (EMGL de 92,3% y NFL de 100%). 

 

Esto podría explicarse porque la exploración EMG incluye a más musculatura laríngea implicada 

en la fonación. Quizás por ello, su rentabilidad diagnóstica sea muy similar tanto si clínicamente se 

afectan exclusivamente tonos agudos (56%), como exclusivamente graves (66,7%) o ambos tonos 

(66,7%) porque la exploración incluye de forma más global toda la musculatura fonatoria. Sin 

embargo, a partir de esta serie sólo los resultados son significativos y demuestran que la EMGL se 

plantea como mejor opción diagnóstica frente a la NFL cuando el déficit funcional es 

exclusivamente para emitir tonos agudos (Tabla 162). 

 

a.4.-Duración de las alteraciones EMG 

 

La EMGL tiene especial utilidad en la valoración pronóstica y recuperación funcional sobre todo 

tras lesiones intraoperatorias graves, pudiendo ser una herramienta necesaria en caso de lesión para 

planificar las estrategias terapéuticas en función de su grado de recuperación. 

 

Con la EMGL a las 4-8 semanas se pudo realizar una valoración diagnóstica y pronóstica de las 

lesiones porque en ninguno de los casos se objetivó denervación activa en el momento de la 

exploración. Este hallazgo a pesar de los déficits clínicos graves incluso en algunos pacientes, 

orientaba  a que  la NMIO-C pudo detectar lesiones aunque graves-LOS pero antes de afectar 

significativamente el endoneuro dada la ausencia de afectación axonal, sugiriendo un pronóstico 

favorable para su recuperación inclusive en los casos LOS. De hecho, la mayoría de las alteraciones 

EMG objetivadas en la primera exploración se normalizaron en los primeros 6 meses tanto para nervio 

NLR (88%) (Tabla 164 y 165) como para NLS (80%) (Tabla 166). Sólo un 4% de las lesiones EMG 

objetivadas en territorio tanto de NLR (Tabla 165) como NLS (Tabla 166) persistieron en grado leve 

más tarde de los 12 meses, tasas similares a las publicaciones previas (3,8%)8,13.  
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Estos resultados demuestran que las lesiones predominantes en CT con NMIO-C  son las 

neuroapraxias y del mismo modo que lo ya objetivado por otros autores la recuperación tiene lugar en 

los primeros 6 meses tras la cirugía5,13.  

 

Ya está descrito que el grado de BC dependerá del número de axones y mielina bloqueada y que la 

duración de la lesión incide en el tiempo de recuperación pudiendo ser de hasta meses122,123. Con la 

NMIO-C se pretende que la duración de la maniobra iatrogénica sea breve, el daño axonal mínimo y el 

tiempo de recuperación se acorte. 

 

En este trabajo, aunque la NMIOL no pudo evitar con los criterios de alarma establecidos este tipo de 

lesiones al 100% al menos en patología maligna, la lesión residual a los 12 meses objetivada por 

EMGL fue leve y la evolución fue favorable en todos ellos. Es posible que la detección inmediata de la 

lesión de forma intraoperatoria gracias a la NMIO-C evitó la progresión hacia una lesión axonal con 

peores consecuencias clínicas. Prueba de que el daño axonal fue mínimo, es la ausencia de 

denervación en todos los casos de nuestra serie e inclusive que en nuestro único caso registrado como 

LOS tipo 1 las alteraciones EMGL no fueron permanentes (Tabla 167). 

 

Según la bibliografía previa las lesiones térmicas normalmente responsables de LOS 1 son las de 

mayor dificultad diagnóstica por su instauración brusca41,48, de ahí la mayor necesidad de pruebas de 

NMIO-C para detectarlas lo más precozmente posible para evitar el daño axonal41. Es posible que 

gracias a que se aplicó este tipo de NMIOL  la lesión axonal no llegara a producirse y su déficit no 

fuera permanente. 

 

Este tipo de lesiones EMG permanentes en territorio de NLR se objetivaron tras CT por patología 

tumoral (Tabla 168) con lesiones intraoperatorias LOS tipo 2 y en menor medida también con los BC 

graves (Tabla 167). Por tanto, menospreciar el fenómeno fisiológico de los BC en la práctica clínica 

intraoperatoria y basarse exclusivamente con la inspección visual macroscópica del nervio o en 

valores absolutos de potenciales de acción motora, para decidir intraoperatoriamente la indemnidad de 

un nervio, es un error tanto en la práctica clínica como en la evaluación de resultados de investigación. 

 

Otro problema adicional en la interpretación de los resultados de la EMGL es la complejidad de la 

inervación laríngea. El dogma de la neuroanatomía laríngea sostiene que el nervio recurrente inerva 

todos los músculos intrínsecos de la laringe excepto el músculo cricotiroideo, que está inervado por el 

nervio laríngeo superior. Sin embargo, estudios anatómicos y experimentales o electrofisiológicos, 

específicamente realizados en humanos, sugieren que la ReNLS, además de inervar el músculo 

cricotiroideo, inerva a un contingente de fibras del músculo tiroaritenoideo por una conexión con el 

nervio recurrente a través del músculo cricotiroideo98,192,227.  
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Ello es quizás la causa de objetivar lesiones EMG permanentes en músculo cricotiroideo en NER que 

se manifestaron con bloqueos graves-LOS al final de la cirugía (Tabla 169). Esto, anatómicamente, no 

se puede explicar por inervación de NLR siguiendo los dogmas de anatomía, por lo que podríamos 

pensar que en cirugías complejas con BC graves,  la ReNLS puede estar también más en riesgo como 

ocurre en bocios de grandes dimensiones8,14 y podríamos también apoyar la idea descrita que pueden 

existir conexiones diferentes entre los nervios laríngeos98. 

 

Aunque la monitorización de la  ReNLS no está incluida de forma rutinaria en las NMIOL, la 

prevalencia publicada de lesión de esta rama motora es variable  (0-58%) porque los síntomas pasan 

más desapercibidos y suelen ser leves, pero  llegan a ser temporales en el 58% y permanentes en el 

3.8%8,13. Estos datos coinciden con nuestros resultados de un 4% de los NER (Tabla 127 y 166) pero 

valorado con criterios funcionales electromiográficos y exploración perceptual clínica tonal. 

