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RESUMEN 

La propuesta de este trabajo investigativo es con el anhelo para que este 

sea de utilidad para la sociedad ya que  el tipo de lesión propuesto en este 

trabajo, padece parte de nuestra comunidad; en su mayoría no sabe qué 

hacer ante esta enfermedad ya que la misma, no solo afecta la parte motora 

y sensitiva de la cara sino la parte emocional, que recrudece además, en la 

falta de conocimiento de un tipo de tratamiento fisioterapéutico. Además este 

trabajo es con el deseo de enaltecer nuestra futura profesión  y dar a 

conocer una de las muchas técnicas empleadas en el tratamiento 

fisioterapéutico que es el tratamiento de la lesión facial periférica con Laser 

de baja potencia  y de todos sus beneficios. 

Estos síntomas pueden ser muy severos ya que perjudican los músculos de 

la cara y de la masticación por ende el paciente se desespera y se aísla de 

la sociedad y se oculta debido a las transformaciones de su rostro. 
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INTRODUCCIÓN 

La idea básica que me ha inducido a elaborar esta tesis sobre la parálisis 

facial periférica y su tratamiento con láser, aquí veremos y estudiaremos al 

nervio facial, su funcionamiento, su estructura y sus alteraciones ya que ha 

sido la constancia de cada día  de ver pacientes que se acercan a los 

centros de salud con esta patología de la parálisis facial periférica provocada 

por la alteración del VII par craneal. 

 

Al culminar esta etapa del día a día de ir adquiriendo los conocimientos 

científicos, con certeza puedo afirmar que la investigación es de suma 

importancia y que es necesario poseer conocimientos prácticas que sirvan 

de base para un mejor desenvolvimiento en cualquier campo de la ciencia. 

 

No cabe duda que la información es una fuente inagotable de 

especulaciones, técnica, alternativas y prácticas. Por tal virtud hemos 

querido realizar un trabajo investigativo claro, sencillo, y comprensible de 

una de las patologías que está afectando a nuestro medio como es la 

parálisis facial periférica y el beneficio del láser en su tratamiento. 

 

Mi mayor satisfacción está en que las personas que va destinada esta tesis 

encuentren en ella no solo la información que buscaban, sino que despierten 

el interés por los temas que hacen que nuestra calidad de vida se vayan 

enriqueciendo con ello el alcance de mejorar la cultura sanitaria y un elevado 

nivel de salud. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La parálisis facial, es frecuentemente ocasionada por un trastorno 

probablemente producido por un virus, se caracteriza por la caída de la 

comisura labial, goteo de saliva por la boca y problemas de lagrimeo en el 

ojo afectado. Las consecuencias de las parálisis de Bell son principalmente 

estéticas y aunque la deformación facial en la mayoría de los casos mejora 

con el tiempo, a menudo hay una deformidad permanente. En algunos casos 

hay pérdida del gusto en el mismo lado de la lengua.  En el que está 

afectado el rostro y el sonido se puede percibir más fuerte del lado afectado. 

 

El extraordinario progreso científico experimentado por la fisioterapia en las 

últimas décadas no ha disminuido el sentir humano y tradicional de la 

profesión del Fisioterapeuta, pese a que estos avances tecnológicos han ido 

creciendo. 

 

La parálisis de Bell es la forma más frecuente de parálisis facial periférica. 

Es una disminución del nervio facial sin causa detectable, aguda y unilateral. 

 

La problemática de la presencia de la parálisis facial está considerada como 

una complicación ascendente, su incidencia es de 23 casos por cada 

100.000 personas en un año o lo que es lo mismo, una de cada 60-70 

personas. Se afecta en igual medida hombres que mujeres con incidencia 

entre los 10-40 años. 
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Delimitación del problema 

Campo: mediante la educación haremos que despierte el interés por los 

temas que hacen que  Nuestra calidad de vida y conocimientos se vayan 

enriqueciendo. 

Área: Neurológico ya que afecta al nervio facial lo que produce la parálisis 

facial. 

Aspecto: Social y familiar permiten que tenga una visión más completa. 

Tema: Parálisis facial periférica, y el beneficio que brinda la utilización  de  

laser  en la tratamiento. 

 

Formulación del problema 

¿De qué manera beneficia los programas de prevención a las personas para 

evitar la parálisis facial? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Delimitado:     La parálisis facial afecta a toda edad. 

Claridad:         Los problemas principalmente son estéticos. 

Evidente:         Afecta en igual medida tanto a hombres como a mujeres con           

un nivel de incidencia 

Entre los 10 y 40 años.  

Concreto:        Determina el grado de la discapacidad física y de afectación 

del globo ocular. 
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Relevancia:      Es el informe al equipo de profesionales, sobre la importancia 

de la prevención. 

Original:           La parálisis de Bell es la forma más frecuente de parálisis 

facial periférica, es una  

Disfunción del nervio, sin causa detectable, aguda y unilateral.      

Contextual:     Sensibiliza a los pacientes que con el progreso científico de la 

Fisioterapia vamos a proporcionar  al paciente una mejor 

calidad de vida. 

Factible:           En la institución que realiza la Fisioterapia, deben existir los 

elementos adecuados y  

Necesarios para el tratamiento de la parálisis facial. 

 

Variables 

 Variable independiente: Parálisis facial periférica. 

 Variable dependiente: Y el beneficio que brinda la utilización del láser 

en el paciente. 

 

Operacionalización de las Variables 

Planteado el tema quedo establecido como variable  independiente: La 

parálisis Facial Periférica y como variable dependiente: el beneficio que 

brinda la utilización del láser en su tratamiento. 

 

Se operacional izaron esta variables a través de dimensiones, con 

indicadores observables y mediables, con ítems o preguntas, para obtener 
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información sobre cada indicador y finalmente el instrumento utilizado en la 

investigación. 

 

Objetivos 

Objetivos generales: 

 Rehabilitar mediante el tratamiento fisioterapéutico con láser, las 

parálisis facial en pacientes con edades de 40 a 70 años que asisten 

al área de Fisioterapia del Centro Gerontológico¨ Sagrada familia¨ de 

Santa Elena de Abril a Septiembre 2013. 

 

Objetivos Específicos: 

 Determinar las técnicas de mayor utilización que contribuyan a la 

recuperación y corregir las posturas faciales para mejorar el aspecto 

físico y elevar la autoestima. 

 Identificar qué factores inciden para que una persona padezca esta 

afección. 

 

Justificación 

La gran incidencia de pacientes que llegan al área de Fisioterapia  con 

parálisis facial me ha incentivado a realizar un trabajo investigativo de poder 

aplicar el LASER como medio físico y lograr un tratamiento adecuado para la 

recuperación mucho más eficaz y precoz del paciente. 
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Considerando que hay una gran diversidad de técnicas tradicionales como la 

aplicación de los agentes físicos como lo son: las compresas químicas 

calientes, el electro estimulación seleccionando mi persona al LASER en 

esta lesión. 

Centre la realización de esta investigación en los pacientes del área de 

Fisioterapia del CENTRO GERONTOLOGICO “SAGRADA FAMILIA2 DE 

SANTA ELENA estableciendo edades de 40 a 70 años ya que es el periodo 

de vida donde más da este tipo de lesiones neurológicas. 

Me propuse realizar este trabajo investigativo para enaltecer nuestro trabajo 

como FISIOTERAPEUTAS y dar al paciente una manera más rápida menos 

dolorosa y con un mínimo de secuela en su tratamiento. 

 

Pregunta de Directrices 

1.- ¿Al fomentar talleres de información sobre la parálisis facial permitirá 

concientizar a  educadores y pacientes? 

2.- ¿Mediante un programa preventivo permitirá bajar la incidencia de 

parálisis facial periférica? 

3.- ¿Conocen los pacientes sobre las alteraciones físicas que produce esta 

lesión? 

4.- ¿Estas alteraciones afectan la fisionomía del rostro? 

5.- ¿En la actualidad esta alteración puede afectar en la vida social, laboral y 

familiar? 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE LA PARÁLISIS FACIAL 

Se dice que la parálisis facial es tan antigua como el género humano. 

Aparece en los dibujos egipcios y en las esculturas griegas e incas. Fue 

denominado en principio parálisis  de Bell en honor a Sir Charles Bell que 

describió en 1.811 la función motora del nervio facial,  pero no la enfermedad 

que lleva su nombre. Se denominó así hasta  mediados del siglo XX, en que 

al irse conociendo una serie de etiopatogenias de la parálisis facial, el 

término de Bell se reserva solo para aquellas parálisis que son idiopáticas. 

 

Anatomía descriptiva 

La cabeza ósea se divide en dos porciones: una tiene forma de caja y 

contiene al cerebro y sus proporciones este es el CRANEO y la otra 

destinada a alojar la mayor parte de los órganos de los sentidos y a sostener 

los de la masticación esta es la CARA. 

 

Huesos del cráneo y de la cara 

El cráneo esta esencialmente constituido por ocho huesos: cuatro pares y 

cuatro impares. Los cuatro impares son: 

EL frontal 

El etmoides 

El esfenoides 

El occipital 
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Los cuatro pares son: 

Dos parietales  

Dos temporales 

Los huesos de la cara se dividen en dos porciones llamada mandíbulas: la 

superior constituida por trece huesos doce de ellos esta dispuestos en par y 

son: 

Dos maxilares superiores 

Dos malares 

Dos unguis 

Dos cornetes 

Dos huesos propios de la nariz 

Dos palatinos 

Un hueso vómer 

Y la mandíbula inferior  por un solo hueso: 

Un maxilar inferior 

 

Músculos de cara inervados por el nervio facial 

Los músculos de la cara inervados por el nervio facial son: 

Testud.L (1983) Frontal: este musculo eleva la piel de las cejas. Determina 

en la frente la formación de las arrugas transversales. En la expresión de la 

fisionomía  el frontal es el musculo de la atención y lo manifiesta en los 
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diferentes grados, desde la simple sorpresa hasta la admiración y el 

espanto. 

Orbicular de los parpados: este musculo rodea el orificio palpebral  a manera 

de un anillo elíptico, aplanado, ancho y delgado, este musculo abre y cierra 

el orificio ocular y obliga a las lágrimas a dirigirse a los conductos lagrimales. 

Superciliar: este musculo atrae hacia adentro y abajo la piel de la cejas, 

formando surcos  verticales en el entrecejo. En la expresión del rostro 

manifiesta dolor, la impaciencia y la cólera. 

Piramidal: Estos músculos tiran hacia abajo la piel de la región superciliar 

formando líneas transversales, estos músculos realizan la acción contraria 

de los músculos frontales. 

El mirtiforme y el transverso de la nariz: estos músculos acortan el orificio 

nasal, cuando se contraen. 

Dilatador propio del ala de la nariz: este musculo es antagonista del 

mirtiforme  y el transverso de la nariz ya que ensanchan el orificio nasal. 

Orbicular de los labios: este musculo es un verdadero esfínter para el orificio 

bucal con su contracción, el orbicular coopera en una serie de actos  tales 

como la succión , la acción de soplar en instrumentos de viento, silbar, la 

acción de detener los alimentos, acción de besar  y pronunciación de 

consonantes llamadas labiales. 

Buccinador: este musculo es importante en su acción de conducir junto con 

el orbicular los alimentos del vestíbulo de la boca a la arcada dentaria, 

además lleva un importante papel en el impulso del aire para tocar 

instrumento de viento. 

Elevador propio del labio superior: eleva la porción media del labio superior. 

Canino: Lleva hacia arriba y adentro la comisura labial. 



 

9 
 

Cigomático menor: atrae hacia arriba y afuera  la parte media del labio 

superior. 

