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1. INTRODUCCIÓN 

  El trasplante facial constituye hoy en día una alternativa de reconstrucción eficaz que mejora la calidad de vida 

de aquellos pacientes con severas deformidades de la cara debido a traumatismos o extirpación de tumores en 

los que las técnicas reconstructivas tradicionales han fracasado. 

 El trasplante facial es un alotrasplante de tejido compuesto que puede incluir piel, grasa, músculos, nervios, 

vasos y hueso. La aceptación por parte del receptor requiere de una terapia de inmunosupresión agresiva para 

evitar el rechazo debido a la gran carga antigénica que poseen los distintos componente del tejido trasplantado. 

 La recuperación nerviosa sensitivo-motora del alotrasplante es clave para obtener unos resultados funcionales 

aceptables. 
 

2. OBJETIVOS 

 Revisar la literatura publicada sobre la regeneración 

funcional  sensitivo-motora de los alotrasplantes faciales. 

 Determinar los nervios sensitivos y  motores utilizados 

en la reparación del alotrasplante. 

 Estudiar la implicación del tacrólimus en la  regeneración 

nerviosa.  
 

 Los nervios más frecuentemente anastomosados son: las ramas 

supraorbitaria (V1), infraorbitaria (V2) y mandibular (V3) del  nervio 

trigémino para el componente sensitivo; y el nervio facial y/o sus ramas 

bucales, cigomáticas, orbiculares del ojo y rama frontal, para el componente 

motor1 (Fig.1). 

 La regeneración sensitiva se produce de forma más rápida que la 

regeneración motora, teniendo lugar la primera entre las 10 primeras  

semanas hasta los 3-5 meses y la segunda entre  los 6-12 meses2, 3 (Fig. 3). 

 La regeneración de los nervios sensitivos se puede producir habiendo 

reparado únicamente nervios motores y viceversa. 

 No hay evidencia de que el tacrólimus conduzca a una mayor regeneración 

axonal en el alotrasplante facial. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. RESULTADOS 

 

 

 El alotrasplante facial se muestra como una alternativa adecuada en 

aquellos pacientes que presentan severas deformidades faciales, 

presentando una adecuada regeneración sensitivo-motora con la evidencia 

científica disponible hasta la fecha. 

 No está demostrado que el tacrólimus potencie la regeneración axonal en 

alotrasplante facial. 

 Se precisa la realización de estudios con más años de seguimiento para 

evaluar el riesgo de rechazo y la evolución del injerto con el tiempo. 
 

5. CONCLUSIONES 

A 

Figura 3:  Regeneración nerviosa en el primer alotrasplante facial publicado. A: motora (oclusión 

labial), B: sensitiva (discriminación de la temperatura). N Engl J Med 2007; 357: :2451-60, 2451-60. 
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Figura 2: Diagrama de flujo de la selección de artículos. 

Figura 1: Nervios más empleados en la reparación. 

Plast Reconstr Surg. 2011; 128 (6):707e-20e.  

  

  

  Tipo de estudio: revisión bibliográfica.  

  Fuente de información: Pubmed.  

  Criterios Inclusión:      

    •Artículos que aportan información  sobre la regeneración      

      nerviosa.      

    •Estudios realizados en humanos 

    •Periodo de tiempo 2003-2014.  

 Artículos incluidos (Fig. 2)  

3. MATERIAL Y MÉTODOS 

  

Búsqueda con los 

términos: “tacrolimus 

AND axonal 

regeneration”. 

  

29 artículos 

excluidos 

Obtención y lectura del 

texto completo de 53 

artículos relevantes 

2 artículos 

24 artículos 

incluidos  

Total=26 artículos 

Búsqueda con los términos: 

  “facial allotransplantation/ 

facial allograft/ facial 

trasplantation AND 

Siemionow/ Lantieri/ 

Cavadas/ Pomahac/ 

Shanmugarajah”. 