 

La aplicación de la EMGL para valorar los resultados de la NMIOL en CT nos permite ser más 

objetivos en este análisis porque, aunque los trabajos multicéntricos publicados en patología maligna 

han objetivado diferencias significativas en las parálisis transitorias con o sin NMIOL10,18 sobre todo, 

en reintervenciones73 y no han objetivado diferencias significativas en lesiones parálisis permanente 

con o sin NMIOL65,  por los resultados de este estudio observamos que la tasa de alteraciones 

permanentes implementando una NMIOL multimodal incluyendo NMIO-C reduce las lesiones 

permanentes objetivadas tanto por NFL como EMGL y además objetivamos mediante este tipo de 

pruebas funcionales que dichas lesiones fueron leves, como clínicamente lo demuestra que ninguno 

preciso traqueostomía permanente ni cirugía funcional compensatoria de cuerdas vocales. Y lo más 

importante que los déficits permanentes en patología benigna fueron nulos y los casos con 

permanencia de déficit clínico y/o funcional fueron por patología tumoral e inclusive infiltrativa. 

 

Aunque la tasa de lesión neural permanente en cirugía tiroidea global incluyendo  patología maligna es 

mayor a la benigna ( 1,9% con NFL y 4% con EMGL), la implementación de NMIO-C dentro del  

protocolo de NMIOL evita que sean lesiones graves inclusive en caso de recurrencia tumoral dado 

que, según la EMGL fueron neuroapráxicas, la mayoría se resolvieron en los primeros 6 meses, a los 

12 meses la EMGL demostró lesiones neurógenas leves e incluso los LOS tipo 1 no llegaron a ser 

permanentes. 

 

En este trabajo, la aplicación de la EMGL como método de diagnóstico de las lesiones 

postoperatorias, fue útil para el análisis de la capacidad predictiva de la NMIOL pero además fue 

muy útil como herramienta pronóstica de dichas lesiones al igual que otros trabajos126–129 porque, a 

pesar de la clínica deficitaria incluso grave en algún caso con necesidad de traqueostomía, nos 

permitió valorar su recuperación funcional progresiva e incluso decidir no adoptar medidas quirúrgicas 
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añadidas confiando en su recuperación espontánea dada la ausencia de daño axonal. Esta descrito en la 

bibliografía que la complejidad de la inervación laríngea con conexiones entre nervios laríngeos 

supone que los mecanismos  de reinervación sean menos selectivos, favoreciendo la aparición de 

sincinesias y reinervación aberrante. Sin embargo, en nuestra serie no se produjeron esos fenómenos 

indeseados de reinervación según la EMGL posiblemente debido al mínimo daño estructural228.  

 

La EMGL coincide estadísticamente con los resultados de la exploración perceptual tonal a los 12 

meses (que mostró un 16% aproximadamente de persistencia de alteraciones tonales en pacientes que 

sufrieron disfonía postquirúrgica) ya que ha demostrado recuperación neural sólo parcial a los 12 

meses en el 20% de las lesiones en territorio de NLR y en el 14,3% de NLS, lo que equivale al 2,8% 

de los nervios es riesgo (tanto de NLR como NLS) durante la cirugía. 

 

Este % final de déficits es superior si evaluamos los resultados con la EMGL frente a la exploración 

clínica dirigida por tonalidades (1,8%) dado que la EMGL permite detectar lesiones neurógenas leves 

sin repercusión clínica aparente a la exploración clínica. Esta superioridad diagnóstica como se ha 

comentado previamente puede ser incluso superior a la NFL en algunos casos119. 

 

Con este trabajo se establece que es necesaria la implementación de técnicas funcionales como la NFL 

y la EMGL, así como una exploración clínica de la voz para avalar los resultados de la NMIOL, 

máxime cuando sabemos que los pacientes pueden estar asintomáticos, pero con déficits subclínicos, 

asintomáticos por compensación de cuerda contralateral87, sintomáticos por otras alteraciones a 

nivel de cuerda vocal no directamente relacionadas con la cirugía y/o sintomáticos por afectación 

de la cuerda vocal contralateral a la de los resultados de la NMIO. 

 

Nuestros resultados avalan que el criterio comúnmente establecido de valorar en NMIOL en función 

de valores absolutos y exclusivamente los LOS como potencial < 100 µV11,140, es un error tanto a 

nivel clínico como de investigación70,139.  

Establecer un nivel de corte en valores absolutos es difícil por varios motivos, pero entre otros como 

hemos visto la variabilidad de la amplitud basal de los potenciales140 puede estar sujeta a muchos 

factores, técnicos, personales e incluso por fármacos anestésicos (por su mecanismo de acción directo 

o por sus interacciones con otros psicofármacos tomados por los pacientes de forma habitual). Por 

nuestro trabajo hemos comprobado como el único caso falso positivo con un LOS tipo 2 

intraoperatorio presentó amplitudes <100 µV y no tuvo ningún tipo de repercusión ni clínica ni 

funcional según NFL y EMGL. 

 

Por ello, a partir de estos resultados apoyamos la conclusión de otros trabajos (fundamentalmente 

realizados a nivel experimental en modelo canino)144 que se argumentan la necesidad de realizar 
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NMIOL con criterios pronósticos a partir del análisis de las reducciones relativas de la amplitud del 

potencial de acción respecto a la situación basal143. A la luz de los resultados, la tendencia de un 

posible nivel de alarma sea los BC moderados (> 50%) dado que la tendencia del BC medio a partir 

del cual se muestran déficits subjetivos en la voz es en torno al 70% (Tabla 111) y lesiones neurógenas 

en la EMGL a partir de BC > 49% (Tabla 152). 
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VIII.-CONCLUSIONES 
 

1.-La implementación de una NMIOL multimodal CONTINUA reduce el riesgo neural 

intraoperatorio  y evita lesiones graves permanentes en cirugías por patología benigna y maligna  

inclusive en circunstancias  de alto riesgo neurológico. 

