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RESUMEN 

Nuestro organismo está dotado de extraordinarios mecanismos para 

protegerse de las enfermedades, recuperarse por sí mismo y mejorar el estado 

de salud, si lo cuidas y alimentas como debe de ser, sin toxicidad. Así  no 

habrá oportunidad de que entren virus y te dejen de secuela una Parálisis 

Facial. Hace más de dos décadas se reconoce una íntima relación entre 

parálisis facial periférica y  enfermedades sistémicas metabólicas como la 

diabetes mellitus, hipertensión arterial sistémica y dislipidemia tipo 

hipercolesterolemia, siendo una manifestación temprana, aguda y grave del 

síndrome metabólico en la gran mayoría de los enfermos.  Por eso la 

importancia de la buena alimentación tanto en niños como adultos. 

La parálisis facial periférica consiste en un síndrome agudo con debilidad de 

la musculatura facial por afectación del nervio facial el cual  está inflamado o 

comprimido, como reacción a la infección, causando presión dentro del canal 

de Falopio. Mi investigación se basa en la Prevención y Tratamiento 

Fisioterapéutico de Parálisis Facial Periférica en pacientes de 40 a 60 años 

que entraron a SERLI con este diagnóstico entre el 2014 y 2015. Los cuales 

tenían una mala alimentación y enfermedades sistémicas metabólicas. Por 

eso las palabras claves podrían ser alimentación. Somos biológicamente lo 

que comemos y síquicamente  lo que pensamos y en  Medicina  Ancestral se 

dice qué  lo emocional maneja lo inmunológico. Es decir el Stress de la vida 

diaria sin una buena alimentación nos puede dar una Parálisis Facial 

Periférica. 
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SUMARY 

 

Our body is endowed with extraordinary mechanism to protect themselves from 

disease, recover itself and improve the state of health, if you take care and feed as 

it should be, without toxicity. So there will be no chance of entering viruses and you 

stop sequel facial paralysis. More than two decades a close relationship between 

peripheral facial paralysis and metabolic systemic diseases such as diabetes 

mellitus, hypertension and hypercholesterolemia type dyslipidemia, being an early, 

severe acute metabolic syndrome in the majority of patients recognized 

manifestation. Hence the importance of good nutrition in children and adults. 

Peripheral facial paralysis is an acute syndrome with weakness of the facial muscles 

affected facial nerve which is inflamed or tablet, as a reaction to infection, causing 

pressure inside the channel tubes. My research is based on Physiotherapy 

Prevention and Treatment of Peripheral Facial Paralysis patients of 40-60 years 

entered SERLI with this diagnosis between 2014 and 2015. And they had poor 

nutrition and metabolic systemic diseases. Why keywords may be feeding. We are 

biologically and psychologically what we eat and what we think Ancestral Medicine 

says what it handles the emotional immune. That is the stress of everyday life without 

good nutrition we can give a Peripheral Facial Paralysis. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La parálisis facial periférica (PFP) es una patología relativamente frecuente que 

habitualmente es unilateral. Las causas que la generan son Múltiples, produciendo 

una deformidad estética y funcional, así como Alteraciones emocionales, sociales y 

profesionales. 

 

Una de las inquietudes constantes cuando uno enfrenta una Parálisis Facial es en 

primera instancia definir si esta es de tipo periférico o central. 

 

En nuestra investigación solo trataremos la de tipo Periférica, la cual se debe 

evaluar a qué nivel de su trayecto se encuentra afectado el nervio, para luego poder 

definir qué pronóstico presenta el paciente con su parálisis. 

 

 Es importante también poder acercarse a un diagnóstico etiológico que redundará 

en una mejor interpretación del manejo terapéutico. 

 

La Parálisis Facial Periférica  bien manejada y a inicios, es decir los primeros días 

de su aparición, no queda secuela, pero con los Medicación adecuada y la no 

Manipulación propia, es decir masajes inadecuados o con aparatos en la cara.  

 

Los conflictos emocionales no resueltos y todos los factores de estrés a que nos 

vemos sometidos a diario provocan tensiones musculares crónicas que dañan 

nuestra salud emocional.  Por otra parte, todo musculo contraído bloquea el 

movimiento. Y el cuerpo humano no olvida nada de lo que ocurre en la vida del 

sujeto. Nuestra manera de ser y nuestros malestares nos hablan de lo que ha sido 

nuestra historia personal. 

 

Por eso se recomienda al paciente con Parálisis Facial Periférica que no tenga 

corajes, que se alimente bien, que descanse en las primeras semanas de su  etapa 
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aguda, que resuelva cualquier conflicto interno que le cause malestares y que haga 

que su Parálisis Facial demore alargando su tratamiento. 

 

El tratamiento fisioterapéutico va encaminado a los pacientes con Parálisis Facial 

Periférica que están en edad adulta entre 40 y 60 años tratados en SERLI , los 

cuales trataremos de orientarlos a que mejoren su calidad de vida para que no se 

vuelva  a  repetir esta patología. 

 

Guiándolos en su alimentación, costumbres y formas de trabajar con su Parálisis 

Facial. 

Que no se sientan personas discapacitadas, haciéndoles entender que es una 

patología transitoria causada por su estilo de vida. 

 

La investigación consta de los siguientes capítulos: 

 

En el capítulo I, se expone en su entorno socio-cultural, salud y educativo el 

problema, delimitándolo, estableciendo los objetivos generales y específicos, junto 

a la justificación y la importancia de la investigación. 

 

Capítulo II: se detalla el marco teórico,  describiendo la etología, patogenia, clínica 

y diagnostico, se estructura la hipótesis y variables, además del marco legal que 

existe sobre el tema. 

 

Capítulo III: se describe la metodología que se utiliza en la investigación, la 

población y tipo de muestra y análisis de resultados. 

 

Capítulo IV: se detallan los recursos humanos y materiales utilizados en el proceso, 

las conclusiones y recomendaciones y referencias bibliográficas. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La parálisis facial periférica idiopática o primaria, es aquella que tiene comienzo 

agudo y no tiene causa conocida. Se asociaba con el enfriamiento brusco del rostro 

(parálisis a frigore), sin embargo, actualmente la etiología se atribuye a un proceso 

inflamatorio en el nervio debido a una infección viral (particularmente de la familia 

herpes virus). 