Cigomático mayor: Tira hacia arriba y afuera la comisura de los labios. 

Risorio de Santorini: atrae hacia atrás la comisura labial. Aumenta el 

diámetro  transversal de la boca, 

Disposición que caracteriza la sonrisa. 

Triangular de los labios: hace bajar la comisura labial, este musculo expresa 

tristeza, abatimiento, su contracción enérgica representa disgusto. 

Cuadrado del mentón; dobla hacia afuera el labio inferior, hacia abajo y 

afuera.Pag 765-807. 

 

EL NERVIO FACIAL (SÉPTIMO PAR CRANEAL) 

Definición.- El nervio facial es un nervio mixto, principalmente motor. 

Axones del núcleo motor forman un asa que rodea al núcleo del sexto par, 

posteriormente emerge del borde caudal de protuberancia, se dirige al 

conducto auditivo interno junto con el octavo par craneal, combinándose en 

el conducto con la raíz motora y sensitiva del facial ingresando al conducto 

del mismo nombre por el hueso temporal. 

Emerge luego a través del agujero estilo mastoideo e ingresa a la glándula 

parótida donde se divide en cinco ramas: temporal, cigomática, bucal, 

mandibular, y cervical con rama motora para el musculo del estribo. Su 

componente parasimpático inerva  glándulas sub mandibular, sublingual y 

lagrimal. 
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Existen además componentes sensitivos que se dividen en dos: gustativo 

que se dirige a dos tercios anteriores de la lengua (cuerda del tímpano) y 

otro sensitivo para el oído externo, lengua y paladar. 

El nervio facial es el encargado de inervar los músculos de la cara por medio 

de sus diferentes ramas, también llega a diferentes glándulas como son : 

parótida, submaxilar,  sublingual y lagrimal; donde hacen que estas cumplan 

con sus diferentes funciones, como segregar sus líquidos, a diferentes 

partes de nuestro organismo, sirviendo esto para mantener  un correcto 

funcionamiento de los mismos, por lo tanto si existiera la lesión de la 

parálisis del nervio, todas estas funciones se verían afectadas. 

 

ANATOMÍA FUNCIONAL 

Los movimientos voluntarios faciales están producidos por descargas de la 

CORTEZA CEREBRAL. El área motora facial está situada en la 

circunvolución frontal ascendente del lóbulo temporal. Sus fibras pasan por 

la rodilla de la capsula interna y continúan descendiendo por el mesencéfalo 

superior hasta llegar al tronco encefálico. 

 

NUCLEO DEL FACIAL: situado en la porción intermedia y lateral de la 

protuberancia anular. Se compone de una porción superior donde nacen las 

fibras solamente para el facial superior. 

Por detrás del núcleo facial se encuentra los núcleos lagrimo-muco-nasal y 

el núcleo saliva superior, cuyas fibras vegetativas se va a unir a las fibras 

motrices del nervio facial. 

Del núcleo salen dos raíces: una motora y una sensitiva llamada nervio 

intermediario de Wrisberg (raíz muy delgada). El nervio facial con sus dos 
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raíces, motora y sensitiva, salen por la parte lateral del surco bulbo 

protuberancial o ANGULO PONTOCEREBELOSO, Las dos raíces del facial 

tras recorrer 23-24 mm penetran en el conducto auditivo interno. 

El nervio facial sale del tronco encefálico para introducirse en el 

CONDUCTO AUDITIVO INTERNO junto al VIII par craneano y recorre por 

su parte antero superior, y al llegar al fondo del conducto auditivo interno el 

nervio se introduce por un conducto óseo propio o acueducto de Falopio la 

cual tiene un trayecto anatómico más lago  encerrado en un canal óseo. Por 

la existencia del anillo del periostio el nervio sufre aquí una ligera estrechez, 

muchos autores  que consideran a este segmento del nervio como la zona 

de preferente asentamiento de lesiones edematosa isquemias. 

Una vez en el conducto de Falopio el nervio realiza un gran cambio de 

dirección  con un ángulo de 130 y atravesando el peñasco llega a la fosita 

geniculado. Al llegar  aquí sufre un engrosamiento llamado ganglio 

geniculado. Del ganglio saldrán raíces nerviosas: Nervio petroso superficial 

mayor y menor. Discurre por encima  de la ventana oval y por debajo del 

canal semicircular lateral. Al finalizar el segmento timpánico, el nervio sufre 

un cambio haciéndose vertical  hasta su salida del conducto  óseo 

terminando su trayecto emergiendo por el AGUJERO ESTILOMASTOIDEO 

por detrás de la apófisis estiloides. Cruza la cara externa de la estiloides y la 

proximidad de la arteria estilo mastoideo, en este trayecto el nervio da: 

-Un nervio sensitivo para el conducto auditivo externo. 

-Ramos motores para el musculo estiloides y para el vientre posterior del di 

gástrico. 

EL nervio facial siguiendo su trayecto penetra de forma inmediata en la celda 

parótida atravesando la fascia estilea entre el musculo estiloides por dentro y 

el vientre posterior del di gástrico por fuera.  A partir de aquí el nervio es 
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puramente motor. A poca distancia de la cara externa de la yugular externa 

se divide en dos grandes ramas terminales intra parotídeas. 

 Rama superior témpora-facial la cual se ramifican: temporales, fronto 

palpebrales, suborbitales y bucales superiores. 

 Rama inferior o cérvico facial la cual emite una serie de ramos: 

bucales inferiores, mentonianos o mandibulares y cervicales. 

Todas estas diferentes ramas frecuentemente se anastomosan formando 

autentico plexo nervioso. 

 

ANATOMÍA FUNCIONAL DEL NERVIO FACIAL 

Funcionalmente  es un nervio mixto: motor y sensitivo. 

 

MOTORA 

El nervio facial aporta el lenguaje facial espontaneo y emocional pues recibe 

dos tipos de estímulos: volitivos  (vía piramidal) y emotivos (vía extra 

piramidal). La raíz motora nace en el núcleo facial, recordaremos que el 

núcleo tiene una parte dorsal, donde nacen fibras para la inervación de todo 

el territorio inervado por el nervio facial 

El nervio facial es portador de fibras motoras voluntarias y reflejas para la 

musculatura de la cara, la cual se encuentra ricamente inervada, lo que le 

permite realizar los movimientos muy precisos. 

La musculatura de la cara se caracteriza por carecer de husos musculares, 

que forman unidades motoras pequeñas y presentan una mayor resistencia 

a la denervación que otros músculos del cuerpo. Participa en los reflejos de 

amenaza, palpebral, acústico-facial y de succión. 



 

13 
 

 

SENSITIVA 

El componente sensitivo del nervio facial está formado por la fibras aferentes 

viscerales que forman el intermediario de Wrisberg: sensibilidad gustativa, 

táctil, y vegetativa. 

 

SENSIBILIDAD GUSTATIVA 

Las fibras del gusto tiene dos orígenes diferentes: las que recogen el gusto 

de las 2/3 partes anteriores de la lengua; salen por el nervio lingual 

(trigémino) a la cuerda del tímpano y asciende por el nervio facial hasta el 

ganglio geniculado, donde se ubican las neuronas. Del ganglio sale el nervio 

intermediario, acabando sus fibras en el fascículo solitario. 

Las que recogen el gusto del paladar alcanzan el nervio facial a través del 

nervio petroso superficial mayor teniendo igualmente sus cuerpos 

neuronales en el ganglio geniculado. 

 

SENSIBILIDAD TÁCTIL 

Las fibras sensitivas táctiles tienen sus cuerpos neuronales igualmente en el 

ganglio geniculado y discurren en sentido periférico junto con las fibras 

motoras, recogiendo la sensibilidad más profunda de la cara parte de la piel 

del pabellón auricular y del conducto auditivo externo en el área de Ramsay-

Hunt. 
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SENSIBILIDAD VEGETATIVA PARASIMPÁTICA 

Son fibras eferentes viscerales pres ganglionares, para el control de la 

secreción lagrimal y salivar. 

Lagrimación: las fibras pre  ganglionares nacen en el núcleo lagrimo-muco-

nasal, situada en la protuberancia anular muy próximo al núcleo motor del 

facial. Estas fibras van juntas con las del núcleo facial formando el tronco del 

nervio facial y van a anastomosarse con el nervio petroso superficial mayor, 

está la transporta a través del nervio vadiano hasta el ganglio esfeno 

palatino (segunda neurona). De este ganglio salen fibras secretoras para las 

glándulas lagrimales y glándulas de la mucosa nasal y palatinas. 

 

Salivación: las fibras pre ganglionares nacen del núcleo salival superior y se 

juntan con las del núcleo facial. 

Para las parótidas las fibras secretoras salen del ganglio geniculado con el 

nervio petroso superficial menor, hacen relevo en el ganglio óptico y se 

anastomosan al IX par para la inervación de la parótida. 

Para los submaxilares y sublinguales las fibras secretoras a través de la 

cuerda del tímpano se unen al nervio lingual y haciendo relevo en los 

ganglios submaxilares y adyacentes (segunda neurona) inervan las 

glándulas submaxilares y sublinguales. 

 

FISIOPATOLOGÍA 

Se reconocen cinco grados histológicos en las lesiones (Sunderland 1978). 

GRADO 1.- Neuropraxia: Es el bloqueo fisiológico transitorio de la 

conducción. Se produce por un aumento de la presión intraneural, originado 
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por compresión u otras causas. La lesión produce parálisis ya que hay un 

bloqueo axonal y no se conduce impulsos a través de la zona de 

compromiso. Gates y Mikiten postularon que el mecanismo de neuropraxia 

en parálisis facial idiopática se debe al aumento de resistencia eléctrica del 

endone uro secundario. 

Se trata de una suspensión transitoria de la función nerviosa, y si la causa 

desaparece, el movimiento facial puede recuperarse inmediatamente o 

dentro de las tres primeras semanas. 

 

GRADO 2.-Axonotmesis: Histológicamente es la lesión axonal, se produce 

cuando la  comprensión se mantiene. 

En un plazo de unos siete días que es lo que tarde en establecerse la 

degeneración axonal, el proceso es reversible, produciéndose regeneración 

axonal y recuperación completa que se inicia entre las tres semanas y dos 

meses del inicio de la lesión. 

 

GRADO 3.-Neuronomnesis: Histológicamente implica lesión de todo el tubo 

endoneural, cilindroeje y revestimiento, y va seguida de la degeneración del 

segmento distal. Se produce cuando se mantiene la compresión. Produce 

una marcada reducción de la respuesta a los test eléctricos. Entre los dos y 

cuatro meses siguientes se inicia la regeneración axonal espontanea, 

pudiendo muchos axones regenerarse a través de sus tubos endoneurales. 

Generalmente las lesiones no pasan del segundo grado, lo que explica que 

la mayoría de estos casos tengan recuperaciónsatisfactoria, solo 

eventualmente se llega a un grado tres con recuperación incompleta. 
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GRADO 4.- Sección parcial del nervio: Implica lesión del perineuro. Hay 

ausencia de respuesta a los test eléctricos. La recuperación es escasa. 

 

GRADO 5.- Sección completa del nervio: Implica lesión del epineuro. N 

hay respuesta a los test eléctricos y no existe recuperación. Los grados 

cuarto y quinto son consecuencia de traumas quirúrgicos, fracturas o rápido 

crecimiento de tumores malignos o benignos. 

 

REHABILITACIÓN CLÁSICA: FISIOTERAPIA 

-Ante  la situación angustiosa que vive el paciente, se pretende  conseguir 

una relajación física y mental, evitando la fijación en su problema facial y 

elevándole el ánimo. 

 

Termoterapia: Compresas químicas calientes e infrarrojos, etc. 