 
2.- La EMGL y  NFL son métodos complementarios e igualmente útiles para validar los 

resultados de la NMIOL cuando se producen BC graves-LOS. Sin embargo, la EMGL supera en 

capacidad predictiva a la NFL en el diagnóstico de disfonías para emisión de tonos agudos y 

para validar resultados de la NMIOL con BC menos graves.  

 

3.-El empleo de bloqueantes neuromusculares no despolarizantes interfiere significativamente en el 

registro neurofisiológico intraoperatorio. Niveles de TOF inferiores a 2/4 respuestas  limita la 

implementación de los registros neurofisiológicos en las comprobaciones técnicas preoperatorias y 

durante la cirugía. 

 

4.- La NMIO-C detecta lesiones neurales funcionales que no son visibles macroscópicamente y en 

maniobras aparentemente no arriesgadas, por lo que su uso es recomendable incluso en cirugías de 

bajo riesgo. Niveles de alarma a partir de BC> 80%, detecta lesiones de forma precoz consiguiendo 

que sean reversibles a BC menos graves hasta en el 44,4% de los casos, pero no evita que hasta un 

44% persista como LOS. 
 

5.- Los CoMEPs  permiten tener un control de la vía neural hasta el cierre y guardan una correlación 

significativa con los BC graves-LOS. Sin embargo, el registro EMG continuo (free-run) es la técnica 

neurofisiológica intraoperatoria con menor capacidad predictiva de lesión neural en CT. 

 

6.-La gravedad de los BC no guarda relación con el tipo de electrodo elegido para la SVC. La  

interpretación de la variabilidad de intensidad de estímulo  > 75% respecto al basal como criterio de 

alarma,  es relevante utilizando electrodo delta  (VPP-100% y S-50%) pero no es significativo de 

riesgo neural  (VPP y S 0%) si se emplea el V3.  

 

7.-La tasa de déficits inmediatos y permanentes depende de la sensibilidad del método diagnóstico  

empleado en el postoperatorio, resultando ser un condicionante en la validación de los resultados de la 

NMIOL. 

 

8.- El análisis de los hallazgos neurofisiológicos intraoperatorios deben hacerse en función de valores 

relativos a nivel individual y respecto a su propio control basal. De este modo y con criterios de 
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alarma más conservadores (BC >80%), se mantiene una capacidad predictiva de la NMIOL con 

sensibilidad, especificidad, VPP y VPN similares a los publicados con criterios más agresivos (LOS). 
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X.-ANEXOS 
 

ANEXO 1.-LISTA DE ILUSTRACIONES 

 

Figura 1.-Esquema de la posición de las cuerdas vocales durante la función respiratoria y  

 fonatoria en situación normal y en caso de parálisis de cuerda vocal uni o   

 bilateral. 

Figura 2.-Clasificación anatómica de rama externa de NLS según la clasificación de Cernea. 

Figura 3.-Anatomía descriptiva de la laringe.  Ligamentosy membranas. 

Figura 4.-Relación anatómica del nervio recurrente con el ligamento de Berry y músculo 

 constrictor inferior. 

Figura 5.-Incidencia de ramas extralaríngeas de NLR. 

Figura 6.-Tipos anatómicos del nervio laríngeo no recurrente. 

Figura 7.-Relación de NLR con Ligamento de Berry. 

Figura 8.-Inspección de músculo cricoaritenoideo posterior intraoperatoriamente. 

Figura 9.-Colocación de electrodos de gancho (hook wire) en cuerda vocal mediante  laringoscopia 

 directa. 

Figura 10.-Visión lateral derecha de la musculatura extrínseca (supra e infrahiodea) de la 

 laringe. 

Figura 11.-Visión lateral derecha de la musculatura extrínseca (supra e infrahiodea) de la 

 laringe. 

Figura 12.-Musculatura infrahioidea implicada en el abordaje de cirugía de tiroides. 

Figura 13.-Grados de lesión nerviosa según la clasificación de Seddon y Suderland. 

Figura 14.-Signos electromiográficos de reinervación nerviosa. 

Figura 15.-Colocación de electrodo de aguja concéntrica en laringe de cadáver según vía de 

 abordaje percutáneo en la EMGL. 

Figura 16.-Esquema de grados de lesión de NLR y sus ramas a IA, CAL y TA. 

Figura 17: Electrodo de gancho (hook-wire). 

Figura 18.-Colocación electrodo adhesivo al TET convencional ( Innomed C2 Nerve  Monitor, 

 Alemania). 

Figura 19.-Pasos para colocación de Lantern Laryngeal Electrode (Neurosign  V4, United 

 Kingdom). 

Figura 20.-Ventajas e inconvenientes de los diferentes tipos de electrodos adheridos al tubo 

 endotraqueal. 

Figura 21.-Comprobación funcionamiento del balón de neumotaponamiento en el  TET. 

Figura 22.-Ubicación correcta de los contactos del electrodo laríngeo adherido al TET. 
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Figura 23.-Cronograma de recuperación de la  placa neuromuscular tras administrar bloqueantes 

 neuromusculares de acción corta según técnicas neurofisiológicas. 

Figura 24-Registro de potencial evocado motor con electrodos de superficie en TET según nivel de 

 relajación neuromuscular. 

Figura 25.-Control neurofisiológico intraoperatorio del grado de bloqueo neuromuscular 

Figura 26.-Comprobación de impedancia de electrodos en TET. 

Figura 27.-Comprobación técnica preoperatoria mediante estimulación nerviosa percutánea de  la 

 correcta ubicación del electrodo a nivel de cuerdas vocales. 

Figura 28.-Compartimentos cervicales en vaciamientos ganglionares. 

Figura 29.-Campo quirúrgico después del vaciamiento selectivo de los niveles I-IV del lado izquierdo. 

Figura 30.-Tipos de sondas utilizadas para estimulación nerviosa eléctrica directa intermitente. 

Figura 31.-Estimulación eléctrica directa de la rama externa de nervio laríngeo superior  (ReNLS) con 

 registro motor con electrodo en TET. 

Figura 32.-Valores de normalidad de los nervios laríngeos. 

Figura 33.-Secuencia mínima de estimulación directa intermitente según las recomendaciones 

 internacionales. 

Figura 34.-Control NLR y NV post-resección mediante estimulación nerviosa directa. 