Los síntomas varían entre las personas y fluctúan en gravedad desde una debilidad 

leve a parálisis total, pueden incluir tics,  debilidad, o parálisis en uno o ambos lados 

de la cara, caída del párpado y de la comisura de la boca, baboseo, sequedad del 

ojo o la boca, deterioro del gusto, y lagrimeo excesivo de un ojo. Con mayor 

frecuencia estos síntomas, que generalmente comienzan súbitamente y llegan al 

máximo en 48 horas, llevan a una distorsión facial significativa. 

Es necesario investigar por qué se desarrolló la Parálisis Facial Periférica, porque 

bajo defensas y el virus se instaló, que tiempo vamos a llevarnos en la recuperación 

del paciente, ya que cada uno es diferente. Sus costumbres,  sus vicios y su 

alimentación las cuales influyeron, como vamos a tratar con ellos. 

Por eso el estudio realizado con estos pacientes es diferente en cada uno por su 

calidad de vida, algunos tuvieron que dejar vicios como el licor y el cigarrillo para su 

mejoramientos, y otros la comida chatarra. 

Formulación del Problema  

Siendo la P.F.P una patología muy común en nuestro medio que no respeta edad 

ni sexo y tiene que ver mucho con la calidad de vida que lleva el paciente y que está 

en relación con el trabajo que realiza, he realizado esta investigación. 

 

Es por ello que se hace necesario poder determinar  y desarrollar tratamientos 

fisioterapéuticos inmediatos  en pacientes con Parálisis Facial Periférica que en su 

recuperación  se lleve menos  de 2 meses ya que en las edades de 40 a 60 años, 

son edades productivas  es decir son pacientes activos con trabajos estables. 

Y pudimos apreciar que entre los años 2014 al 2015, subió la incidencia de los 

pacientes comparados con años anteriores, los que noS hace pensar que ya no hay 
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meses determinados para que surja esta patología como lo era antes, sino que ha 

influido la calidad de vida que lleva cada uno ya sea en época de invierno o verano. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: salud 

Área: fisioterapia 

Aspecto: parálisis facial periférica 

Universo: hombres y mujeres de 40 a 60 años, que tienen parálisis  facial 
periférica que acuden a la consulta de S.E.R.L.I. en la ciudad de Guayaquil en 

el periodo del 2014 al 2015  

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Relevancia Social 

La parálisis facial es un trastorno desfigurante con importantes repercusiones 

psicológicas, emocionales y familiares, llevando a estos pacientes en algunos casos 

al borde del suicidio, debido a que estos pacientes son marginados en sus familias, 

trabajo y su entorno social.  Esta patología tiene como característica una 

combinación compleja de degeneración axonal y muscular. 

 

El cuadro clínico tiene un inicio súbito y progresivo durante los primeros 14 días, 

caracterizado por dolor delante y/o detrás de la oreja, disminución de la 

sensibilidad  en la mitad de la cara, incapacidad para cerrar los parpados, la 

comisura bucal caída. El 10% de los casos es bilateral, el 60-80% de los casos tiene 

una recuperación completa y el 7% es recurrente. 

Por eso es necesario que el paciente acuda a una Unidad Médica para ser orientado 

en su patología y tratamiento a seguir. 
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Utilidad Práctica  

 

 Las Personas con Parálisis Facial Periférica que no pueden llegar a tiempo a un 

Centro Médico o  de Terapia oportunamente para ser guiados en su Rehabilitación, 

a veces utilizan Métodos inadecuados como: la Bola de Vaca, Ladrillos Calientes o 

Vísceras de Animales.  

 

Estos métodos ortodoxos solo retrasan su recuperación y pueden causar que otras 

enfermedades se asocien, como infecciones a la piel, etc. esto ocurre generalmente 

en zonas marginales. Por eso es importante la información que se le da al paciente 

para su recuperación y el tiempo que se va a demorar en la misma que 

generalmente es de 1 a 2 meses,  para  que tome conciencia que tiene que dirigirse 

a un profesional para su curación.  

 

Determinación del problema 

En estos últimos años la Parálisis Facial ha sido una enfermedad muy común todos 

los meses, antes solo afloraba en meses de frio y más comúnmente en adultos, 

pero ahora niños desde temprana edad están propensos al Virus. 

 

Existe el concepto de que puedes literalmente leer en los rasgos faciales de una 

persona la calidad de su vida, por lo tanto mantener las buenas características del 

estómago e intestinos está directamente relacionado con la salud en general, así lo 

que determina el estado de salud de alguien es la acumulación diaria de cosas como 

la comida, el ejercicio, el agua, el sueño, el trabajo y el estrés. 

 

Por eso la importancia del estudio  realizado en  los pacientes que llegaron a SERLI 

con P.F.P, en edades de 40 y 60 años,  diagnosticados a tiempo y sin ninguna clase 

de intervención de algún vecino que le aconsejo algún tratamiento, fueron 

integrados a su trabajo al cabo de 45 sesiones de terapia sin secuelas en su cara. 

 

El tratamiento que se realiza en SERLI con pacientes de P.F.P, es diferente a otros 

Hospitales, cada terapista valora al paciente y se designa como se va a empezar a 

trabajar combinando fisioterapia y  terapias  Alternativas. 

 

A cada paciente se le recomendó como deben de comer, cuantas horas deben de 

dormir para estar relajados, como deben de trabajar con Parálisis Facial y como 

deben de mejorar su calidad de vida en general. 
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Opinión del autor 

Cabe destacar que en este estudio se trata de describir e informar al paciente sobre 

el tratamiento fisioterapéutico que se le va a realizar por ser diagnosticado con P.F.P 

y que este bien manejado a tiempo , el paciente se recupera más rápido y sin 

secuela. 

Y que las edades entre  40 a 60  años es un poco difícil guiar y reeducar  al paciente 

hacia una mejor calidad de vida para que  el porcentaje de Parálisis facial baje. 

 

Pregunta de Investigación 

 

¿Cuál es el Protocolo del tratamiento Fisioterapéutico en la Parálisis Facial 

Periférica entre las edades de 40 a 60 años? 