 

Ejercicios activos de mímica: Se le enseña al paciente a realizarlos 

coordinadamente frente al espejo. Se pretende con ellos mantener el tono 

muscular. No se aconseja forzar demasiado para evitar la aparición de 

sincinesias y contracturas. 

 

 Fruncir el entrecejo: gesto de reflexión. 

 

 Cerrar los ojos, arrugar la nariz: gesto de mal olor. 
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 Elevar las fosas nasales y labio superior. 

 

 Desplazamiento del labio inferior hacia adelante: llanto 

 

 Tracción de mejillas hacia arriba: sonrisa. 

 

 Tracción lateral de comisuras bucales con los dientes unidos, con 

descenso simultaneo del labio inferior: gesto de desprecio. 

 

 Aproximación de las comisuras bucales: silbar. 

 

 Tracción intensa de comisuras bucales: reírse con fuerza. 

 

 Ejercicios combinados: inflar globos, etc. 

 

REHABILITACIÓN NEUROMUSCULAR 

También denominada rehabilitación de biofeed-back, denominada bioretro 

alimentación neuromuscular, aprendizaje neuro-muscular (neuromuscular de 

training) que viene a ser una suma de psicología, neurofisiología, 

aprendizaje teórico y terapia especifica. Es la técnica más usada en la 

actualidad independientemente de la causa que haya producido la parálisis. 

Para llegar a obtener resultados positivos es necesario unos requisitos, que 

el nervio mantenga algo de inervación, considerándose candidatos a esta 

técnica las PF  con un resultado entre 30 y 20% o inferior, y los casos en que 

se asocia alguno de los factores de mal pronóstico, particularmente de edad 

avanzada. Puede iniciarse incluso bastante tiempo después de la aparición 

de la parálisis. Ha de haber motivación. 
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Esta técnica es capaz de restablecer la función del nervio si los estímulos 

son los adecuados. L a parálisis supone una alteración en el funcionamiento 

de los patrones normales del nervio, estos pueden ser compensados 

mediante el conocimiento primero y posterior modificación de la organización 

del SNC, creando nuevos patrones motores. Para ello necesitamos estimular 

al nervio lesionado. 

Se ha de conseguir que el paciente conozca la organización del control de la 

motilidad facial, ha de ser consciente de la misma para modificar su 

organización. La técnica es individualizada basada en movimientos lentos 

pequeños, buscando la simetría facial. 

Para ser eficaz se requiere mínimo entre 3 a 4 meses de tratamiento que ha 

de ser siempre dirigido. Finalizando el tratamiento inicial se aconseja luego 

su práctica periódica siempre dirigida, pues es muy facial que lo realice el 

paciente solo pero puede hacer mal los ejercicios, facilitando los 

movimientos inadecuados. Puede llegar durar hasta tres años 

Debe apreciarse la importancia de la lesión facial sobre el plano funcional y 

su topografía. L exploración se hará a niveles: 

 Cocleo vestibular; se debe apreciar el estado de la audición,  la 

presencia de acufenos y la noción del desequilibrio o de vértigo. 

 Radiológicos TC indispensable para apreciar el estado del peñasco 

más particularmente 

Para la evaluación de la función facial va a consistir en seis grados: 

Grado 1: Función facial normal. 

Grado 2: Lesión discreta. 

Grado 3: Lesión moderada. 
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Grado 4: Lesión medianamente moderada. 

Grado 5: Lesión severa. 

Grado 6: Parálisis total. 

 

PARÁLISIS FACIAL 

DEFINICIÓN 

Es aquella parálisis que afecta el VII par craneal con inicio súbito afectando 

todos los músculos de la cara, excepto el elevador del parpado superior y los 

músculos de la masticación. Su estudio es indispensable para la 

comprensión de las diferentes afecciones centrales asociadas a una lesión 

completa con sus componentes motrices, sensitivos y vegetativos: las fibras 

sensitivas para la sensibilidad del conducto auditivo externo y de la concha 

del pabellón; las fibras sensoriales, por intermedio de las cuerdas del 

tímpano para las zonas gustativas de los tercios anteriores de la lengua. 

Las fibras secretoras para la glándula lagrimal, por el intermediario gran 

nervio petroso superficial y para la submaxilar por un trayecto paralelo de las 

fibras sensoriales. 

El nervio facial atraviesa dos regiones esenciales, el peñasco y la glándula 

parótida. 

A nivel del peñasco su trayecto adopta una forma de z en el seno de la 

pirámide petrosa y permite subdividir en varios segmentos: segmento 

laberintico o primera porción: el segmento timpánico o segunda porción y el 

segmento mastoideo o tercera porción. 
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La parálisis facial periférica es de diagnóstico positivo y generalmente fácil; 

la topografía de la lesión y la evaluación funcional son importantes y nos 

permite realizar una terapéutica adecuada. 

El interrogatorio reviste una importancia capital; las condiciones de aparición 

de la parálisis son el general fácil a precisar; tres formas de presentación son 

más frecuentes: 

 La parálisis facial que aparece en el curso de la evolución de una infección 

otológica, otitis crónica conocida; la más común la otitis crónica conocida 

colesteatomatosa infectada. La parálisis facial aparece espontáneamente sin 

causa evidente. 

Gripal o viral,  nos orienta a una etiología viral. En la negativa esta parálisis 

facial nos orienta hacia una lesión de origen isquémico. 

En la parálisis facial post traumática como consecuencia de un traumatismo 

del peñasco, es preciso precisar la existencia de un eventual coma, su 

importancia y duración; la instalación de la parálisis facial en relación al 

traumatismo secundario. 

La parálisis facial periférica es evidente ya que el paciente tiene limitación al 

cerrar el ojo, de sonreír  y de silbar etc. 

 

CLASIFICACIÓN 

1. Parálisis Facial Central 

2. Parálisis Facial Periférica. 
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PARÁLISIS FACIAL CENTRAL 

La parálisis facial central se caracteriza básicamente por no estar totalmente 

involucrado el nervio facial, o sea el tramo que inerva los músculos de la 

frente y del parpado superior, por lo tanto el signo de Bell no está presente y 

el paciente puede arrugar la frente. En algunas formas, la musculatura facial 

no pierde todo su tono muscular, quedando activo los  movimientos mímicos 

inconscientes, por lo que no se observa durante el reposo. 

El paciente habla y efectúa toda clase de gestos, siempre y cuando estos 

son realizados de forma automática e inconsciente. Por este motivo, los 

músculos faciales no se atrofian y las partes blandas de la cara no se 

descuelgan flácidamente, sus características son de parálisis faciales 

centrales altas. En otros casos puede estar abolido el reflejo cornal y pupilar 

(midriasis). 

La parálisis se caracteriza porque el enfermo puede arrugar la frente, cerrar 

el ojo del lado afectado, fruncir la ceja del mismo lado, además que los 

enfermos no pueden cerrar a la ves el ojo sano (signo orbicular de reviliod). 

Si la parálisis facial no es atendida, se instala al cabo de algunos meses un 

estado espástico o de contractura del lado paralizado, de modo que la 

comisura labial queda ahora desviada hacia el lado enfermo, el ojo del lado 

paralizado esta menos abierto que el del lado sano por esta razón hace 

creer que es el lado sano el paralizado, pero bastara hacer ejercer los 

movimientos voluntarios para reconocer con facilidad el verdadero lado 

lesionado. 

Los movimientos mímicos involuntarios correspondientes a estados 

emocionales (risa, llanto, etc.) pueden producirse normalmente a pesar de la 

parálisis facial, siempre que no estén comprometidos centros subcorticales, 
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extra piramidales y tala micos, sin embargo puede aparecer la mímica 

involuntaria por lesiones de estos centros. 

 

ETIOLOGÍA DE LA PARÁLISIS CENTRAL 

La lesión radica en el trayecto de las conexiones centrales desde la zona 

Rolandica hasta la protuberancia. La causa puede ser variada: 

 Hemorragia cerebral 

 

 Reblandecimiento 

 

 Tumores del encéfalo 

 

 Abscesos del cerebro. 

 

PARÁLISIS FACIAL PERIFÉRICA 

CONCEPTO.- Se caracteriza por una parálisis facial unilateral, periférica, 

mono sintomática y de etiología desconocida. Afecta a la moto neurona 

inferior del nervio facial. Se caracteriza por la afectación de la mímica facial 

por la parálisis de los musculo faciales. Se presenta en un 75% de los casos 

de lesiones de nervio facial y el 90% se localiza en el hueso temporal. 

La parálisis periférica es tan antigua como el género humano. Aparece en 

los dibujos egipcios y en las esculturas griegas e incas. Fue denominado en 

principios  parálisis de Bell en honor al Sir Charles Bell que describió en 

1811 la función motora del nervio facial. 
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Cuando un paciente presente este cuadro, al ver afectada su expresividad 

facial acude inmediatamente al médico. 

Se la ha considerado clásicamente como una enfermedad de etiología 

idiopática producida por una patogenia isquémica-comprensiva. En la 

actualidad se ha demostrado que se trata de una entidad nosológica propia, 

con signos y síntomas características de una mononeuritis múltiple de 

etiología vírica y patogenia cuyo diagnóstico se realiza por la historia clínica 

y exploración física. 

 

SINTOMATOLOGÍA 

La clínica puede aparecer completa e incompleta. El 70% son incompletas y 

el 30% son completas. 

Se describen los síntomas agrupados en 6 apartados: 

 Dolor Peri auricular.- Aparece en un 60% con dolor peri auricular 

que puede extenderse la mastoides, región occipital, mandibular y 

faringe durante los 7 y 14 días previos a la lesión.  

 

 Asimetría Facial.- Aparece en un periodo de 24 a 72 horas. La 

distorsión o asimetría facial, perdida de la motricidad voluntaria de 

todos los músculos inervados por el nervio facial del lado afectado, 

abolición del tono muscular, la boca se desvía hacia el lado sano, 

desaparece los pliegues de la cara y las arrugas de la frente en el 

lado afectado, apertura permanente del ojo afectado con incapacidad 

para  su oclusión y caída del parpado inferior. El 70% de los músculos 

palpebrales no realizan succión de lágrimas produciéndose un 

lagrimeo continuo.   
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 Alteraciones del habla, sialorrea es la debilidad del orbicular de los 

labios que permite que la saliva se escape por la comisura bucal del 

lado afectado. Alteraciones en la masticación y deglución por la 

alteración del buccinador, que impide retener y lanzar los alimentos 

sobre la arcada dentaria, quedándose estos retenidos en el surco 

yugular y necesitando movimientos de la lengua para su movilización 

obligando a comer por el lado sano y pudiendo producirse mordidas 

involuntarias. 

 

 Alteración de reflejos.- El nervio facial posee una serie de reflejos en 

los que van a estar alterados solo la exploración los determinara. 

 

 Alteraciones sensitivas y sensoriales.- El 60% de los pacientes se 

quejan de rigidez en la cara y sensación de tenerla dormida esto se 

debe a la flacidez e hipotonía musculares. Por afectación del V par 

craneal, otalgia homo lateral en un 50% disgeusia 60% en emi lengua 

del lado afectado, hiper acusia 30%. 

 

 Alteraciones de Secreción: Alteración de la secreción lagrimal 

provocando irritación ocular, ya que la córnea es muy sensible a la 

falta de humedad. La sequedad de la boca por la pérdida de la 

secreción salivar. 
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ETIOPATOGENIA 

Desde el punto de vista etiológico la parálisis facial periférica se puede dividir 

en tres grupos: 

 PARALISIS FACIAL IDIOPATICAS; Parálisis facial de Bell (75%). 

 

 PARALISIS FACIAL PRIMARIAS: Tumores del VII par craneal. 