Figura 35.-Rentabilidad diagnóstica de la NMIO-I desde NLR vs NV. 

Figura 36.- Subclasificación de los LOS tipo 1 según criterios anatómicos. 

Figura 37.-Correlación funcional y clínica de los LOS tipo 1. 

Figura 38.-Correlación funcional y clínica de los LOS tipo 2. 

Figura 39.-Prevalencia de los tipos de NLS según la clasificación de Cernea. 

Figura 40.-Registro motor de ReNLS en cuerda vocal y músculo cricotiroideo. 

Figura 41.-Diferencia de contacto con las cuerdas vocales según tipo de electrodo de registro en  TET. 

Figura 42.-Registro de CoMEPs a nivel de ambas cuerdas vocales con electrodo de superficie  en 

 TET. 

Figura 43.-Montaje de estimulación y registro para CoMEPS del X par craneal. 

Figura 44.-Descargas fásicas o burst en EMG espontánea. 

Figura 45.-Descargas neurotónicas en EMG espontánea. 

Figura 46.-Artefacto de registro en EMG de barrido libre producido por la estimulación vagal 

 continua. 

Figura 47-Artefacto de registro en EMG de barrido libre  producido por el bisturí eléctrico. 

Figura 48.-Diferencias en el registro de EMG de barrido libre según el sistema de coagulación 

 empleado. 

Figura 49.-Disposición anatómica de nervio vago en el compartimento carotídeo. 

Figura 50.-Tipos de electrodos para estimulación vagal continua.  

Figura 51.-Colocación de electrodo delta o saxophone en nervio vago 
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Figura 52.-Nervio vago en el compartimento carotídeo con electrodo V3 tripolar. 

Figura 53.-Nervio vago en el compartimento carotídeo con electrodo en abrazadera. 

Figura 54.-Secuencia de estimulación directa nerviosa para detectar falsos positivos. 

Figura 55.-Esquema de la conductividad nerviosa descrita por Galvani. 

Figura 56.-Distribución de la muestra por sexo 

Figura 57.-Bomba de infusión Target Concentration Infusion Space. 

Figura 58.-Comprobación de la correcta posición del tubo endotraqueal tras posicionar para la cirugía.  

Figura 59.-Electrodos sacacorcho colocados en scalp. 

Figura 60.-Identificación mediante estimulación directa nerviosa de LOS tipo 1. 

Figura 61.-Identificación mediante estimulación directa nerviosa de LOS tipo 2. 

Figura 62.-Identificación mediante estimulación directa nerviosa de bloqueos de conducción o 

 neuroapraxias. 

Figura 63.-Ejemplos de descargas neurotónicas y fásicas en EMG de barrido libre. 

Figura 64.-Estimulación vagal continua con respuesta estable, reproducible y sin interferencias por 

 dispositivos hemostático no eléctricos. 

Figura 65.-Ejemplos de respuestas motoras inestables durante la estimulación vagal continua. 

Figura 66.-Artefacto de registro durante la estimulación vagal continua coincidiendo con el uso  de 

 monopolar. 

Figura 67.-Referencias anatómicas para EMGL de músculo cricoaritenoideo. 

Figura 68.-Referencias anatómicas para EMGL de músculo tiroaritenoideo. 

Figura 69.-Hallazgos electromiográficos sugestivos de lesión axonal en fase subaguda. 

Figura 70.-Hallazgos electromiográficos sugestivos de lesión neurógena  en fase subaguda 

Figura 71.-Hallazgos electromiográficos sugestivos de lesión neurógena en fase crónica. 

Figura 72.- Estadísticos descriptivos por sexo. 

Figura 73.- Distribución según grado de obesidad. 

Figura 74.- Incidencia de consumo de neurotóxicos. 

Figura 75.- Distribución de casos según Escala Mallampati. 

Figura 76.-Clasificación de los nervios en riesgo (NER) en función del volumen de la glándula 

 tiroides (ml). 

Figura 77.-Patología tiroidea con indicación quirúrgica (benigna-maligna). 

Figura 78.-Resultados de la citología preoperatoria. 

Figura 79.- Relación entre el número de respuestas TOF y estimulación nerviosa percutánea. 

Figura 80.-Lado con riesgo quirúrgico. 

Figura 81.-Relación entre el  lado intervenido en el primer tiempo quirúrgico y el lóbulo de  mayor 

 tamaño. 

Figura 82.-Relación entre el lado en riesgo y tipo de bloqueo de conducción al final de la 

 cirugía mediante estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI). 
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Figura 83.-Relación entre gravedad de bloqueo de conducción al final de la cirugía mediante 

 estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI) y patología tiroidea tumoral. 

Figura 84.-Correlación entre el peso de ambos lóbulos y el volumen de ambos lóbulos. 

Figura 85.-Complicaciones postoperatorias inmediatas (1-2 días). 

Figura 86.-Complicaciones postoperatorias a las 4-8 semanas. 

Figura 87.-Exploración clínica PERCEPTUAL  de la disfonía a las 4-8 semanas. 

Figura 88.-Estudios de prevalencia de parálisis de cuerda vocal preoperatorios. 
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ANEXO 2.-LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 1.-Distribución de la muestra por sexo. 

Tabla 2.-Clasificación del grado de obesidad en función del índice de masa corporal. 

Tabla 3.-Clasificación del bocio en función del volumen de la glándula tiroides. 

Tabla 4.-Análisis estadístico descriptivo de la edad. 

Tabla 5.-Análisis estadístico descriptivo del sexo. 

Tabla 6.-Distribución según Indice de Masa Corporal (IMC). 

Tabla 7.-Distribución según grado de obesidad. 

Tabla 8-Incidencia de Diabetes Mellitus. 

Tabla 9.-Incidencia de consumo de tóxicos. 

Tabla 10.-Incidencia de consumo de fármacos neuromoduladores. 

Tabla 11.-Distribución de casos según Escala Mallampati. 

Tabla 12.-Distribución de casos según distancia tiroideo-mentoniana. 

Tabla 13.-Clasificación de los nervios en riesgo (NER) en función del volumen de la glándula 

 tiroides (ml). 