 

Preguntas Subsidiarias 

 

a) ¿Cuál es el nivel de incidencia de Parálisis Facial Periférica en las edades 

comprendidas entre 40 y 60 años en el trascurso de mi estudio? 

 

b) ¿Cuál es el tiempo trascurrido en la recuperación del paciente con el tratamiento? 

 

c) ¿Porque la alimentación va relacionado a una Parálisis Facial Periférica en el ser 

Humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

OBJETIVOS  

 

Objetivos Generales 

Desarrollar tratamiento fisioterapéutico  en Personas con  Parálisis Facial Periférica 

a realizar en SERLI en el periodo lectivo 2014 – 2015.  

 

 

Objetivos Específicos: 

1. Identificar la población edades motivos de estudio. 

2. Establecer tratamientos fisioterapéuticos a corto plazo en los pacientes. 

3. Enseñar a los pacientes como mejorar su calidad de vida para en caso de que  

vuelva a repetir. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

PARTE 1 

FUNDAMENTACIÓN TEORICA 

Parálisis facial periférica 

La parálisis facial periférica idiopática o primaria, es aquella que tiene comienzo 

agudo y no tiene causa conocida. Se asociaba con el enfriamiento brusco del rostro 

(parálisis a frigore), sin embargo, actualmente la etiología se atribuye a un proceso 

inflamatorio en el nervio debido a una infección viral (particularmente de la familia 

herpes virus). Es unilateral en un 99% de los casos; y en caso de ser bilateral debe 

de hacerse una investigación más profunda de su etiología. Provoca parálisis de los 

músculos inervados por la rama temporofacial y cervicofacial del nervio facial, 

ocasionando la pérdida total o parcial de los movimientos voluntarios, reflejos y 

automáticos de dichos músculos. 

Generalmente afecta a un solo lado de la cara, en casos raros puede afectar 

simultáneamente a los dos lados. Debido a la complejidad del nervio facial, la 

interrupción de su función puede generar diversos problemas. Los síntomas varían 

entre las personas y fluctúan en gravedad desde una debilidad leve a parálisis total, 

pueden incluir tics, debilidad, o parálisis en uno o ambos lados de la cara, caída del 

párpado y de la comisura de la boca, baboseo, sequedad del ojo o la boca, deterioro 

del gusto, y lagrimeo excesivo de un ojo. Con mayor frecuencia estos síntomas, que 

generalmente comienzan súbitamente y llegan al máximo en 48 horas, llevan a una 

distorsión facial significativa. 

Otros síntomas pueden comprender dolor o molestias alrededor de la mandíbula y 

detrás del oído, zumbido en uno o ambos oídos, dolor de cabeza, pérdida del gusto, 

hipersensibilidadalsonido del lado afectado, deterioro en el habla, mareos y 

dificultad para comer o beber. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tic
http://es.wikipedia.org/wiki/O%C3%ADdo
http://es.wikipedia.org/wiki/Zumbido
http://es.wikipedia.org/wiki/Dolor_de_cabeza
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%A9rdida_del_gusto&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hipersensibilidad_al_sonido&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Mareo
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A continuación se hará un breve resumen de la anatomía y fisiología del nervio 

facial, para luego describir los diferentes exámenes complementarios con los que 

se cuenta  

(Pruebas de topodiagnóstico, electrodiagnóstico e imaginológico). Luego se 

describirán las más frecuentes causales etiológicas y su manejo terapéutico. 

El nervio facial (NF) es el séptimo par craneano, tiene funciones mixtas, 

predominantemente motoras. Sus fibras motoras inervan la musculatura facial y el 

músculo del estribo. El componente sensitivo es llevado por el nervio intermediario 

de Wrisberg. En resumen el NF está constituido por fibras motoras, sensitivas, 

sensoriales y secretoras (parasimpáticas). 

 

Desde el punto de vista fisiopatológico, el NF es igual a los demás nervios motores, 

distinguiéndose por su particular localización en canal de Falopio, con un trayecto 

de más o menos 35 mm., constituyéndose en el nervio periférico con el trayecto 

intracanal más largo del organismo. 

 

La fisiopatología de la mayoría de afecciones sobre el NF se relacionan a este 

trayecto intracanal por compresiones extrínsecas (traumas, tumores etc.) o 

intrínsecas (edema causado por procesos inflamatorios). 

Aproximadamente, 7000 neurofibrillas constituyen las fibras nerviosas del NF, y 

están reunidas en un cilindroeje envuelto en una delgada vaina de mielina. 

 

Al recorrer un trayecto de más o menos 35mm. Dentro de un túnel óseo, el NF está 

sujeto a la acción de procesos compresivos e infecciosos de variada naturaleza, 

que pueden interrumpir el impulso nervioso llevando al bloqueo total de sus 

funciones. 

 

Después de una lesión del NF sus fibras distales mantienen su excitabilidad por más 

de 96 horas, con los axones recibiendo energía de las células de Schwann. 
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 Las transformaciones histológicas más importantes que se producen son: 

 

• Fibrilación axonal con posterior desaparición de los axones. 

• Las células de Schwann se tornan edematosas y se destruye la mielina por 

fagocitosis. Este proceso es llamado degeneración walleriana y ocurre entre los 15 

a 20 días después de la lesión. 

 

 

Para Seddon, de acuerdo a la agresión sufrida por el nervio, puede haber tres 

grados de lesión: 

 

1.- Neuropraxia: en este grado existe apenas un bloqueo fisiológico capaz de 

causar parálisis, no llevando a una degeneración walleriana. Terminado el boqueo 

se observa una regeneración completa de los axones sin secuelas. 

 

2.- Axonotmesis: persiste la continuidad del nervio, pero ha ocurrido una 

degeneración de sus axones (degeneración walleriana). En la Axonotmesis se 

pueden dar tres situaciones distintas: 

• Que exista una degeneración axonal, pero el endoneuro está intacto; la 

recuperación es lenta, pero segura (el axón regenerado crece a razón de 1mm. 

diario). 

• Además de la degeneración axonal está lesionado y roto el endoneuro; el epineuro 

y el perineuro están intactos; en esta situación la regeneración suele ser incompleta 

pues puede haber una degeneración neuronal retrógrada, un bloqueo del 

crecimiento axonal por fibrosis cicatricial, o una regeneración axonal a través de un 

camino endoneural erróneo. 