 

 PARALISIS FACIAL SECUNDARIAS: Infecciones óticas, traumatismo 

(5%), arteriografías y embolias, tumores extra faciales, metástasis, 

anomalías vasculares y otras causas. 

 

Etiopatogenia de la parálisis facial idiopática o de Bell 

La etiología de la parálisis facial periférica según las investigaciones 

realizadas durante los últimos 20 años ha concluido en el descubrimiento de 

una etiología vírica y ha quedado suficientemente demostrada como causa 

etiológica única, no obstante consideremos el resto de teorías: 

 

Viral: Ya en 1919 Antoni sugirió la posibilidad de una etiología primaria 

vírica, siendo la parálisis facial parte del complejo sintomático de una 

polineuritis. Esta causa etiológica desencadenante es la única que hasta el 

momento actual ha presentado argumentos clínicos, experimentales y 

epidemiológicos sólidos, estando en el momento actual universalmente 

admitida. Entre los posibles virus causales tenemos: Herpes virus tipo I 

adenovirus, parotiditis, rubeola, etc. 
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La destrucción de la mielina y un edema importante es compatible con una 

infección vírica, si bien no existen pruebas evidentes de la producción de 

una lesión directa sobre el nervio por el virus. 

 

Vascular-isquémica. 

Sería una posible desregulación de la circulación de nervio facial, según la 

cual, el fenómeno inicial  desencadenante de la parálisis serie un vaso 

espasmo y el edema subsiguiente. 

La vascularización del nervio facial es extremadamente rica y depende de 

diversas arterias con importantes anastomosis, existiendo tan solo una 

pequeñísima zona, en la entrada del nervio facial al conducto óseo de 

Falopio, donde hay un discreto compromiso vascular. 

 

Inmunológica. 

Es una desmielinización del nervio por mecanismo autoinmune: inmunidad 

celular contra antígenos infecciosos o de otros tipos desconocidos. 

 Entre los antígenos infecciosos demostrados, los virales ocupan el primer 

lugar. 

 

Alérgica. 

Fenómeno alérgico que origina un edema facial en el conducto de Falopio. 
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Reumática. 

Expuesta por Bernard (1836): un edema reumático presionaría el nervio 

contra las paredes del canal óseo, teoría obsoleta. 

 

Frio. 

La hipótesis “a frigore”  lanzada en su día por Friedrich, hoy se puede 

considerar como un mero dato histórico. 

 

CLÍNICA 

El paciente acude a un centro de salud al comprobarse su simetría afectada 

del rostro entre las partes afectadas tenemos la cara no posee expresión, los 

pliegues naturales desaparecen, el Angulo bucal es friccionado hacia abajo, 

el ojo del lado afectado se observa exageradamente abierto, la parte 

afectada de la cara no se mueve, mímica voluntaria e involuntaria, al pedir al 

paciente que cierre el ojo este queda totalmente abierto e inclusive el globo 

ocular se dirige hacia arriba dejando ver la esclerótica blanca a esto 

llamamos el signo de Bell. 

 Este signo es producido por la parálisis del orbicular de los parpados (nervio 

facial) que procede al cierre palpebral, contraponiéndose al musculo 

elevador del parpado superior, inervado por el nervio motor ocular común 

(tercer par craneal) por lo tanto los parpados se mantienen abiertos y el 

globo ocular se dirige hacia arriba en el momento del cierre. 

Por la falta de un parpadeo normal (falta de la acción de humedecimiento, 

riesgo de ulcera de córnea en las próximas 12 horas, llega a producirse una 

conjuntivitis con lagrimeo. 
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Al pedirle al paciente que realice un movimiento en la cara, el lado sano 

hace tracción a su lado. El paciente no puede realizar el acto de silbar y el 

cierre de la boca no es completo produciéndose un ligero babeo esto se 

debe a que solo la mitad del orbicular de los labios realiza la función. 

El surco naso-geniano desaparece, dando el aspecto de aumento de tamaño 

y el ángulo labial está dirigido hacia abajo, la mejilla se embolsa, se observa 

flacidez y en el momento del habla esta se embolsa. Parálisis parciales 

producidas por afección de ramas terminales del nervio facial se manifiesta 

solo en región inervada por los filetes comprometidos (parálisis del mentón y 

labios a veces solo el labio inferior, parálisis de la mejilla, parálisis de la 

frente y el parpado (signo de Bell). 

Algunas parálisis se producen a consecuencias de infecciones agudas, 

traumáticas o quirúrgicas de tejidos vecinos al nervio facial o de sus  ramos 

terminales o comprime el tronco del nervio, anulando su función. Se 

mantiene estacionaria por algunas semanas para luego desaparecer 

paulatinamente aun sin tratamiento específico. 

En estos casos de procesos malignos esta puede ser irreversible. En los 

casos de parálisis completas los pacientes se desesperan al ver que no 

pueden articular palabras este síntoma se debe por la inervación del facial 

del musculo gloso estafilino y estilo gloso (nervio lingual del nervio facial) a 

través de su  anastomosis con el nervio glosofaríngeo por intermedio del asa 

de Haller y principalmente por la parálisis de labios y músculos de la mejilla. 

En caso que la paciente presente parálisis bilateral la cara se presenta como 

una máscara, sin movimiento, descartándose ausencia de arrugas. 
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DIAGNOSTICO O PRUEBAS 

Examen Físico 

La parálisis puede desarrollarse rápidamente en horas hasta 1 o 2 días. Al 

paciente se le realiza algunas pruebas para saber el grado de lesión. Se 

realiza la ocultación al paciente donde se toca la parte de atrás de la oreja y 

se le pregunta si hay dolor. Se observa en ocasiones muy frecuentes el 

lagrimeo excesivo. Palpamos una parestesia en la cara y debilidad muscular 

en la hemicara afectada. 

El paciente puede presentar un hipo sensibilidad detrás de la oreja afectada 

y disminución de la sensación gustativa anormal. 

 

Examen Complementario 

Si el paciente ha sido intervenido quirúrgicamente en el rostro sea por 

extracción de tumores o traumatismo se pedirá imágenes como una 

resonancia magnética. Si los pacientes sufren de diabetes pedir sus 

exámenes evaluativos. A ciertos pacientes se les pide un examen de 

audiometría. 

 

EL LASER 

INTRODUCCIÓN 

El surgimiento y desarrollo del láser fue posible gracias a los avances 

previamente logrados en otras disciplinas científicas en el pasado siglo. 

Desde el punto de vista práctico puede ser considerado como un haz 

estrecho de luz monocromática y coherente que puede encontrarse en el 

rango visible, infrarrojo o ultravioleta del espectro de las radiaciones 
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electromagnéticas. Motivados por la incorporación de los equipos laser de 

producción nacional en las salas de rehabilitación de los policlínicos 

universitarios de la atención primaria y otros centros de salud del país, me di 

a la tarea de realizar este trabajo, cuyo objetivo fundamental es presentar las 

distintas aplicaciones del láser de baja potencia en la medicina, y los equipos 

laser disponibles en la red nacional de salud. 

Además se muestra los efectos terapéuticos de la radiación laser y los 

mecanismos internos para lograrlos, que se detallan ampliamente las 

contraindicaciones de la terapia.  

Este tipo de tratamiento ofrece muchas posibilidades de ayuda terapéutica y 

permite ser utilizado con éxito en patologías de diversas especialidades. La 

terapia constituye un tratamiento de primera línea para muchas de las 

afecciones con que acuden los pacientes a consulta, 

 

DEFINICIÓN 

Realmente representa el nombre de un dispositivo cuántico, que sirve para 

generar ondas electromagnéticas de la gama óptica. 

El láser desde el punto de vista práctico puede ser considerado como un haz 

estrecho de luz monocromática y coherente que puede encontrarse en el 

rango visible, infrarrojo o ultravioleta del espectro de las radiaciones 

electromagnéticas. 

Es un equipo que proporciona un haz de radiación especial, y se basa en la 

amplificación de la luz por emisión estimulada de radiación (efecto laser). 

Tiene un antecedente inmediato en el láser óptico, que proviene de las siglas 

correspondientes a Microwave Amplificatión by Stimulated Emission of 
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Radiation, que quiere decir en español: amplificación de microondas por 

emisión estimulada de radiación. 

El surgimiento y desarrollo del láser fue posible gracias a los avances 

previamente logrados en otras disciplinas científicas, En el año 1900 Max 

Planck (1858-1947), físico Alemán, inicio una de las más importantes ramas 

de la física moderna al postular que la energía de una onda 

electromagnética podía existir en forma cuantos, lo que explico 

científicamente la naturaleza de la luz y alcanzo con ello el premio Nobel de 

Física. 

Dos importantes experimentos que apoyaron decididamente esta idea fueron 

el efecto fotoeléctrico explicado en 1905 por Albert Einstein (1879-1955), 

físico Alemán, y el efecto Compto, explicado en 1923 por Arthur H. Compto 

(1892-1962), físico y premio nobel Estadounidense. 

Un proceso importante de la interacción atomo-foton es el proceso de 

emisión estimulada, es decir, emisiones, inducidas por el hombre, Su 

existencia fue propuesta por Albert Einstein en 1917, adelantándose varias 

décadas a la creación del láser, quien alcanzo el premio nobel de Física por 

su gran aporte a la humanidad. 

La creación del primer laser, a partir de las teorías de emisión estimulada de 

Einstein, se consiguió gracias a los trabajos llevados a cabo 

simultáneamente por Charles H. Townes (1915) en EE.UU., en 1960. 

Theodore H. Maimann (1927-2007) físico estadounidense de Hughes Aircraft 

Co., observo al iluminar con intensidad un rubi especialmente tallado, que 

emitía un haz roja muy intensa y casi de  manera perfecta monocromática. 

Se trataba del primer sistema de emisión de laser en el mundo. 

En Cuba no ha estado aislada de la introducción de la terapia laser en la 

medicina, y se encuentra actualmente a la cabeza de América Latina y de 
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muchos países del tercer mundo en cuanto a investigaciones y desarrollo de 

tecnologías en esta esfera. El láser instituyo en la década del 70 del pasado 

siglo XX, al surgir los primeros aparatos comerciales para la medicina y la 

investigación científica. 

En esta misma década se comienza a dar pasos en la construcción de 

láseres gaseosos. Actualmente existen equipos de láseres terapéuticos en 

todas las provincias del país. 

Motivados por la incorporación de los equipos laser de producción nacional 

en las salas de rehabilitación física en todo el país, me trace el propósito de 

exponer todos los beneficios que posee el láser en el tratamiento de la 

parálisis de Bell en los pacientes que presentan esta anomalía. 

 

DESARROLLO 

El tratamiento de laser de baja potencia ofrece un efecto reparador y 

beneficioso sobre el tejido nervioso, del musculo esquelético, el tejido blando 

y la piel. Desde el punto de vista bioquímico su acción fundamental radica en 

la modulación de la fosforilación oxidativa a nivel mitocondrial, donde se 

estimula la síntesis de la adenosin trifosfato (ATP), que es la forma 

fundamental de la energía de la célula.  

De ahí que ocurra la normalización de las funciones celulares en aquellas 

enfermedades en la que existan trastornos celulares y/o funcionales 

neuronales. Los efectos a distancia de este laser de baja potencia radican en 

favorecer la microcirculación y el tropismo celular. 
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En la microcirculación el láser actúa tanto a nivel del esfínter  pre capilar, 

provocando vasodilatación y reabsorción de los exudados, como del torrente 

sanguíneo, aumentando la velocidad de circulación, y del sistema fibronilítico 

y eliminando los micros trombos. Además, produce aumento de la 

fagocitosis por incremento del número de macrófagos y del oxígeno, y por lo 

tanto, normaliza los tejidos lesionados sin provocar deterioro de las áreas 

vecinas. 