Tabla 14.-Incidencia de tiroiditis. 

Tabla 15.-Patología tiroidea con indicación quirúrgica. 

Tabla 16.-Patología tiroidea con indicación quirúrgica (benigna-maligna). 

Tabla 17.-Resultados de la citología preoperatoria. 

Tabla 18.-Antecedentes de cirugía cervical-laríngea previa. 

Tabla 19.-Valoración del Tiempo medio de Máxima Fonación preoperatoria (TMF-0) 

Tabla 20.-Valoración del Tiempo de Máxima Fonación preoperatoria (TMF-0) en función 

 patología tiroidea benigna-maligna. 

Tabla 21.-Relación TMF-0 normal y antecedentes de cirugía cervical-laríngea previa. 

Tabla 22.-Resultados de la Nasofibrolaringoscopia preoperatoria (Lp0). 

Tabla 23.-Relación de las alteraciones de movilidad de CV (Lp0) y patología  tiroidea benigna-

 maligna. 

Tabla 24.-Relación alteración movilidad cordal según Nasofibrolaringoscopia preoperatoria  (Lp0) 

 y cirugía cervical-laríngea previa. 

Tabla 25.-Correlación entre TMF-0 normal y alteraciones movilidad cordal en 

 Nasofibrolaringoscopia preoperatoria (Lp0). 

Tabla 26.-Relación entre las alteraciones de la Nasofibrolaringoscopia preoperatoria (Lp0) y  

 TMF-0 normal. 

Tabla 27.-Tipo de intubación. 

Tabla 28.-Relación del tipo de intubación con la respuesta motora a la ENP 
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Tabla 29.-Train of Four (TOF)  inicial. 

Tabla 30.-Relación entre el número de respuestas TOF y estimulación nerviosa percutánea 

 (ENP). 

Tabla 31.- Lado intervenido en riesgo. 

Tabla 32.-Lado con  riesgo quirúrgico. 

Tabla 33.-Técnica  quirúrgica realizada. 

Tabla 34.-Relación de PACIENTES según la técnica quirúrgica realizada y lado intervenido  en 

 riesgo. 

Tabla 35.-Relación de técnica quirúrgica simple-ampliada con vaciamiento ganglionar. 

Tabla 36.-Relación de Nervios En Riesgo (NER) según la técnica quirúrgica realizada y lado 

 intervenido  en riesgo. 

Tabla 37.-Relación de Nervios En Riesgo (NER) según la técnica quirúrgica simple-ampliada y  lado 

 intervenido en riesgo. 

Tabla 38.-Lado intervenido en el primer tiempo quirúrgico. 

Tabla 39.-Relación entre el  lado intervenido en el primer tiempo quirúrgico y la técnica quirúrgica 
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Tabla 41.-Relación de instrumental empleado para electrocauterización. 

Tabla 42.-Análisis estadístico descriptivo de las glándulas tiroides extirpadas. 

Tabla 43.-Relación entre los NER en función del peso de la glándula tiroides extirpada (gr) y la 
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Tabla 84.-Relación de % de variabilidad de la intensidad de corriente con estimulación vagal 

 continua en función de la Patología tiroidea con indicación quirúrgica (benigna- maligna). 

Tabla 85.-% de variabilidad de la intensidad de corriente con electrodo V3 en función de la 

 patología tiroidea con indicación quirúrgica (benigna-maligna). 

Tabla 86.-% de variabilidad de la intensidad de corriente con electrodo DELTA en función de  la 

 patología tiroidea con indicación quirúrgica (benigna-maligna). 

Tabla 87.-Relación de % de variabilidad de la intensidad de corriente con estimulación vagal 

 continua en función del peso de la glándula tiroidea extirpada. 

Tabla 88.-% de variabilidad de la intensidad de corriente medio con estimulación vagal continua 

 en bocios gran tamaño. 

Tabla 89.-Relación del consumo de tóxicos  con % de variabilidad de la intensidad de corriente  para 

 estimulación vagal continua. 

Tabla 90.-Relación del consumo de TOXICOS con % de variabilidad de la intensidad de 

 corriente para estimulación vagal continua. 

Tabla 91.-Relación entre tipo de bloqueo de conducción al final de la cirugía mediante  estimulación 

 eléctrica directa intermitente (EEDI) y el tipo de electrodo empleado para estimulación  vagal 

 continua (SVC) ( % del N de columna). 

Tabla 92.-Relación entre tipo de bloqueo de conducción al final de la cirugía mediante  estimulación 

 eléctrica directa intermitente (EEDI) y el tipo de electrodo empleado para estimulación  vagal 

 continua (SVC) ( % del N de fila). 

Tabla 93.-Relación entre la GRAVEDAD del bloqueo de conducción al final de la cirugía 

 mediante estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI) y el tipo de electrodo 

 empleado para estimulación vagal continua (SVC) ) ( % del N de columna). 

Tabla 94.-Relación entre la GRAVEDAD del bloqueo de conducción al final de la cirugía 

 mediante estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI) y el tipo de electrodo 

 empleado para estimulación vagal continua (SVC) ) ( % del N de fila). 

Tabla 95.-Relación entre la GRAVEDAD del bloqueo de conducción al final de la cirugía 

 mediante estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI) y la variabilidad de la 

 intensidad de corriente aplicada durante la estimulación vagal continua (SVC) con 

 electrodo V3. 

Tabla 96.-Relación entre la GRAVEDAD del bloqueo de conducción al final de la cirugía 

 mediante estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI) y la variabilidad de la 
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 intensidad de corriente aplicada durante la estimulación vagal continua (SVC) con 

 electrodo delta. 

Tabla 97.-Relación de los Bloqueos de conducción graves (BC3)-LOS al final de la cirugía 

 mediante estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI) con el % de variabilidad de  la 

 intensidad de corriente aplicada durante la estimulación vagal continua (SVC) (V3 y  delta). 

Tabla 98.-Capacidad predictiva diagnóstica de la estimulación vagal continua global y con cada  tipo 

 de electrodo para el diagnóstico de los bloqueos de conducción graves-LOS  mediante 

 estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI). 