• Todo el espesor del nervio está lesionado, solo persiste intacto el epineuro y son 

escasas las posibilidades de recuperación espontánea. 

 

3.- Neuronotmesis: es la sección completa del nervio, no existiendo posibilidad de 

recuperación espontánea. 
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Examen del Paciente con Parálisis Facial Periférica 

 

La evaluación del paciente con PFP debe ser hecha por un equipo multidisciplinario, 

en los que se pueden incluir: otorrinolaringólogos, neurólogos, neurofisiólogos, 

oftalmólogos, radiólogos, laboratoristas y fisioterapeutas. 

 

La rutina de exámenes comprende: 

 

• Examen ORL 

• Examen otoneurológico 

• Examen neurológico 

• Exámenes laboratoriales 

• Exámenes por imágenes 

 

Los exámenes sobre el NF deben ser: 

 

• Topo diagnóstico 

• Medida del grado de excitabilidad del nervio (Hilger) 

• Conducción motora 

• Electroneuronografía (ENoG) 

• Electromiografía (EMG) 

 

 

Cuadro Clínico 

 

Síntomas: 

Los pacientes con PFP con frecuencia relatan del lado paralizado: 

• Ardor de ojos: bastante incómodo relacionado con la ausencia de parpadeo. 

• Lagrimación: A veces presencia de mucha lágrima, o al contrario, su ausencia. 

• Imposibilidad de aspirar o soplar. 

• Desviación de la comisura bucal hacia el lado opuesto con casi imposibilidad de 

retener           líquidos. 

• Otalgia: A veces intensa en la zona de Ramsay – Hunt, surgiendo con frecuencia 

antes de la aparición de la parálisis. 

• Falta de motilidad hemifacial, alterando la expresión facial. 
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Signos: 

La parálisis facial unilateral es fácilmente diagnosticada en virtud de la asimetría 

facial. Se puede evidenciar: 

• Predominio de los músculos de la cara del lado normal, traccionando la cara hacia 

el mismo lado. 

• Borramiento de arrugas y surcos del lado paralizado. 

• No hay formación de arrugas en la frente, no pudiendo fruncir la frente. 

• Lagoftalmo: el paciente no logra cerrar el ojo del lado paralizado. 

• Signo de Bell: al cerrar los ojos, del lado paralizado, el ojo se dirige hacia arriba. 

 

Etiología y Patogenia 

La parálisis facial se origina por distintas causas, pudiendo ser de origen isquémico, 

inflamatorio, infeccioso, tumoral, traumático o iatrogénico. 

Desde el punto de vista otorrinolaringológico es de interés la patología que origina 

PFP en particular las afecciones que afecten este nervio desde el surco 

bulboprotuberancial, hasta la distribución de sus ramasdistales. 

Analizaremos las diferentes causas y procesos que generan lesión del nervio en sus 

diferentes segmentos. 

 

a.- Alteraciones del nervio facial en el segmento endocraneano: 

A este nivel los tumores de ángulo pontocerebeloso son una causal de PF. El tumor 

más frecuente en esta ubicación es el neurinoma del acústico. 

Este tumor genera lesión por compresión y suele ser tardía, vinculada a tumores 

muy grandes; si el tumor se inicia en el interior del conducto auditivo interno, la 

parálisis facial puede ser precoz. 

Las lesiones traumáticas del NF en su segmento endocraneano ocurren 

principalmente como secuela de la cirugía del ángulo pontocerebeloso. 

La cirugía para la exéresis de tumores o la neurectomía del vestibular, en el 

tratamiento del vértigo, pueden ocasionar lesiones iatrógenas del facial. 
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b.- Alteraciones del nervio en el segmento intratemporal: 

La primera porción o porción laberíntica puede ser lesionada por las fracturas 

transversales del peñasco. 

En la segunda porción o timpánica, es frecuente la lesión del nervio, pues en este 

segmento el nerviducto facial está separado de la caja timpánica por una muy fina 

cobertura ósea, que en un 30 a 50% de los casos experimenta pequeñas 

dehiscencias, dejando expuesto al nervio facial. En esta porción el facial se puede 

comprometer como complicación en la otitis media crónica colesteatomatosa, y 

también por lesionesiatrogénicas en la cirugía del oído medio. 

En la tercera porción o mastoidea el nervio se puede ver comprometido por 

inflamaciones y traumatismos del hueso temporal con fracturas; también es factible 

agredir esta porción en la cirugía del oído medio. 

La parálisis de Bell o parálisis facial idiopática, llamada también parálisis facial a 

frigore, se produce por causas vasculares. En los vasos perineurales se produce un 

arteriospasmo, llevando a un edema perineural que comprime el nervio contra su 

canal óseo, con esto se produce isquemia (círculo vicioso isquemia-edema-

isquemia). Esta presión lesiona los cilindroejes con aparición de la alteración 

funcional subsiguiente. Muchos autores postulan la posibilidad inicial de un 

problema viral. 

La parálisis de Bell es frecuente, supone el 85% de la totalidad, no teniendo 

preferencia por ningún sexo y su aparición ocurre habitualmente entre los 18 y 50 

años. 

La parálisis facial traumática aparece en un 50% de las fracturas transversales del 

peñasco, la lesión es directa y severa al ser seccionado o comprimido el nervio por 

un fragmento óseo, por lo general en la porción laberíntica o a nivel del ganglio 

geniculado. También ocurre en un 15% de las fracturas longitudinales, pero aquí 

sólo se manifiesta como una moderada paresia, pues no hay lesión directa del 

nervio sino compresión o desplazamiento producida por un fragmento óseo o por 

edema traumático; la lesión suele ubicarse en la porción timpánica del segmento 

intratemporal. 
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También se puede presentar la PFP en el curso de una otitis media aguda o de una 

otitis media crónica colesteatomatosa complicada. Otra entidad que puede generar 

parálisis facial es la otitis externa maligna. 