La terapia de laser de baja potencia es un área de la ciencia relativamente 

reciente. Esta radiación posee propiedades físicas que producen efectos 

terapéuticos sobre el tejido vivo, como son la analgesia en la zona irradiada, 

pues interfiere en el MENSAJE ELECTRICO a nivel local para inhibir la 

transmisión del estímulo doloroso, equilibra el potencial de membrana en 

reposo y evita el descenso del umbral doloroso y la acción anti edematosa o 

antiinflamatoria, ya que favorece la vasodilatación capilar, acelera la 

regeneración de vasos linfáticos,, aumenta el drenaje de la zona inflamada, 

favorece la fibrinólisis, e interactúa sobre procesos  de reparación de las 

heridas o traumatismo en tejidos diversos, puesto que aumenta el índice de 

mitosis celular, activa la síntesis proteica, y por lo tanto la función celular, 

estimulando así los procesos de epitelización, tanto en la piel como en otros 

tejidos. 

Tras la irradiación del láser se produce una respuesta primaria, que forma 

parte de un comportamiento bioquímico que se desencadena después  de la 

absorción de la carga energética. El láser es un estabilizador de la bomba de 

sodio-potasio, y actúa generalmente como favorecedor en los procesos de 

intercambio a nivel celular, así lo evidencian los diferentes estudios 

realizados. 

Esta terapia está indicada en enfermedades de cualquier sistema de nuestra 

economía que cursen con inflamación, dolor o trastornos de la reparación 



 

34 
 

tisular. Todo  proceder terapéutico, por muy inocuo que sea, siempre tendrá 

sus contraindicaciones, las cuales pueden dividirse en absolutas y relativas, 

debido a los criterios que encontramos en las diferentes lesiones. 

Dentro del primer grupo tenemos la retina, ya que si la irradiación traspasa el  

medio transparente del ojo, se absorbe y se deposita a nivel retiniano, 

produciéndose un proceso degenerativo que puede llevar a la ceguera  

irreversible. 

Todo ello, si la irradiación fuese puntiforme e incidiera directamente en ella.  

Si fuese a través de la fibra óptica, o a distancia, el daño no llegaría a 

producirse, teniendo en cuentas las medidas de prevención indicada, no hay 

peligro de daño ocular al enfermo, ni para el terapeuta. 

No tratamos con láser terapéutico directamente los órganos internos, solo 

órganos que tengan cavidades externas  o mediantes puntos de acupuntura 

relacionadas con estos órganos. Se puede aplicar en forma intra cavitária 

mediante el uso de la fibra óptica de un láser rojo. 

Es bueno  conocer por parte del especialista en Medicina Familiar las 

enfermedades que podemos tratar con láser de baja potencia por 

especialidades médicas, para así poder remitir los casos a las salas de 

rehabilitación de la comunidad. 

En  Neurología; parálisis facial, neuralgia del trigémino, neuralgia intercostal 

y neuritis. 

En medicina tradicional (laser puntura laser aurículo puntura): migraña, 

neuralgias, asma bronquial, estrés, Parálisis de Bell, afecciones al Soma, 

afecciones oculares (glaucoma, miopía, conjuntivitis y afecciones del nervio 

óptico. Como vemos el láser de baja potencia llamado  también laser blando 

tiene un amplio uso dentro de la práctica médica actual, y existen un gran 

número de afecciones agudas o crónicas que pueden ser tratadas con esta 
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terapia, con resultados alentadores, muy superiores a los obtenidos con el 

uso de la terapéutica convencional. Por otra parte la ausencia de efectos 

colaterales y el hecho de ser un método eficaz, inocuos, indoloro, aséptico, 

coloca la laser terapéutico en la primera línea de tratamiento para muchas 

enfermedades que se presentan al Médico de Familia y a otros especialista 

de la consulta del día. 

 

DISCUSIÓN 

Este tipo de tratamiento ofrece muchas posibilidades de ayuda terapéutica, y 

permite ser utilizado con éxito en enfermedades de diversas especialidades, 

como reumatología, ortopedia, medicina deportiva, traumatología, fisiatría, 

cirugía general y otras, por su potente efecto analgésico y antiinflamatorio; 

así como también en dermatología, cirugía reconstructiva (postquirúrgica), 

cosmetología, por su demostrada acción reparadora tisular, como se explicó 

anteriormente, por lo que un gran número de pacientes son beneficiados 

mejorando su calidad de vida y reincorporándolos más rápidamente a la vida 

social y laboral. 

Los resultados obtenidos fueron el fruto de los efectos biológicos del ozono, 

por su influencia positiva en el transporte del oxígeno a los tejidos; y del 

tratamiento con láser de baja potencia, por su acción de estimular la 

microcirculación y mejorar la biología celular, complementando por la 

estimulación puntual de los macro y microsistemas de acupuntura. 

VELIZ y otros en un estudio de 60 pacientes  trato con láser de baja potencia 

de He-Ne solo ha asociado con Aciclovir la lesión dura 7 días y que en los 

pacientes que fueron tratados con Aciclovir solo la lesión duro 9 días. 

Garrigo propone en su estudio que la acción del láser de baja potencia en la 

reparación histica se basa en el incremento de la multiplicación celular, la 
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activación en la producción de colágeno y fosfatasa alcalina, la activación del 

endotelio vascular, el aumento de fibras colágenas y elásticas, la 

regeneración de fibras nerviosas, y del tejido óseo, el incremento de la 

velocidad de crecimiento de vasos sanguíneos a partir de los ya existentes, y 

la inducción a partir de las células epiteliales adyacentes a la lesión de la 

revitalización. 

Roig plantea que el láser resulto más efectivo que la fisioterapia 

convencional (rayos Infrarrojos) en el tratamiento del dolor cervical crónico, 

pues se obtuvo el alivio más rápido y en forma más duradera, y no se 

presentaron signos negativos con la terapia del láser. El método de 

aplicación es fácil, y si mantienen las medidas de precaución para su uso, 

resulta inocuo para el paciente y el personal que lo utiliza. 

 Orellana Molina y otros encontraron  que el 76% de los pacientes con 

parálisis facial tratados con láser notaron  mejoría en los síntomas 

subjetivos, y de las manifestaciones clínicas, entre la 1 y 3 sesión de 

tratamiento. La duración se produjo fundamentalmente entre la 5 y 7 sesión 

de terapia. Algunas enfermedades se curaron sin necesidad de un segundo 

ciclo de tratamiento. No aparecieron efectos colaterales en el uso de la 

terapia. Los resultados de la terapia nos permite confirmar la eficiencia de 

esta terapéutica en el síndrome del dolor en la disfunción temporo-

mandibular, además de determinar que entre la 6 y 8 sesiones de 

tratamiento el 65% de los pacientes presentan alivio del dolor, y el 90% 

refiere su desaparición entre la 9 y 10. También comprobaron que es una 

terapia fácilmente aceptada por los pacientes, por ser indolora y de fácil 

aplicación. 

No debemos olvidar que el láser en muchas de esta enfermedades solo 

constituye un tratamiento sintomático, por lo que el diagnostico etiológico y la 

aplicación de un tratamiento a la enfermedad de base, son primordiales para 
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obtener resultados mucho más efectivos. Siempre que usemos una dosis 

adecuada t tratando lo que realmente se corresponde con este tipo de 

terapia, obtendremos mejores beneficios para el paciente. 

 

TRATAMIENTO DE LA PARÁLISIS FACIAL CON LÁSER DE BAJA 

POTENCIA 

Laser de baja potencia, basada en Helio/ Neón e Infrarrojos con diodos. 

La utilización del láser fue aplicada sobre ramificaciones del nervio facial, en 

ocho diferentes partes, cuatro minutos en cada lugar, cuatro veces por 

semana. 

Ningún otro medicamento fue utilizado cuando el paciente llegaba antes  de 

que hubiesen pasado 48 horas después de la lesión. 

De acuerdo a nuestra experiencia, los pacientes que más frecuentemente 

llegan a recibir tratamiento, son aquellos que llegan después de un mes de 

haber sufrido la parálisis, y han recibido todo tipo de tratamiento tales como, 

ultrasonido, masaje,   acupuntura, electroterapia y hasta brujería, con 

resultados negativos, e incluso a algunos les fue ofrecido cirugía des 

compresiva. 

Para estos pacientes necesitamos un máximo de 30 sesiones, donde 

obtuvimos un resultado exitoso, e incluso con pacientes que habían tenido la 

lesión tres y seis meses antes. 

Los pacientes que llegaron antes de un mes se recuperaron sin 

medicamentos solamente con tratamiento laser, en otros pacientes 

necesitamos un máximo de 15 sesiones. 
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INTRODUCCIÓN 

La irradiación con rayos laser de baja potencia ha sido utilizada por más de 

una década en la práctica médica como bio estimulación. Existen numerosos 

ejemplos de cómo este método ha sido empleado con éxito en dermatología, 

ginecología, traumatólogo, medicina deportiva, y muchas ares médicas. 

Se sabe que la irradiación laser afecta los componentes de los potenciales 

de acción del nervio directamente. Este efecto es preventivo  terapéutico y 

no es calor. Uno de los mayores problemas para los investigadores ha sido 

conocer exactamente como luz de laser de baja potencia afecta la célula 

viva. 

Algunos investigadores como Olson, creen que es por medio de una 

absorción primaria de la luz por las enzimas mitocondriales resultando en un 

efecto calórico local seguido de un cambio inmediato de la conductividad de 

la membrana. 

Karu dice que la luz es absorbida por los componentes de la cadena 

respiratoria como flavonas y citromas causando una aceleración de la 

transferencia electrónica en varias partes de la cadena respiratoria. 

Ha existido mucho interés en los efectos biológicos de la luz láser desde los 

primeros trabajos de Mester en los años 60. Los equipos de laser se pueden 

encontrar actualmente en numerosos centros de Fisioterapia y son utilizados 

en forma rutinaria para el tratamiento del dolor  y para la regeneración 

tisular. 

De lo que debemos estar seguros, es de utilizar un excelente equipo de laser 

de baja potencia, que cumpla con los estándares internacionales, y sea 

manejado  principalmente por  un  profesional. 
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La parálisis del nervio facial es uno de los padecimientos que se ven 

beneficiados por el láser de baja potencia. El nervio facial (VII) par craneal 

se origina en la protuberancia anular y atraviesa el ángulo cerebelo 

protuberancial para entrar en el conductivo auditivo interno por el nervio 

auditivo (VIII) par craneal, luego pasa a través del conducto facial, en el 

ganglio geniculado, se regresa para pasar sobre la pared del oído medio por 

arriba de la ventana oval y desciende  siguiendo un trayecto vertical en la 

pared interior de la apófisis mastoideo para salir por el agujero estilo 

mastoideo. 

Después se introduce en la glándula parótida y se divide en dos ramas 

principales (TEMPOROFACIAL Y CERVICOFACIAL) las cuales forman un 

plexo a partir del cual se forman ramas para suministrar inervación motora a 

las cinco regiones de la cara: 

TEMPORAL 

ZIGOMATICA 

BUCAL 

MAXILAR 

CERVICAL. 

La parálisis facial puede ser central debido a lesiones situadas por encima 

de los núcleos bulbares, o periférica debido a una lesión de las neuronas 

motoras periféricas PARALISIS DE BELL.  El termino parálisis  de Bell define 

a la parálisis facial periférica de causa  desconocida.  