Tabla 99.-Relación de los Bloqueos de conducción moderados (BC2)-graves (BC3)-LOS al  final 

 de la cirugía mediante estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI) con el % de 

 variabilidad de la intensidad de corriente aplicada durante la estimulación vagal  continua 

 (SVC). 

Tabla 100.-Capacidad predictiva diagnóstica de la estimulación vagal continua global y con  cada 

 tipo de electrodo para el diagnóstico de los bloqueos de conducción moderados- graves-LOS 

 mediante estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI).  

Tabla 101.-Relación del TIPO  de bloqueo de conducción al final de la cirugía mediante 

 estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI) respecto al bloqueo de conducción 

 máximo detectado intraoperatoriamente con estimulación vagal continua (SVC) ( % del  N de 

 columna). 

Tabla 102.-Relación del TIPO  de bloqueo de conducción al final de la cirugía mediante 

 estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI) respecto al bloqueo de conducción 

 máximo detectado intraoperatoriamente con estimulación vagal continua (SVC) ( % del  N de 

 fila). 

Tabla 103.-Relación de la GRAVEDAD de los bloqueos de conducción al final de la cirugía 

 mediante estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI) respecto al bloqueo de 

 conducción máximo detectado intraoperatoriamente con estimulación vagal continua 

 (SVC) ( % del N de columna) 

Tabla 104.-Capacidad predictiva diagnóstica de la estimulación vagal continua a partir de 

 bloqueos de conducción > 80% en la detección de los diferentes tipos de bloqueos de 

 conducción al final de la cirugía en función de su gravedad. 

Tabla 105.-Capacidad predictiva diagnóstica de la estimulación vagal continua a partir de 

 bloqueos de conducción moderados (50-79%) en la detección de los diferentes tipos de 

 bloqueos de conducción al final de la cirugía en función de su gravedad. 

Tabla 106.-Complicaciones postoperatorias inmediatas (1-2 días). 

Tabla 107.-Relación del TIPO  de bloqueo de conducción al final de la cirugía mediante 

 estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI) con las complicaciones laríngeas en  el 

 postoperatorio inmediato (1-2 días). 
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Tabla 108.-Capacidad predictiva diagnóstica  de déficits laríngeos en el postoperatorio  inmediato (1-

 2 días) a partir de los bloqueos de conducción moderados y graves-LOS al  final de la 

 cirugía. 

Tabla 109.-Complicaciones postoperatorias a las 4-8 semanas. 

Tabla 110.-Relación del TIPO de bloqueo de conducción al final de la cirugía mediante  estimulación 

 eléctrica directa intermitente (EEDI) respecto  a la presencia de déficits  subjetivos laríngeos a 

 las 4-8 semanas. 

Tabla 111.-Valor medio de los bloqueos de conducción al final de la cirugía mediante  estimulación 

 eléctrica directa intermitente (EEDI) respecto  a la presencia de déficits  subjetivos laríngeos a 

 las 4-8 semanas. 

Tabla 112.-Relación de la GRAVEDAD de  los bloqueos de conducción al final de la cirugía 

 mediante estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI) respecto  a la presencia de 

 déficits subjetivos laríngeos a las 4-8 semanas. 

Tabla 113.-Capacidad predictiva de la los bloqueos de conducción al final de la cirugía  mediante 

 estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI) de déficits subjetivos  laríngeos a las 4-8 

 semanas. 

Tabla 114.-Exploración clínica PERCEPTUAL  de la disfonía a las 4-8 semanas 

Tabla 115.-Relación entre la exploración clínica PERCEPTUAL de la disfonía a las 4-8  semanas y la 

 sensación subjetiva de disfonía a las 4-8 semanas. 

Tabla 116.-Relación de la sensación SUBJETIVA de disfonía a las 4-8 semanas y los déficits  para 

 tonos AGUDOS según la exploración clínica perceptual. 

Tabla 117.-Tiempo de Máxima Fonación a las 4-8 semanas (TMF-1) 

Tabla 118.-Parámetros descriptivos del Tiempo de Máxima Fonación a las 4-8 semanas  

Tabla 119.-Relación de la GRAVEDAD de los bloqueos de conducción al final de la cirugía 

 mediante estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI) respecto al TMF a las 4-8 

 semanas 

Tabla 120.-Relación entre el TIPO de bloqueo de conducción al final de la cirugía mediante 

 estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI) respecto al TMF a las 4-8 semanas. 

Tabla 121.-Relación de la GRAVEDAD de los bloqueos de conducción al final de la cirugía 

 mediante estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI) respecto a la exploración 

 PERCEPTUAL de la disfonía a las 4-8 semanas. 

Tabla 122.-Relación de los bloqueos de conducción GRAVES-LOS al final de la cirugía 

 mediante estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI) respecto al déficit 

 PERCEPTUAL a las 4-8 semanas. 

Tabla 123.-Relación de los bloqueos de conducción MODERADOS al final de la cirugía 

 mediante estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI) respecto al déficit 

 PERCEPTUAL a las 4-8 semanas. 
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Tabla 124.-Capacidad predictiva diagnóstica de los bloqueos de conducción MODERADOS y 

 GRAVES-LOS al final de la cirugía mediante estimulación eléctrica directa intermitente 

 (EEDI) respecto al déficit PERCEPTUAL a las 4-8 semanas 

Tabla 125.-Relación de la GRAVEDAD de los bloqueos de conducción al final de la cirugía 

 mediante estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI) respecto a la disfonía 

 PERCEPTUAL  exclusiva para AGUDOS  a las 4-8 semanas. 

Tabla 126.-Duración de la disfonía según la exploración clínica PERCEPTUAL. 

Tabla 127.-Relación de la GRAVEDAD de los bloqueos de conducción al final de la cirugía 

 mediante estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI) respecto a la disfonía 

 PERMANENTE según la exploración clínica. 

Tabla 128.-Relación del TIPO de bloqueo de conducción al final de la cirugía mediante  estimulación 

 eléctrica directa intermitente (EEDI) respecto a la disfonía PERMANENTE según la 

 exploración clínica. 

Tabla 129.-Capacidad predictiva diagnóstica de los bloqueos de conducción MODERADOS y 

 GRAVES-LOS al final de la cirugía mediante estimulación eléctrica directa intermitente 

 (EEDI) respecto al déficit PERCEPTUAL PERMANENTE. 