Otra posibilidad es la infección herpética del ganglio geniculado por virus de la 

varicela, que origina el síndrome de Ramsay Hunt o Herpes Zoster ótico. Cursa con 

una erupción herpética en meato y conducto auditivo externo y una parálisis facial 

homolateral, generalmente severa y a veces irreversible. 

 

c.- Alteraciones del nervio en el segmento distal o parotídeo: 

Los tumores de parótida son la principal causal a este nivel. Los traumatismos 

cérvico-faciales pueden también alterar al NF a este nivel. 

Los tumores malignos de parótida afectan directamente al nervio por infiltración de 

su tronco. Los adenomas pleomorfos, el cistoadenolinfoma y otros tumores 

benignos no afectan al facial e incluso pueden transcurrir muchos años, llegando a 

tamaños muy grandes sin compromiso del facial. 

Las parálisis por traumatismos del facial a este nivel no son frecuentes; los grandes 

traumatismos cérvico-faciales por accidentes de tránsito, las agresiones con arma 

blanca o de fuego, pueden afectar el trayecto del nervio en este segmento. 

Las lesiones de índole iatrogénica también se pueden dar a este nivel, como las 

compresiones del facial en partos con fórceps, en la cirugía de parótida o en la 

cirugía plástica de la región. 

 

Herpes zoster Oticus (síndrome- Hunt) 

En 1907 Ramsay-Hunt  describió el clásico síndrome de parálisis facial, lesiones 

vesiculares herpertiformes con disfunción cocleovestibular .en contraposición a la 

parálisis de Bell, en este síndrome su causa viral no se discute, las erupciones 

vesiculares pueden aparecer alrededor de la oreja, la cara, el cuello o en el hombro 

y es muchísimo más dolorosa que la de Bell. 

Puede existir pérdida auditiva y su recuperación es menor a 54% de los casos, los 

pacientes jóvenes tiene mejor pronóstico. 

Escala de House Brackmann para la parálisis facial 
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La escala es de 1983, y establece 6 categorías o grados de disfunción:  

Grado I: función normal en todos los territorios. 

Grado II: disfunción leve. Ligera o leve debilidad de la musculatura, apreciable tan 

sólo en la inspección meticulosa. En reposo simetría normal. No sin cinesias, ni 

contracturas ni espasmos faciales. 

Grado III: disfunción moderada. Diferencia clara entre ambos lados sin ser 

desfigurante. Incompetencia para el cierre palpebral completo; hay movimiento de 

región frontal, asimetría de la comisura bucal en movimientos máximos. En reposo 

simetría y tono normal. 

Grado IV: disfunción moderadamente severa. Debilidad y/o asimetría desfiguradora. 

En reposo simetría y tono normal. No hay movimiento de región frontal; 

imposibilidad para cerrar el ojo totalmente. Sincinesias. Espasmo facial. 

Grado V: disfunción severa. Tan sólo ligera actividad motora perceptible. En reposo 

asimetría. 

Grado VI: parálisis total. No hay movimiento facial. Pérdida total del tono. 

 

PARTE 2 

Fundamentación de la carrera 

Actualmente se tienen tantas definiciones de fisioterapia como países y 

asociaciones en donde se practica. Por ello, la Confederación Mundial de Terapia 

Física (WCPT por sus siglas en inglés) la definen  como “La profesión del área de 

la salud cuyo propósito principal es la promoción óptima de la salud y la función, 

incluyendo la generación y aplicación de principios científicos en el proceso de 

evaluación, diagnóstico y pronóstico funcional e intervención fisioterapéutica, para 

prevenir o remediar limitaciones funcionales y discapacidades relacionadas al 

movimiento”.  

Esta disciplina es una parte esencial del equipo multidisciplinario de rehabilitación. 

La práctica de los fisioterapeutas puede ser independiente de otros profesionales 

de salud o pueden participar también dentro de programas interdisciplinarios de 

habilitación/rehabilitación para la restauración de la función óptima y la calidad de 

vida de los individuos con pérdidas o desórdenes de movimiento, además de 
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participar en la promoción de la salud, prevención de las deficiencias, limitaciones 

funcionales y discapacidades en individuos en riesgo de alteración del 

comportamiento motor, debido a factores de salud o médicos, estrés 

socioeconómico y estilos de vida. Provee servicios a los individuos o poblaciones 

para desarrollar, mantener y restaurar el movimiento máximo y la habilidad funcional 

a lo largo de la vida; incluye la provisión de servicios en circunstancias en las que el 

movimiento y la función se ven amenazadas por el proceso de envejecimiento o por 

alguna lesión o enfermedad. Así, el movimiento humano es el centro de las 

habilidades y del conocimiento de la Fisioterapia y, por tanto, es considerada como 

la “Ciencia del Movimiento”. (Sahrman, 2005; WCPT, 1999). 

El fisioterapeuta se preocupa por identificar y maximizar el potencial del 

movimiento dentro de las esferas de la promoción, prevención, tratamiento y 

rehabilitación, e involucra la interacción entre el fisioterapeuta, el paciente, las 

familias y los cuidadores, en el proceso de valoración del potencial del movimiento 

y en el establecimiento de metas y objetivos utilizando el conocimiento y las 

habilidades únicos del fisioterapeuta. 

Tratamiento  

No existe una cura o curso estándar de tratamiento para la parálisis facial periférica. 

El factor más importante en el tratamiento es eliminar la fuente del daño nervioso. 

La parálisis facial periférica afecta a cada individuo en forma diferente. Algunos 

casos son leves y no necesitan tratamiento ya que generalmente los síntomas 

remiten por sí solos en 2 semanas. Para otros, el tratamiento puede incluir 

medicamentos y otras opciones terapéuticas. 

Estudios recientes han demostrado que los esteroides son un tratamiento eficaz 

para la parálisis de Bell y que un medicamento antiviral como acyclovir, usado para 

combatir las infecciones, combinado con un antiinflamatorio tal como el esteroide 

prednisona, usado para reducir la inflamación e hinchazón, pueden ser eficaces 

para mejorar la función facial al limitar o reducir el daño al nervio. Los analgésicos 
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como la aspirina, acetaminofeno, o ibuprofeno pueden aliviar el dolor. Debido a 

posibles interacciones medicamentosas, los pacientes que toman medicamentos 

recetados siempre deben hablar con sus médicos antes de tomar medicamentos de 

venta libre. 