La exposición al frio y la tensión emocional han sido relacionadas con este 

padecimiento, pero son tan variables que no pueden demostrarse. Es más 

común en mujeres, suele ser unilateral pero también puede afectar a ambos 

lados. La parálisis es el resultado de la inflamación isquémica del tronco 
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nervioso, por lo general en el regio mastoideo vertical. Se dice que la 

isquemia es debida  al espasmo y se desencadena un circulo vicioso. 

El diagnóstico es por exclusión y por la historia clínica recolectada. En la 

mayoría se encuentra lagrimeo, la parálisis es fláccida y todos los músculos 

de expresión de la cara del lado afectado están paralizados. Algunos 

pacientes se quejan de dolor, 75% de los pacientes se restablecen en forma 

espontánea  al término de un mes por haber sido el bloqueo del nervio 

reversible (neuroplaxia), otro 10% requiere tres meses y a menudo no se 

recuperan en forma completa ya que algunas fibras nerviosas sufren 

degeneración. Un 15% no se recuperan porque presentan degeneración casi 

completa del nervio. Debe hacerse diagnóstico diferencial con enfermedades 

del oído medio, tumor del oído medio, trauma de la trompa de Eustaquio o 

tumor del VIII par craneal. Deben hacerse estudios ontológicos, neurológicos 

y radiográficos así como electromiografía y audiometría. 

El tratamiento tradicional varía dependiendo del médico que atienda el caso; 

los muy conservadores se esperan sin utilizar ningún medicamento que el 

paciente se encuentre en un 75% que revierta la lesión espontáneamente. 

La mayoría sigue un tratamiento de libro que se basa en masaje, dosis altas 

de vitaminas B1, y dosis elevadas de corticoides como la prednisona y 

estímulos de corriente galvánica. Algunas consideran la descomprensión 

quirúrgica del nervio posterior a seis semanas de no haber respuesta a los 

movimientos musculares. 

 

MATERIAL Y METODOS 

El trabajo se basa en seis meses de tratamiento en nuestro Centro 

Gerontológico Sagrada Familia de santa Elena en el uso de los rayos laser 
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de baja potencia y hemos escogido el tratamiento de 15 pacientes que 

sufrieron parálisis del nervio facial. 

Se divide el estudio preferentemente en aquellos pacientes que acuden a 

recibir la terapia laser antes de que hayan transcurrido 15 días desde la 

lesión y dentro de este grupo subdividido en dos grupos; aquellos que 

recibieron tratamiento previo por otro médico u otro método y aquellos que 

llegaron a recibir terapia laser sin haber recibido tratamiento médico de 

ningún tipo, siendo la terapia del láser su único tratamiento recibido. 

Se escogió otro grupo de pacientes que acudieron a la consulta a recibir 

terapia laser después que transcurrieron más de 15 días de la parálisis y que 

lógicamente habían recibido otro tipo de terapia sin resultado alguno. 

Otro grupo de pacientes seleccionados fue un paciente que acudió 1 año 

después de la lesión y otro paciente que tenía la parálisis facial como 

secuela de una cirugía de un tumor de parótida con una denervación casi 

total. Otro paciente escogido por su importancia es una paciente con la 

particular excepción  de ser esta su sexta ocasión que le ocurría la parálisis, 

ya que la literatura médica aduce que es muy poco recurrente la lesión. 

A todos los pacientes  que acudían antes de que hubiesen  pasado 15 días 

de la lesión, se les practico se les pedía la historia clínica para saber si 

padecía de alguna enfermedad de cáncer o tumoral y de diabetes. Y solo se 

aplicó la terapia del láser. 

Aquellos pacientes que llegaron a nuestra consulta transcurridos los 15 días 

después de la lesión estos pacientes habían recurrido al sobador y otras 

técnicas. Se les aplico La terapia del láser. 
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EQUIPO DE LASER DE BAJA POTENCIA 

Equipos de uso 

1. Fisser III: equipo laser gaseoso de helio-neon (he-Ne) de emisión 

continua, con una longitud de onda de 632,8 nm (rojo) y una potencia 

máxima de salida de 25 mW. Se encuentra ubicado en Hospitales 

para uso  fundamentalmente en piel y mucosas. 

 

2. Lasermed 401 M: diodo laser semiconductor de arseniuro de galio 

(asga) de emisión pulsada con una longitud de onda de 904nm 

(infrarrojo) y una potencia  media máxima de salida de 7 mW, que se 

encuentra ubicado en clínicas del dolor, policlínicos y hospitales, para 

uso de laser puntura, ortopedia, traumatología y medicina del deporte. 

 

3. Fisser 25: diodo laser semiconductor de emisión continúa con longitud 

de onda de 650 nm (rojo) y una potencia máxima de salida de 20mW. 

Se encuentra ubicado en policlínicos y hospitales. Se utiliza en la 

regeneración de tejidos, en estomatología, en cosmética y de los 

tratamientos de laser puntura fundamentalmente en afecciones en 

afecciones de piel y mucosas. 

 

4. Fisser 21: Diodo laser semiconductor de emisión continua con 2 

aplicadores, 1 presenta una longitud de onda de 650 nm (rojo) y 

potencia máxima de salida 20 mW, y el otro de 780 nm (infrarrojo) y 

potencia máxima de salida de 40 mW, para ser usado a dosis 

analgésica, antiinflamatoria, regeneradora de tejidos y laser puntura. 

También se encuentra disponible en policlínicos y hospitales. 
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5. Lasermed 101 101 MD: Equipo de laser de He-Ne (laser gaseoso) de 

emisión continua, con una longitud de onda de 632,8 nm (rojo con una 

potencia máxima de 2 nW utilizado solo para laser puntura y laser 

aurícula puntura. 

 

Equipo de laser más utilizado 

LASER A BASE DE HELIO NEON  E INFRARROJOS A DIODOS CON UNA 

POTENCIA DEL i: r: (904 NM) DE 5 X10 w, UNA POTENCIA BAJA DE 5X 

(09 +15) Mw Y A UNA FRECUENCIA DE IMPULSOS DE 1000hz y UNA 

DURACION DEL IMPULSO DE 125 NS. 

 

Duración del tratamiento con laser 

Cuando el paciente llegaba antes de 15 días de haber sufrido la lesión, se le 

aplicaba el láser 3 veces a la semana y si  acudía después de transcurridos 

15 días, se le aplicaba 5 veces por semana. En todo los casos el método de 

aplicación es el mismo, el láser en contacto directo y sobre las ramas 

superficiales del nervio facial en el lado afectado por periodos de tiempo en 

cada punto de 4 minutos.  A todos los pacientes se les protegió los ojos  con 

un vendaje  de algodón húmedo sobre ellos lentes especiales. 

A los pacientes que acudieron antes de 15 días de la lesión, no se les 

suministro  ninguna terapia complementaria con excepción de tres casos que 

ya se les había  administrado medicación. A otro paciente se le administro 

vitamina b1 como efecto de placebo. 

A todos los pacientes se les permitió recibir masaje manual  suave, aplicado 

por un familiar y la realización de ejercicios terapéuticos de muecas frente al 
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espejo; como fruncir el entrecejo, mostrar los dientes, abrir y cerrar los ojos, 

etc. 

 

RESULTADOS 

Los  resultados de nuestro trabajo se muestra  tomando el porcentaje de 

recuperación basándonos en la capacidad que tenía el paciente para 

movilizar en forma ordenada sus músculos faciales, capacidad de abrir y 

cerrar el ojo y la ausencia de desviación de la comisura de los labios de la 

boca. Este último parámetro fue el más difícil de corregir y básicamente el 

que motivo que se extendieran las sesiones en número hasta recuperarlo 

totalmente. La capacidad para cerrar los ojos era el primer hallazgo que 

recuperaba el paciente. Con todos los pacientes se les confirmo mediante  

test de valoración la recuperación de la inversión de los músculos faciales. 

En algunos casos después de llegar a 15 sesiones los pacientes mostraban 

una recuperación de un 80 90% con el único problema de la desviación de la 

comisura de la boca. A estos pacientes se les comenzó a disminuir las 

sesiones por semana a dos terapias durante tres semanas más  y luego una 

semana para mantener el estímulo de la luz láser hasta lograr su 

recuperación en un 100%. 

Ningún paciente refirió dolor u otro efecto secundario. Dentro del grupo de 

pacientes mayores a 50 años la mayoría era hipertensa y uno diabético. Los 

pacientes que acudieron transcurridos 15 días desde la lesión, su 

recuperación fue lenta, mucho más lenta que los que acudieron dentro de la 

primera semana de ocurrida la parálisis. 

La profesión fue un dato importante, ya que se relacionaba con l causa 

probable de la enfermedad, así por ejemplo los ejecutivos referían 

antecedentes de estrés y ansiedad y las amas de casa y adultos mayores  
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cambios bruscos de  temperatura, siendo este cambio siempre de caliente a 

frio y relacionado con haber permanecido cierto tiempo planchando ropa en 

un ambiente cerrado y exposición súbita al aire libre o el ambiente frio de 

una nevera. Los pacientes que recibieron terapia basándose en poli 

vitaminas, esteroides y fisioterapia antes de ir al tratamiento laser, no 

tuvieron ningún resultado con este tratamiento y por eso acudieron al 

tratamiento de LASER referidos por el especialista. 

El número de sesiones se estimaba con certeza si el paciente estaba en el 

grupo de los que iniciaban el tratamiento laser antes de los 15 días de la 

lesión y se calculaba en 15 y 20 sesiones de tratamiento. Cuando el paciente 

llegaba después de transcurridas dos semanas de la lesión no se le 

calculaba ningún número de sesiones y tampoco se les aseguraba la 

inmediata recuperación. Por eso algunos pacientes llegaron hasta 40 

sesiones incluso como máximo. De los pacientes en los cuales no se logró la 

recuperación total del 100% se les ha dado seguimiento y se les ha 

recomendado que realicen los ejercicios terapéuticos faciales. 

Los pacientes que no respondieron luego de 30 sesiones se les abandono el 

tratamiento por no existir la posibilidad de respuesta, ya que había 

transcurrido mucho tiempo desde la lesión y ya existía mucha atrofia 

muscular y probable lesión irreversible del nervio. 

Los pacientes que acudieron a recibir el tratamiento laser después de 

transcurridos 30 días necesitaron mayor número de sesiones, se les dada 

tres veces a la semana y se tarto de no pasar de 20 sesiones máximo, si no 

existía respuesta, se abandonaba el tratamiento ya que el paciente tenía 

mucho tiempo desde la lesión y además ya había recibido muchas sesiones 

de terapias. Sin embargo en todos los pacientes   de este tipo se logró 

recuperación muy importante, principalmente en cuanto a cerrar los ojos y 

una gran mejoría de la desviación de la comisura de la boca. 
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Caso  excepcional es el paciente que sufrido la parálisis facial como secuela 

de la cirugía de la glándula parótida donde  mostraba  la denervación de los 

músculos inervados por la rama superior del  nervio facial derecho. 

A este paciente se le hizo una prueba terapéutica de 20 sesiones de laser de 

inicio y su mejoría se fue manifestando en forma paulatinamente, por lo que 

se continuo, dándole un reposo de 30 días sin laser y un nuevo ciclo de 20 

sesiones lográndose un 80% de recuperación donde  su última 

electromiografía  manifestó  gran mejoría del nervio facial derecho. 

A los pacientes debe dárseles además de láser, masaje y poli vitaminas ya 

que por ser una luz indolora, el paciente necesita un estímulo o simplemente  

sentir algo para no dejar la terapia. 

Consideramos que la alternativa terapéutica con láser de baja potencia 

existe pero debe el paciente  antes, ser bien diagnosticado y hacérsele todos 

los estudios complementarios correspondiente, que el tratamiento debe ser 

dirigido por un especialista y que no debe dejarse e ningún paciente con 

parálisis facial sin tratamiento esperando que se encuentre dentro del 75% 

que se recupera espontáneamente. 