Tabla 130.-Nasofibrolaringoscopia postoperatoria a las 4-8 semanas (Lp1). 

Tabla 131.-Correlación entre las alteraciones de la movilidad cordal según la 

 Nasofibrolaringoscopia (NFL) preoperatoria (Lp0) y postoperatoria a las 4-8 semanas  (Lp1). 

Tabla 132.-Correlación entre las alteraciones de la movilidad cordal según la 

 Nasofibrolaringoscopia postoperatoria a las 4-8 semanas (Lp1) y la disfonía subjetiva a  las 4-

 8 semanas ( % del N de columna). 

Tabla 133.-Correlación entre las alteraciones de la movilidad cordal según la 

 Nasofibrolaringoscopia postoperatoria a las 4-8 semanas (Lp1) y la disfonía subjetiva a  las 4-

 8 semanas ( % del N de fila). 

Tabla 134.-Capacidad predictiva diagnóstica de la Nasofibrolaringoscopia postoperatoria a las  4-8 

 semanas (Lp1) de la disfonía subjetiva a las 4-8 semanas. 

Tabla 135.-Relación entre tipo de bloqueo de conducción al final de la cirugía mediante  estimulación 

 eléctrica directa intermitente (EEDI) y las alteraciones de la movilidad  cordal según la 

 Nasofibrolaringoscopia postoperatoria a las 4-8 semanas (Lp1). 

Tabla 136.-Capacidad predictiva diagnóstica de los bloqueos de conducción moderados y 

 graves-LOS al final de la cirugía mediante estimulación eléctrica directa intermitente 

 (EEDI) de alteraciones en la movilidad cordal según la Nasofibrolaringoscopia  postoperatoria 

 a las 4-8 semanas (Lp1). 

Tabla 137.-Relación entre la exploración PERCEPTUAL  de la disfonía a las 4-8 semanas y 

 alteraciones en la movilidad cordal según la Nasofibrolaringoscopia postoperatoria a las 

 4-8 semanas (Lp1). 
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Tabla 138.-Relación entre las alteraciones en la movilidad cordal según la 

 Nasofibrolaringoscopia postoperatoria a las 4-8 semanas (Lp1) y el déficit tonal para 

 AGUDOS a las 4-8 semanas. 

Tabla 139.-Capacidad predictiva diagnóstica de la Nasofibrolaringoscopia postoperatoria a las  4-8 

 semanas (Lp1) de la disfonía según la exploración clínica PERCEPTUAL a las 4-8 

 semanas. 

Tabla 140.-Duración de las alteraciones de la movilidad cordal según nasofibrolaringoscopia. 

Tabla 141.-Relación entre el TIPO de bloqueo de conducción al final de la cirugía mediante 

 estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI) respecto a la duración de las  alteraciones 

 de la movilidad cordal según nasofibrolaringoscopia. 

Tabla 142.-Relación de la GRAVEDAD de los bloqueos de conducción al final de la cirugía 

 mediante estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI) respecto a la duración de  las 

 alteraciones de la movilidad cordal según nasofibrolaringoscopia. 

Tabla 143.-Relación de la duración de las alteraciones de la movilidad cordal según 

 nasofibrolaringoscopia y la patología tiroidea con indicación quirúrgica (benigna-

 maligna). 

Tabla 144.-Relación de las parálisis permanentes con NFL y  la patología tiroidea con  indicación 

 quirúrgica. 

Tabla 145.-Nervios lesionados según EMG postoperatoria a las 4-8 semanas. 

Tabla 146.-Correlación de la EMG postoperatoria del lado en riesgo y la disfonía subjetiva 

 postoperatoria a las 4-8 semanas ( % del N de columna). 

Tabla 147.-Correlación de la EMG postoperatoria del lado en riesgo y la disfonía subjetiva 

 postoperatoria a las 4-8 semanas ( % del N de fila). 

Tabla 148.-Capacidad predictiva diagnóstica de la nasofibrolaringoscopia y electromiografía 

 laríngea de la disfonía subjetiva a las 4-8 semanas de la cirugía. 

Tabla 149.-Correlación de la EMG postoperatoria a las 4-8 semanas y el lado en riesgo durante  la 

 cirugía. 

Tabla 150.-Relación entre TIPO de bloqueo de conducción al final de la cirugía mediante 

 estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI) y la EMG postoperatoria a las 4-8 

 semanas (EMG1). 

Tabla 151.-Relación entre la GRAVEDAD de los bloqueos de conducción al final de la cirugía 

 mediante estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI) y la EMG postoperatoria a  las 4-

 8 semanas (EMG1). 

Tabla 152.-Valores descriptivos de los bloqueos de conducción al final de la cirugía mediante 

 estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI) según los resultados de la EMG 

 postoperatoria a las 4-8 semanas (EMG1). 
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Tabla 153.-Análisis multivariante entre la GRAVEDAD de los bloqueos de conducción al final  de la 

 cirugía mediante estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI), con la 

 electromiografía laríngea (EMG1) y nasofibrolaringoscopia postoperatorias (Lp1) a las 4-

 8 semanas. 

Tabla 154.-Capacidad predictiva diagnóstica de los bloqueos de conducción graves-LOS al final 

 de la cirugía mediante estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI) de alteraciones 

 funcionales objetivadas mediante la nasofibrolaringoscopia (Lp1) o electromiografía 

 laríngea (EMG1) postoperatorias a las 4-8 semanas de la cirugía. 

Tabla 155.-Capacidad predictiva diagnóstica de los bloqueos de conducción moderados al final  de la 

 cirugía mediante estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI) de alteraciones 

 funcionales objetivadas mediante la nasofibrolaringoscopia (Lp1) o electromiografía 

 laríngea (EMG1) postoperatorias a las 4-8 semanas de la cirugía. 

Tabla 156.-Correlación entre alteraciones funcionales objetivadas mediante la 

 nasofibrolaringoscopia (Lp1) o electromiografía laríngea (EMG1) postoperatorias a las  4-8 

 semanas de la cirugía en los bloqueos de conducción graves-LOS al final de la  cirugía 

 mediante estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI. 