Otro factor importante en el tratamiento es la protección ocular. La parálisis facial 

periférica puede interrumpir la capacidad natural de parpadeo del párpado, dejando 

al ojo expuesto a la irritación y la sequedad. Por ello, es importante mantener el ojo 

húmedo y protegerlo de desechos y lesiones, especialmente de noche. Las gotas 

oculares lubricantes, tales como lágrimas artificiales, ungüentos o geles oculares y 

los parches oculares también son eficaces. 

La fisioterapia para estimular al nervio facial y ayudar a mantener el tono muscular 

puede ser beneficiosa para algunas personas. El masaje y los ejercicios faciales 

pueden ayudar a evitar las contracturas permanentes (contracción o acortamiento 

de músculos) de los músculos paralizados antes de que se produzca la 

recuperación. El calor húmedo aplicado al lado afectado de la cara puede ayudar a 

disminuir el dolor. 

Tratamiento fisioterapéutico 

El tratamiento fisioterapéutico está encaminado a aumentar el tono de los músculos 

parésicos, disminuir el dolor, reeducar gestos y mímica, eliminar sincinesias y 

estimular la sensibilidad. 

Tras una exhaustiva valoración del estado del paciente, el tratamiento de fisioterapia 

consistirá en: 

Calor local: 

Compresa húmeda-caliente por 10 minutos en la hemicara afectada, Para relajar el 

área afectada y mejorar la circulación. 
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Electroterapia: 

Estimulación eléctrica, con galvánica o farádica según el tiempo de evolución de la 

inflamación del nervio facial y reacción de la musculatura 

 

Puntos motores de la cara 

Nervio facial: 

El nervio facial puede se excitado sea bajo la oreja entre el mastoideo y la rama 

ascendente del maxilar. Dirigiendo el electrodo como si se quisiera alcanzar el 

orificio estilomastoideo, o sea, delante de la oreja en la base del trago. 

La excitación del nervio facial produce la contracción de todos los músculos de la 

cara. Las tres ramas del nervio facial son excitadas aisladamente. 

 

Rama superior: sobre la sien, un poco fuera y encima del ángulo externo del ojo. 

 

Rama media: en la parte más saliente del arco cigomático. 

 

Rama inferior: inmediatamente encima del ángulo del maxilar inferior y un poco 

delante de él. 

 

Músculo frontal: 

Punto motor: sobre la protuberancia del frontal, por encima de la región eterna de la 

órbita. 

•elevación de la ceja y pliega la frente  

 

Músculo de los parpados: 

Punto motor: debajo del ángulo extremo del ojo. Esfínter de oclusión del ojo. 

 

Elevador del ala de la nariz y del labio superior: 

Punto motor: sobre el borde inferior de los huesos propios de la nariz.  

Su acción la indica su nombre. 



19 
 

 

Cigomático mayor y menor:  

 Punto motor: debajo del borde inferior del hueso, detrás de la inserción de la 

apófisis cigomática  

•tiran hacia arriba y fuera de la comisura labial. 

 

Orbicular de los labios: 

 Puntos motores: aislados desde las dos mitades superiores e inferiores del 

musculo, encima y debajo de la comisura labial (todos los músculos situados 

alrededor de la abertura bucal debería ser explorados con la boca ligeramente 

entreabierta). 

  

Músculos de la punta del mentón: 

 Punto motor: sobre el borde inferior del maxilar inferior, inmediatamente fuera de la 

línea mediana. 

 •tira hacia abajo y adelante el labio inferior 

 

Músculo cuadrado del mentón:  

Punto motor: fuera del precedente, pero un poco más alto. 

 •tira hacia abajo y fuera del labio inferior. 

  

Músculo triangular de los labios:  

Punto motor: en la unión de los tercios posteriores y del  tercio anterior de la rama 

horizontal del maxilar inferior, inmediatamente sobre su borde inferior. 

•tira hacia abajo y fuera la comisura labial, es el antagonista del gran cigomático. 

 

Cutáneo del cuello:  

Punto motor: debajo y un poco hacia adelante del ángulo del maxilar inferior. 

Es preciso diferenciar bien sus contracciones de las del esternocleidomastoideo. a 

este 8n, se debe aplicar el electrodo muy ligeramente en la superficie de la piel del 

cuello y baja ligeramente la comisura labial. 
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Buccinador: 

Punto motor: en la boca, delante del borde anterior del masetero. Este musculo 

atrae las mejillas hacia el interior y la comisura de los labios hacia afuera. 

 

Masaje: 

Favorece la circulación y relaja los músculos para los ejercicios posteriores. 

La finalidad del masaje es esencialmente para obtener efectos circulatorios, 

favoreciendo el metabolismo celular y estimular la troficidad tisular muscular. Y otra 

parte importante es el rol psicológico para ganar confianza con el paciente y obtener 

su relajación). Existe una relajación importante a nivel facial. 

La realización del masaje intrabucal y intranasal permite la relajación de los 

músculos profundos (bucinador y elevador superior labial). Se efectúa con la ayuda 

de dos dedos internos y el pulgar fuera en modo de pinza. Se realiza mediante 

presiones circulares. El masaje se hace en un orden establecido. 

- Se empieza en la región del entrecejo hacia el sillón nasogeniano., el ala de la 

nariz, el labio superior y después pasando bajo el mentón a lo largo del maxilar, 

subimos hacia la oreja, donde el masaje se hace de una manera más enérgica 

donde terminamos hacia las cejas. 

- Después masaje del frontal, comenzando por los temporales, después 

deslizándonos con ligera presión de los dedos hacia el eje de simetría de la cara y 

retornamos hacia los temporales en estiramiento ligero, finalizando en dirección a 

la raíz del cabello y haciendo un masaje transversal a nivel de las arrugas. 

- Masaje de los ojos; que debe de ser repetido de 5 a 6 veces. Comienza en la 

región del entrecejo, pasando por los parpados superiores hasta el ángulo externo 

del ojo y volviendo bajo el ojo hasta la raíz de la nariz. El mismo masaje se realiza 

a la inversa y se termina por un estiramiento de la piel del ángulo externo. 