La finalidad de este trabajo no era evidenciar lo altamente resolutivo que 

podía ser el láser de baja potencia en la recuperación de las parálisis 

faciales, sino su justificación como terapia complementaria. Esto es, que 

permita la reducción de la medicación, principalmente cortico esteroides y de 

un margen de seguridad en cuanto a su recuperación.                                                                        

Por lo tanto consideramos que el láser debe tenerse en cuenta como 

terapéutica complementaria física excelente que facilita la recuperación de la 

parálisis facial disminuyendo la posibilidad de efectos secundarios por 

corticoides, las secuelas propias de las parálisis manejada únicamente con 



 

47 
 

terapia tradicional y, sobre todo la posibilidad de aplicarlo en pacientes con 

contraindicaciones en el uso de cortico esteroides.  

También que permite la reducción del tiempo de recuperación en forma 

verdaderamente importante. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

La metodología es el conjunto de procedimientos que se utilizan para 

conocimientos científicos, el modelo de trabajo o pauta que orienta la 

investigación. 

La metodología científica de este trabajo se ubicó dentro de los parámetros 

cualitativos, ya que constituyen una investigación de categorías, variables, 

indicadores  través del análisis crítico de cualidades que se utilizaron para la 

elaboración y validación de la propuesta como alternativa de solución al 

problema planteado acerca de la parálisis facial periférica y el beneficio que 

brinda la utilización del láser en el tratamiento en el Centro Gerontológico 

Narcisa de Jesús de Santa Elena. 

 

Diseño de la investigación: 

 

Explorativa 

Porque vamos  a recibir a pacientes a nuestros centros de salud con este 

tipo de lesión y vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido en el 

transcurso de nuestros años de estudios. 

 

Tipo  de investigación 

Es transversal por que se realizara un solo corte al finalizar  los seis meses 

de tratamiento fisioterapéutico; es prospectiva porque su estudio seguirá 

registrándose hacia el futuro. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

HOMBRE Y mujeres con parálisis facial periférica que se encuentre 

asistiendo al Centro Gerontológico Sagrada Familia de Santa Elena.  

Cuadro de población. 

Enero 2014 7 

Febrero 2014 5 

Marzo 2014 11 

Abril 2014 12 

Mayo 2014 16 

 

 

Fuente: Centro Gerontológico Sagrada Familia 

Autora: TLGA. MD. Patricia Marlene Quiroz Chicaiza 
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Análisis: Se puede observar que los meses de invierno en las costas 

ecuatorianas van aumentando los pacientes con parálisis facial y es el mes 

mayo que cuando cambia el clima hay mayor porcentaje. 

Muestra 

Criterio de Inclusión 

 Paciente de 40 años en adelante. 

 Pacientes con Parálisis Facial  de dos semanas de evolución, o más. 

 Pacientes con tratamiento farmacológico derivado a su lesión de 

parálisis facial. 

 Pacientes con parálisis facial periférica del tipo idiopático. 

Criterio de exclusión 

 Pacientes con cáncer o tumoración. 

 Pacientes con marcapasos. 

 Pacientes con diabetes sin control. 

 Pacientes hipertensos. 

 Pacientes sin tratamiento previo. 

CRITERIO DE EXCLUSIÓN E INCLUSIÓN  

Cuadro Nº 1  

 

INCLUSIÓN EXCLUSIÓN 

Paciente de 40 años en adelante 
Pacientes con cáncer o 

tumoración 

Pacientes con Parálisis Facial  de dos 

semanas de evolución, o más 
Pacientes con marcapasos 

Pacientes con tratamiento farmacológico Pacientes con diabetes sin 
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derivado a su lesión de parálisis facial control 

Pacientes con parálisis facial periférica del 

tipo idiopático 
Pacientes hipertensos 

 Pacientes sin tratamiento previo 

 

Tamaño de muestra 

20 PACIENTES: 

La investigación se realizó en el Centro Gerontológico Sagrada Familia de  

Narcisa de Jesús en la provincia de  Santa Elena. 

Para la investigación se ha solicitado el tratamiento de 20 pacientes que 

concurran al Centro en el lapso de seis meses a recibir rehabilitación física 

en el área de Fisioterapia. 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro Nº 2 

VARIABLES 

DEFINICION 

CONCEPTO DIMENCION INDICADORES 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE  

Analizar resultados 

de Electro 

estimulación 

En parálisis facial 

Periférica 

 

Tener datos             

actuales para dar 

confiabilidad a    

comunidad sobre 

el tratamiento               

basada en la                           

aplicación del 

láser de baja 

 

Conocimiento              

de duración                   

del tratamiento 

 

 

 

 

Tiempo 2 meses 

4 sesiones               

semanales 

Durante     4 

minutos en 8 

puntos motores 
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VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Brindar a pacientes  

Seguridad sobre 

esta técnica  

potencia 

 

Diseño de plan de 

tratamiento   

 

 

Valoración   

 

 

 

 

Elevación     de    

cejas,         oclusión   

de parpado, 

elevación   de  la    

de    nariz,   sonrisa 

  

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACION, TRATAMIENTO, ANALISIS E 

INTERPRETACION. 

1) Planteamiento del problema. 

2) Interrogantes 

3) Objetivos 

4) Variables de la investigación 

5) buscar bibliografía primaria, secundaria y terciaria. 

6) Elaboración del Marco Teórico. Determinación de la Población y 

muestra. Evaluación de los pacientes 

7) Tratamiento durante 4 meses según técnica indicada 

8) Reevaluación de los pacientes observando y recolectando los datos 

obtenidos. 

9) Análisis de los resultados. 

Elaboración de conclusiones y recomendaciones. La técnica de usar el láser 

de baja potencia 4 minutos en 8 puntos motores de la parte lesionada de la 

cara llegando el efecto a su rumbo sin causar dolor, una vez que el paciente 

recupera la contracción muscular  voluntaria de los músculos afectados, se 

suspende la técnica, evitando así las incidencias que suelen producirse. 
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MÉTODO 
TÉCNIC

A 
MATERIALES NUMERO 

COSTO 

UNIDAD 

COSTO 

TOTAL 

1. Evaluar 

paciente 

1.1 Historia clínica 

1.2 Palpación 

1.3 Valoración 

 

2. Plan de 

tratamiento 

2.1 Coordinación 

de horario 

2.2 Cuatro 

sesiones por 

semana 

 

3. Aplicación del 

láser de baja 

potencia.  

3.1 Duración 4 

minutos en 

punto motor 

 

4. Reevaluación 

a los dos 

meses 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laser de 

baja 

potencia 

 

 

 

 

 

 

 

De emisión 

pulsada con una 

longitud  

de onda de 

904nm 

(infrarrojo) y una 

potencia  media 

CAMILLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máxima de 

salida de 7 

mW, 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$ 1200.00 

 

 

 

$ 653.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

$ 1200.00 

 

 

 

$ 653.00 

 

 

TOTAL     $ 1853.00 
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ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Al termino del tratamiento en elevación de las cejas se logró, que la mayoría 

de los pacientes recuperen movimientos voluntarios completamente sin 

secuelas como dolor, sin cinesias (movimientos asociados involuntarios); 

pacientes que llegaron con dolor refirieron que disminuyo a parte de la 

tercera semana de tratamiento y al finalizar el mismo ya no estaba presente. 

La mayoría de los pacientes después del primer mes notaron movimientos 

voluntarios esto hizo que ellos tomen confianza en asistir las sesiones 

terapéuticas continuamente sin interrumpir tratamiento, llevando esto a su 

recuperación pronta y satisfactoria. 

En oclusión del parpado se pudo terminar con molestias que tenían 

pacientes al permanecer con su parpado abierto (dolor y lagrimeo); cabe 

destacar entre la cuarta y quinta semana cuando era más notorio tanto por 

nosotros como por ellos sus movimientos voluntarios, disminuyeron, también 

las molestias, al final del tratamiento pacientes lograron cierre de parpados 

completamente también acabaron con sintomatología, no así en aquella 

minoría que no pudo completar oclusión total del parpado afecto, ellos 

continuaron sobre todo con el lagrimeo pero en menor frecuencia, 

necesitando ampliar tiempo de tratamiento y lograr efectos deseados con 

esta técnica  

En elevación del ala de la nariz, este movimiento presento resistencia para 

lograr contracción voluntaria, recién se vieron progresos entre quinta y sexta 

semana de tratamiento, a partir  de este tiempo los pacientes comenzaron a 

controlar los músculos nuevamente, comenzando  a expresar  sus líneas  

faciales; en cuanto al dolor este disminuyo a partir de la tercera semana de 

tratamiento; para lograr en aquella minoría la elevación completa del ala de 

la nariz hay que prolongar tiempo de tratamiento. . 
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Finalizando tratamiento pudimos constatar que tuvimos mayor progresos en 

la región bucal, puesto que esta comenzó a evolucionar favorablemente 

desde la segunda semana de tratamiento, donde comenzamos a observar 

contracciones voluntarias, poco a poco estas fueron aumentando cuando 

cumplimos dos meses , la mayoría de los pacientes pudieron realizar sus 

actividades básicas(alimentación, control del esfínter bucal, sonreír); 

debemos destacar que en esa parte del rostro ninguno de nuestros 

pacientes presentaron dolor, antes, durante, ni después del tratamiento,  

Facilitando  así el uso del láser de baja potencia, siendo muy satisfactoria 

para nosotros y nuestros pacientes haber tenido éxito en su rehabilitación 

debido  a que todos lograron progresos y en su mayoría terminaron su 

tratamiento. 

CUADRO INICIAL DE LOS SÍNTOMAS DE LA PARÁLISIS FACIAL. 

Cuadro Nº 4 

ELEVACION DE CEJAS 0 

NO HAY ELEVACION 80 

SOLO CONTRACCION SIN MOVIMIENTO 0 

ELEVACION INCOMPLETA DE CEJAS 5 

ELEVACION COMPLETA CON SINCINESIAS 5 

ELEVACION COMPLETA SIN SINCINESIAS 10 
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Gráfico Nº 1 

CUADROS INICIAL DE LOS SÍNTOMAS DE LA PARÁLISIS FACIAL.  

 

Como se puede apreciar en el siguiente cuadro en donde no hay elevación 

de cejas el porcentaje fue de 80  en los valores de la toma de resultados. En 

el caso de elevación incompleta de cejas 5 de los valores tomados en la 

investigación de campo. 

Cuadro Nº 5 

INICIAL DEL SÍNTOMA DE PARÁLISIS FACIAL   

Elevación del parpado afectado  70 

NO HAY ELEVACION 12 

SOLO CONTRACCION SIN MOVIMIENTO 0 

ELEVACION INCOMPLETA Del parpado afectado 8 

ELEVACION COMPLETA CON SINCINESIAS 0 

ELEVACION COMPLETA SIN SINCINESIAS 0 

 

 

Elevacion de cejas

No hay Elevacion

Solo contraccion sin
movimiento

Elevacion incompleta de cejas
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Gráfico Nº 2 

INICIAL DE SÍNTOMAS DE PARÁLISIS FACIAL . 

 

Apreciando el siguiente cuadro, se observa que la  elevación del parpado 

afectado su valores fueron de 70 % y que de No Hay Elevación  12%, 

Elevación incompleta del parpado afectado con 8 % en los valores generales 

de la investigación.   

Cuadro Nº 6 

INICIAL DEL SÍNTOMA DE PARÁLISIS FACIAL. 