Tabla 157.-Correlación entre alteraciones funcionales objetivadas mediante la 

 nasofibrolaringoscopia (Lp1) o electromiografía laríngea (EMG1) postoperatorias a las  4-8 

 semanas de la cirugía en los bloqueos de conducción MODERADOS al final de la 

 cirugía mediante estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI). 

Tabla 158.-Relación entre la GRAVEDAD de los bloqueos de conducción al final de la cirugía 

 mediante estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI) y Nervios lesionados según  EMG 

 postoperatoria a las 4-8 semanas. 

Tabla 159.-Correlación entre alteraciones funcionales objetivadas mediante la  electromiografía 

 laríngea  postoperatoria (EMG1) y la disfonía PERCEPTUAL a la exploración clínica a  las 4-

 8 semanas ( % del N de columna). 

Tabla 160.-Correlación entre alteraciones funcionales objetivadas mediante la  electromiografía 

 laríngea  postoperatoria (EMG1) y la disfonía PERCEPTUAL a la exploración clínica a  las 4-

 8 semanas ( % del N de fila). 

Tabla 161.-Análisis multivariante entre la capacidad diagnóstica de la disfonía para tonos 

 agudos a las 4-8 semanas mediante la electromiografía laríngea (EMG1) y 

 nasofibrolaringoscopia postoperatoria (Lp1) a las 4-8 semanas. 

Tabla 162.-Capacidad predictiva diagnóstica para la disfonía en tonos agudos tras cirugía de 

 tiroides la nasofibrolaringoscopia (Lp1) o electromiografía laríngea (EMG1) 

 postoperatorias a las 4-8 semanas de la cirugía. 
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Tabla 163.-Capacidad predictiva diagnóstica de la electromiografía laríngea postoperatoria a las  4-8 

 semanas (Lp1) en las disfonías según la exploración clínica PERCEPTUAL a las 4-8 

 semanas. 

Tabla 164.-Duración de las alteraciones electromiográficas en territorio de NLR . 

Tabla 165.-Correlación de la EMG postoperatoria del lado en riesgo  y la duración de las 

 alteraciones electromiográficas en territorio de NLR. 

Tabla 166.-Correlación de la EMG postoperatoria del lado en riesgo  y la duración de las 

 alteraciones electromiográficas en territorio de NLS. 

Tabla 167.-Relación entre TIPO de bloqueo de conducción al final de la cirugía mediante 

 estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI) y la duración de las alteraciones 

 electromiográficas en territorio de NLR. 

Tabla 168.-Relación entre la patología tiroidea con indicación quirúrgica (benigna-maligna) y la 

 duración de las alteraciones electromiográficas en territorio de NLR.. 

Tabla 169.-Relación entre TIPO de bloqueo de conducción al final de la cirugía mediante 

 estimulación eléctrica directa intermitente (EEDI) y la duración de las alteraciones 

 electromiográficas en territorio de NLS. 
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ANEXO 3.-ABREVIATURAS 

 

BC Bloqueo de conducción neural 

BNM Bloqueantes neuromusculares 

Car Carcinoma 

CMAC Videolaringoscopio CMAC 

Cols Colaboradores 

CoMEPs Potenciales Motores Corticobulbares  

CT Cirugía tiroides 

CV Cuerda vocal 

Desv. típ. Desviación típica 

diag diagnóstico 

DNT Descargas neurotónicas 

DTM Distancia tiroideo-mentoniana 

E Especificidad 

EEDI Estimulación eléctrica directa intermitente 

EET Estimulación eléctrica transcraneal 

EMG Electromiográfico /Electromiografía 

EMG1 Electromiografía laríngea a las 4-8 semanas 

EMGL Electromiografía laríngea 

ENP Estimulación nerviosa percutánea 

FN Falso negativo 

gr gramos 

HT Hemitiroidectomía 

IMC Indice de masa corporal 

Intraop Intraoperatorio 

LOS (Loss of signal) Pérdida del potencial motor < 100µV 

Lp0 Nasofibrolaringoscopia prequirúrgica 

Lp1 Nasofibrolaringoscopia  a las 4-8 semanas 

mA Miliamperios 

ml mililitros 

mseg milisegundos 

M-W Prueba U de Mann-Whitney 

NER Nervio  en riesgo 

NFL Nasofibrolaringoscopia 

NLR Nervio laríngeo recurrente 

NLS Nervio laríngeo superior 
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NMIO Neuromonitorización intraoperatoria  

NMIO-C Neuromonitorización intraoperatoria continua 

NMIO-I Neuromonitorización intraoperatoria intermitente 

NMIOL Neuromonitorización intraoperatoria laríngea 

NV Nervio vago 

ORL Otorrinolaringología 

PCV Parálisis de cuerda vocal 

PEM Potencial evocado motor 

Postop Postoperatoria 

PPCV Parálisis permanente de cuerda vocal 

Preop Preoperatorio 

PUM Potenciales de unidad motora 

Qx Quirúrgico/-a 

R1 Estimulación nervio laríngeo recurrente pre-resección 

R2 Estimulación nervio  laríngeo recurrente post-resección y hemostasia 

ReNLS Rama externa nervio de nervio laríngeo superior 

S Sensibilidad 

seg segundos 

sem semana 

SVC Estimulación vagal continua 

TET Tubo endotraqual 

TMF Tiempo de máxima fonación 

TMF-0 Tiempo de máxima fonación preoperatoria 

TMF-1 Tiempo de máxima fonación postquirúrgico 4-8 semanas 

TOF Tren de 4 (Train of four) 

TT Tiroidectomía total 

V1 Estimulación nervio vago pre-resección 

V2 Estimulación nervio vago post-resección y hemostasia 

VCb Vaciamiento central bilateral 

VCu Vaciamiento central unilateral 

VLu Vaciamiento lateral unilateral 

VP Verdadero positivo 

VPN (VP-) Valor predictivo negativo 

VPP (VP+) Valor predictivo positivo 
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ANEXO 5.- ACEPTACION DEL CEIC DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA 
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ANEXO 6.- CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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ANEXO 7.-HOJA DE RECOGIDA DE DATOS 
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