Finalizando con un ligero pinzado rodado de los pómulos. Es importante realizar el 
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masaje alrededor del globo ocular en apoyo con el hueso y NUNCA sobre el globo 

ocular. 

- Masaje de labios de dentro hacia fuera seguido de un estiramiento hacia el exterior. 

Existe también otro tipo de masaje que se puede hacer al comienzo y al final de 

tratamiento que consiste en pases suaves, lentos y simétricos sobre los dos lados 

de la cara en apoyo un poco más fuerte sobre el lado paralizado. Realizamos 

presiones con deslizamiento superficial, presiones locales y pinzados rodados 

suaves. Procuraremos no provocar reacciones reflejas del lado sano. 

 

Ejercicios faciales: 

Comenzando con ejercicios pasivos y evolucionando a activos asistidos y activos y 

activos resistidos únicamente dellado afectado, evitando las acciones bilaterales y 

la aparición de sincinesias.  

Ejercicios activos: se retira la presión digital y se solicita trabajar en el siguiente 

orden: frontal, superciliar, elevador del labio superior, canino, buccinador, borla y 

cuadrado de la barba, triangular de los labios, cutáneo del cuello y por último los 

cigomáticos. Ejemplos de ejercicios:  

o Contraer los labios como si se fuera a dar un beso (Orbicular de los 

labios y compresor)  

o Dilatar el ala de la nariz hasta levantar el labio superior y enseñar los 

dientes (Dilatador de la nariz, canino, elevador del labio superior).  

o Expulsar aire lentamente, como soplando por una cañita (Buccinador, 

cigomático mayor, cigomático menor)  

o Sonrisa amplia dirigiendo la comisura labial hacia afuera y atrás 

(Risorio)  

o Apretar los dientes lo más fuerte posible (Cutáneo del cuello, triangular 

de los labios)  

o Arrugar el mentón (Mirtiforme, cuadrado de la barba, borla de la barba)  

o Elevar las cejas (Occipitofrontal)  
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o Juntar las cejas (Ciliar)  

o Cerrar los ojos (Orbicular de los párpados)  

Realizar movimientos de expresiones emocionales faciales como: 

1. Sonría sin mostrar los dientes. 

2. Ríase mostrando los dientes. 

3. Tome el aire en la boca y páselo de un lado para otro sin dejarlo escapar. También 

puede inflar los cachetes y luego con la mano intentar oprimirlos como su fuera a 

sacar el aire. 

4. Lleve los labios en forma de O hacia adelante como si fuera a dar un beso. 

5. Arrugue la frente llevando las cejas hacia arriba en señal de admiración. 

6. Arrugue los ojos y frunza el ceño. 

Cambie hábitos Parte de la recuperación consiste también en adoptar costumbres 

que se pueden llevar a cabo en la vida cotidiana: * Utilizar lágrimas artificiales para 

que el ojo afectado no se reseque. Este se puede proteger si se evita el exceso de 

luz, el humo y si se cubre con un parche durante la noche. 

* Masticar chicle y hacer bombas por el lado paralizado. 

Propiocepción:  

Para estimular la función sensitiva del facial. 

Biofeedback:  

Reeducación neuromuscular facial, ejercicios de coordinación frente a un espejo. 

De este modo el paciente es consciente de la calidad del movimiento aprendiendo 

como detectar la aparición de las sincinesias, y ayudándole a controlar la activación 

selectiva de la musculatura facial durante las diversas actividades. 
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Tratamiento en casa, auto tratamiento y educación del paciente: 
 
Ejercicios frente al espejo, relajación y auto masaje. 
 
 
PARTE 3 
 
 FUNDAMENTACIÓN LEGAL  
 
CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA  
 
Sección séptima  

Salud  

Art. 32.- 

La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la 

educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y 

otros que sustentan el buen vivir.  

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de 

salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se 

regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, 

calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y 

generacional.  

 

Sección sexta  

Personas con discapacidad  

Art. 47.- 

El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de manera 

conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de oportunidades 

para las personas con discapacidad y su integración social.  
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Art. 247 

Numeral 1 

Mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar las capacidades y 

potencialidades de la población en el marco de los principios y derechos que 

establece la Constitución.  

Ley orgánica de salud 

Art.3.- 

La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no solamente 

la usencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano inalienable, 

indivisible, irrenunciable intransigible, cuya protección y garantía es responsabilidad 

primordial del Estado; y, el resultado de un proceso colectivo de interacción donde 

Estado, sociedad, familiar e individuos convergen para la construcción de 

ambientes, entornos y estilos de vida saludables  

Art. 185. 

Los servicios de salud funcionaran, de conformidad con su ámbito de competencia, 

bajo la responsabilidad técnica de un profesional de la salud. 

 

VARIABLES 

 

V. I: PARALISIS FACIAL 

V. D: TRATAMIENTO FISIOTERAPEUTICO  

 

HIPÓSTESIS 

El tratamiento fisioterapéutico disminuirá la parálisis de los músculos de la 

hemicara afectada. 

 

El tratamiento fisioterapéutico es efectivo en personas con parálisis facial 

periférica  
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 
 
Diabetes mellitus: La diabetes mellitus (DM) es un conjunto de trastornos 
metabólicos, que comparten la característica común de presentar concentraciones 
elevadas de glucosa en la sangre (hiperglucemia) de manera persistente o crónica. 
 

Dislipidemia: Son una serie de diversas condiciones patológicas cuyo único 

elemento común es una alteración del metabolismo de los lípidos, con su 

consecuente alteración de las concentraciones de lípidos y lipoproteínas en la 

sangre. 

Etiología: La etiología en el campo de la medicina se refiere principalmente al 

estudio de las causas de las enfermedades 

Tumor: Es una masa anormal de tejido corporal. Los tumores pueden ser 

cancerosos (malignos) o no cancerosos (benignos). 

Trauma: Un traumatismo es una situación con daño físico al cuerpo. 

Epineuro: Es la capa más externa de un nervio y está constituida por células de 
tejido conectivo y fibras colágenas, en su mayoría dispuestas longitudinalmente. 
También pueden encontrarse algunas células adiposas. 
 
Perineuro: Es cada una de las capas concéntricas de tejido conjuntivo que 
envuelve cada uno de los fascículos más pequeños de un nervio.  
 