Elevación de la ala de la nariz  65 

NO HAY ELEVACION 5 

SOLO CONTRACCION SIN MOVIMIENTO 10 

ELEVACION INCOMPLETA DEL ALA DE LA NARIZ  0 

ELEVACION COMPLETA CON SINCINESIAS 20 

ELEVACION COMPLETA SIN SINCINESIAS 0 

 

78%

13%

0%

9%

0% 0%

EPA NHE SCSM EIPA ECS ECSS
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Gráfico Nº 3 

INICIAL DE SÍNTOMAS DE PARÁLISIS FACIAL. 

 

Observando el cuadro numero 4 la valoración en elevación del ala de la nariz 

fue 65%, No hay elevación 5, solo contracción sin movimiento 10%, 

elevación completa sin sincinecia el 20 % de los valores de la investigación. 

Cuadro Nº 7 

INICIAL DEL SÍNTOMA DE PARÁLISIS FACIAL. 

Desviación de la boca  72 

NO HAY desviación 3 

SOLO CONTRACCION SIN MOVIMIENTO 8 

Desviación  INCOMPLETA de la Boca  0 

Desviación COMPLETA CON SINCINESIAS 12 

Desviación COMPLETA SIN SINCINESIAS 0 

 

 

65%
5%

10%

0%
20%

EAN NHE SCSM EIAN ECS ESS



 

59 
 

Gráfico Nº 4 

INICIAL DE SÍNTOMAS DE PARÁLISIS FACIAL. 

 

Como se puede observar en el siguiente cuadro los valores de la desviación 

en la boca 72 %, desviación completa con sin cinesias 12% , solo 

contracción sin movimiento 8 % y no hay desviación 3 % de los valores de la 

investigación de campo   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76%

3%
8%

0%
13%

DB NHD SCSM DIB DCS DCSS
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CAPITULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

RECURSOS 

Los materiales como el equipo de laser de baja potencia, chailon, y el 

puntero facial y el recurso humano (pacientes) fueron proporcionados gracias 

al centro gerontológico Sagrada Familia en el área de fisioterapia. 

 

Recursos humanos 

 Director del Área 

 Personal de Salud 

 Pacientes en tratamiento 

 Maestrante 

 

Recursos Materiales 

 Computadora 

 Cámara Digital 

 Papelería 

 Programas de Microsoft Office 2009, Word, Excel, y Power Point. 
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PRESUPUESTO 

 

 

CONCEPTO DE RUBROS DE GASTOS 

 

VALOR 

 

Elaboración del proyecto 

 

$ 900,00 

 

Materiales Bibliográficos 

 

$ 250,00 

 

Copias 

 

$ 100,00 

 

Materiales Didácticos 

 

$ 200,00 

 

Transporte 

 

$ 500,00 

 

TOTAL 

 

$1950,00 
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CONCLUSIONES 

 Se demostró que algunos pacientes necesitan  aumentar el tiempo del 

tratamiento, además de ser constantes en el tratamiento y sus 

sesiones y no faltar a ellas para obtener resultados satisfactorios. 

 

 Mayoría de pacientes desconocen que el láser es una alternativa que 

brinda excelentes resultados en el tratamiento de la parálisis facial 

periférica, siendo este principal motivo por lo cual no acuden a 

utilizarla. 

 

 Pacientes con parálisis facial periférica son pocos colaboradores 

porque cuando ven afectados su rostro se deprimen  o enfurecen ya 

que su imagen se ve afectada. 

 

 Finalizado el tratamiento con esta técnica comprobamos factibilidad 

para el uso de la comunidad, solo se necesita aumentar su difusión y 

confianza en ella. 

 

 Nuestra experiencia se basa en más de 15 casos tratados con efecto 

positivo, sin embargo presentamos hemos hablado de cada uno de 

ellos en cuanto  a nuestro criterio del tratamiento personalizado. 

 

 Nuestra experiencia y estudios nos ha demostrado el poder 

antiinflamatorio y de regeneración y estimulo celular de la luz láser de 

baja potencia y que es un excelente medio complementario en la 

recuperación de la parálisis facial, que es una alternativa terapéutica 
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excelente sin dolor y sin efectos secundarios que puede ser utilizados 

el pacientes de cualquier tipo e incluso pacientes con contraindicación 

de cortico esteroides como los diabéticos e hipertensos. 

 

 También consideramos que no existen reglas en lo que se refiere a 

esta enfermedad y que no debe esperarse la recuperación 

espontanea de un paciente aunque los estudios se refiere un 75% se 

recupera antes de 2 semanas. 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda en próximos estudios usos puntuales del láser de baja 

potencia para establecer el mejor tiempo en cada punto motor 

afectado, o mayor tiempo de duración de tratamiento, vigilancia 

constante de asistencia a sesiones terapéuticas. 

 

 Hacer partícipe a la comunidad logros de láser  de baja potencia en 

afecciones como la parálisis facial para brindar seguridad y que 

nuestra comunidad utilice de manera adecuada esta técnica. 

 Incentivar a pacientes, conversar con ellos ganando su confianza, 

para que ellos manifiesten todas sus dolencias en este tipo de 

patología y sean colaboradores. 

 

 Hay que difundir esta técnica para que nuestra comunidad gane 

confianza en ella y sepa que con dedicación, tiempo y constancia de 

resultados excelentes. 
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Dibujo  Nº 1 

TRATAMIENTO PARA LA PARÁLISIS FACIAL CON LÁSER DE 

BAJA POTENCIA 
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Dibujo  Nº 2 

PARÁLISIS FACIAL PREOPERATORIA 

 

 

 

 

 



 

71 
 

Dibujo  Nº 3  

PRESENCIA DE SÍNTOMAS DE PARÁLISIS FACIAL.   
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Dibujo  Nº 4 

PRESENCIA DE DESVIACIÓN DE LA SONRISA EN PARÁLISIS 

FACIAL.  
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Cuadro Nº 3 

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 

CODIGO                                    M   F   

TEMA: PARALISIS FACIAL PERIFERICA ELECTROESTIMULACION EN 

HOMBRES USANDO CORRIENTE GALVANICA. 

EDAD: 

45-49 AÑOS             50-54 AÑOS                55-59 AÑOS            60-64 AÑOS 

 

INDICADORES: 

ELEVACIÓN DE CEJAS 

NO HAY ELEVACIÓN NI DOLOR 

NO HAY ELEVACIÓN HAY DOLOR 

SOLO CONTRACCIÓN SIN MOVIMIENTO 

CONTRACCIÓN CON DOLOR SIN MOVIMIENTO 

ELEVACIÓN INCOMPLETA DE CEJAS 

 

 OCLUSIÓN DEL PARPADO 

NO HAY OCLUSIÓN NI DOLOR   

NO OCLUSIÓN HAY DOLOR 

SOLO CONTRACCIÓN SIN MOVIMIENTO 

CONTRACCIÓN CON DOLOR SIN MOVIMIENTO 

OCLUSIÓN O PARCIAL DEL PARPADO 

 

ELEVACIÓN DEL ALA DE LA NARIZ 

NO HAY ELEVACIÓN HAY DOLOR 

SOLO CONTRACCIÓN SIN MOVIMIENTO 
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NO HAY ELEVACIÓN NI DOLOR 

NO HAY ELEVACIÓN HAY DOLOR 

ELEVACIÓN PARCIAL DEL ALA DE LA NARIZ 

 

 SONRISA 

 NO HAY SONRISA NI DOLOR 

NO HAY SONRISA HAY DOLOR 

SOLO CONTRACCIÓN SIN MOVIMIENTO 

CONTRACCIÓN CON DOLOR SIN MOVIMIENTO 

SONRISA PARCIAL 
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HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 

CODIGO                                    M   F   

TEMA: PARALISIS FACIAL PERIFERICA ELECTROESTIMULACION EN 

HOMBRES USANDO CORRIENTE GALVANICA. 

EDAD: 

45-49 AÑOS             50-54 AÑOS               55-59 AÑOS          60-64 AÑOS 

 

INDICADORES: 

ELEVACIÓN DE CEJAS 

NO HAY ELEVACIÓN NI DOLOR 

NO HAY ELEVACIÓN HAY DOLOR 

SOLO CONTRACCIÓN SIN MOVIMIENTO 

CONTRACCIÓN CON DOLOR SIN MOVIMIENTO 

ELEVACIÓN INCOMPLETA DE CEJAS 

 

OCLUSIÓN DEL PARPADO 

NO HAY OCLUSIÓN NI DOLOR   

NO OCLUSIÓN HAY DOLOR 

SOLO CONTRACCIÓN SIN MOVIMIENTO 

CONTRACCIÓN CON DOLOR SIN MOVIMIENTO 

OCLUSIÓN O PARCIAL DEL PARPADO 

 

ELEVACIÓN DEL ALA DE LA NARIZ 

NO HAY ELEVACIÓN HAY DOLOR 

SOLO CONTRACCIÓN SIN MOVIMIENTO 

NO HAY ELEVACIÓN NI DOLOR 

NO HAY ELEVACIÓN HAY DOLOR 
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ELEVACIÓN PARCIAL DEL ALA DE LA NARIZ 

 

 

SONRISA: 

NO HAY SONRISA NI DOLOR 

NO HAY SONRISA HAY DOLOR 

SOLO CONTRACCIÓN SIN MOVIMIENTO 

CONTRACCIÓN CON DOLOR SIN MOVIMIENTO 

SONRISA PARCIAL 
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HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 

CODIGO                                    M   F   

TEMA: PARALISIS FACIAL PERIFERICA ELECTROESTIMULACION EN 

HOMBRES USANDO CORRIENTE GALVANICA. 

EDAD: 

45-49 AÑOS                50-54 AÑOS               55-59 AÑOS        60-64 AÑOS 

 

INDICADORES: 

ELEVACIÓN DE CEJAS 

NO HAY ELEVACIÓN NI DOLOR 

NO HAY ELEVACIÓN HAY DOLOR 

SOLO CONTRACCIÓN SIN MOVIMIENTO 

CONTRACCIÓN CON DOLOR SIN MOVIMIENTO 

ELEVACIÓN INCOMPLETA DE CEJAS 

 

OCLUSIÓN DEL PARPADO 

NO HAY OCLUSIÓN NI DOLOR   

NO OCLUSIÓN HAY DOLOR 

SOLO CONTRACCIÓN SIN MOVIMIENTO 

CONTRACCIÓN CON DOLOR SIN MOVIMIENTO 

OCLUSIÓN O PARCIAL DEL PARPADO 

 

ELEVACIÓN DEL ALA DE LA NARIZ 

NO HAY ELEVACIÓN HAY DOLOR 

SOLO CONTRACCIÓN SIN MOVIMIENTO 

NO HAY ELEVACIÓN NI DOLOR 

NO HAY ELEVACIÓN HAY DOLOR 
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ELEVACIÓN PARCIAL DEL ALA DE LA NARIZ 

 

 

SONRISA: 

NO HAY SONRISA NI DOLOR 

NO HAY SONRISA HAY DOLOR 

SOLO CONTRACCIÓN SIN MOVIMIENTO 

CONTRACCIÓN CON DOLOR SIN MOVIMIENTO 

SONRISA PARCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

CRONOGRAMA DE GANTT 
MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA 
                    ACTIVIDADES ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 

1. Selección de paciente * *                                     

2. Evaluación inicial del paciente     * * *                               

3. Inicio del programa terapéutico           * *                           

4. Evaluación               * * * *                   

5. Clasificar información                       * *               

6. Análisis de resultados                           * *           

7. Elaborar borrador                               * *       

8. Presentación de borrador                                 * *     

9. Corrección                                   * *   

10. Elaborar dos borradores                                     *   

11. Presentación                                       * 



 

 

 


