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Causa inesperada de parálisis facial.

Título:

Mujer de 68 con parálisis facial periférica de horas de evolución. Se solicitó un TC
craneal urgente, en el que no se detectaron alteraciones intracraneales. En las
últimas imágenes se objetiva una imagen nodular localizada en el espacio
parotídeo derecho. Ante los hallazgos se realizó una ecografía encontrando una
lesión sacular hipoecogénica, que presentaba el signo del ying-yang con el
Doppler, compatible con un pseudoaneurisma. La lesión se localizaba en
contacto teórico con el trayecto extracraneal del nervio facial. En el TC de cuello
y en la reconstrucción 3D se objetivo una lesión hiperdensa de densidad similar a
la vena. Además se observa artefacto por múltiples hilos metálicos subcutáneos
debidos a cirugía estética.

Presentación:

Los pseudoaneurismas venosos son una causa rara de masa en el cuello,
generalmente son debidos a un traumatismo. En nuestro caso la paciente se
sometió a estiramientos con hilos de oro que se introducían desde la cavidad oral
hacia la piel lo que presumiblemente daño la vena retromandibular provocando
un pseudoaneurisma y el trayecto extracraneal del nervio facial.

Discusión :

El diagnóstico de pseudoaneurisma venoso puede lograrse utilizando
principalmente con ecografía-Doppler o angiografía por TC o RM.
Los pseudoaneurismas en el territorio facial pueden dar clínica de inicio agudo de
parálisis facial, debilidad de los músculos faciales y hormigueo de la mejilla o la
boca.
Algunas complicaciones pueden ser la ruptura, efecto de masa sobre las
estructuras adyacentes, embolia por coagulación o formación de trombo,
infección o necrosis cutánea.
El diagnóstico diferencial debe hacerse con hematomas, tumores parotídeos,
quistes, aneurisma arterial, ganglio linfático…
El tratamiento de elección de los pseudoaneurismas es el manejo endovascular
con embolización o reparación quirúrgica.
Ante parálisis facial hay que tener en cuenta patologías poco frecuentes,
incluidas causas iatrogénicas, siendo fundamentales las pruebas de imagen para
su correcta caracterización.
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Imagen sacular anecoica (A), con signo Ying-Yang con eco-Doppler (B) sugestivo
de pseudoaneurisma. Corte axial TC cuello con contraste: lesión hiperdensa
similar a los vasos en el espacio parotídeo derecho y múltiples artefactos
metálicos subcutáneos (C). VR3D: hilos de oro por cirugía estética (D).
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