Endoneuro: Son unos finos fascículos de fibras colágenas dispuestas 

longitudinalmente, junto con algunos fibroblastos introducidos en los espacios 

situados entre las fibras nerviosas.  

Lagoftalmo: el paciente no logra cerrar el ojo del lado paralizado. 

Colesteatomatosa: Es un tipo de quiste cutáneo que se encuentra en el oído medio 

y el hueso mastoideo del cráneo. 

Idiopática:Significa de irrupción espontánea o de causa desconocida. 

Paresia:La ausencia parcial de movimiento voluntario. 
 
Isquemia:Es cualquier condición que impide que la sangre alcance los órganos y 
tejidos del cuerpo. 
Desmielinizacion.- Pérdida de la mielina en un nervio 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_conectivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Col%C3%A1geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Adipocito
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibroblasto
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

A    través de este estudio descriptivo. .El presente capítulo da a conocer la 

descripción del proceso metodológico alcanzado por la investigación, que como ya 

se ha mencionado sienta sus bases en el método cuantitativo, que posee un 

paradigma analítico y sus fundamentos teóricos se encuentran relacionados con la 

tradición positivista de carácter descriptivo. 

La base epistemológica del conocimiento científico en que se orienta esta 

investigación está dada bajo un paradigma analítico orientado al positivismo, con un 

lógica hipotética-deductiva (Rodoreda, 2010). 

Esto se fundamenta cuando Popper (1962), señala que el científico teórico propone 

ciertas cuestiones determinadas al experimentador, este último, con sus 

experimentos trata de dar una respuesta decisiva a ellas. Además menciona que el 

teórico logra predecir un efecto observable que se llega a producir 

experimentalmente más tarde. 

El autor, pretende que sus diseños de investigación se caractericen por ser formales 

y estáticos a partir del manejo del conjunto de variables que pretende estudiar. En 

ese tipo de trabajos se procura por parte del investigador buscar una neutralidad, 

donde prima la objetividad, por eso se centra en aspectos observables y que se 

pueden cuantificar. 

Este estudio se orientará a enfocar y desarrollar la Técnica Innovadora en el 

tratamiento en Parálisis Facial Periférica utilizando Procedimientos Convencional y 

Alternativos. 

 

Paradigma de investigación 

El enfoque de la investigación está orientado por el paradigma positivista, 

denominado también empírico-analítico. Dicho paradigma se puede definir según 

Corbetta, (2007), como el estudio de la realidad social utilizando el marco 

conceptual, las técnicas de observación y medición, los instrumentos de análisis 

matemático y los procedimientos de inferencia de las ciencias naturales. 
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Uno de los primeros filósofos que delimitaron el significado del método en la ciencia 

fue Bacon, este propugnó a principios del siglo XVII, el empirismo como la 

característica más distintiva de una investigación científica. Señalaba que el 

empirismo era el modo de acercarse a la realidad ―La mejor demostración es, sin 

comparación, la experiencia, siempre que se atenga estrictamente a las 

observaciones. Pues si se extiende una observación a otros hechos que se cree 

semejante a menos de emplear en ello mucha prudencia y orden, se engaña uno 

necesariamente.‖ (Rodoreda, 2010) 

Dicho aspecto se evidencia al momento de poder describir e  identificar y desarrollar 

la Técnica Innovadora en el tratamiento en Parálisis Facial Periférica utilizando 

Procedimientos Convencionales  y Alternativos. Estudio Realizado en Pacientes 

entre las edades de 10 a 22 años en La Sociedad Ecuatoriana Pro Rehabilitación 

de los Lisiados (Serli). 

 

Nivel del estudio 

En cuanto al nivel de estudio, esto se relaciona con el nivel descriptivo, ya que se 

propone hacer una caracterización de las variables a considerar dentro de la 

investigación. 

Específicamente los estudios descriptivos buscan describir situaciones y eventos. 

Así lo manifiestan Azar y Silar (2006), en donde mencionan que los estudios 

descriptivos en las ciencias sociales buscan especificar las propiedades importantes 

de personas, sociedades, conductas, comunidades o cualquier fenómeno digno de 

análisis 

Es importante mencionar que, en un estudio descriptivo se selecciona una serie de 

fenómenos, los que se evalúan independientemente, para así describir lo que se 

está investigando (Azar y Silar, 2006). 

En definitiva, permiten medir la información recolectada para luego describir, 

analizar e interpretar sistemáticamente las características del fenómeno estudiado 

con base en la realidad del escenario planteado. 

Este tipo de estudio se relaciona directamente con el propósito de esta investigación 

que pretende describir, e  identificar  el tratamiento en Parálisis Facial Periférica 
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utilizando Procedimientos Convencionales. Estudio Realizado en Pacientes entre 

las edades de 40 a 60 años en La Sociedad Ecuatoriana Pro Rehabilitación de los 

Lisiados (SERLI). 

 

Diseño de la investigación 

Esta investigación se centra en describir y analizar las variables en un momento 

dado, sin manipulación de ellas, es decir se recolectarán datos en un solo momento 

y en un tiempo único, no se estudia cómo evoluciona o cambia una o más variables, 

lo que define al estudio con un diseño no experimental, transicional y descriptivo. 

Briones (2002), menciona que: 

El análisis descriptivo, constituye el primer nivel de análisis, y sus funciones son las 

de establecer cuál es la forma de distribución de una, dos o tres variables en el 

ámbito global del colectivo, cuántas unidades se distribuyen en categorías naturales 

o construidas de esas variables, cuál es la magnitud de ella expresada en forma de 

una síntesis de valores y cuál es la dispersión con que se da entre las unidades del 

conjunto. 

 

Por lo tanto, se espera describir la incidencia de La Parálisis Facial entre las Edades 

de 40 a 60 años y los factores que influyen para que su recuperación  rápida o lenta. 

Para tal efecto y en consecuencia con la metodología utilizada, vale decir, análisis 

descriptivo deductivo, dividiremos los propósitos de la investigación en tres fases. 

En la primera etapa: Se pretende describir la incidencia de casos de Parálisis Facial 

Periférica entre las edades de 40 a 60 años. 

Segunda etapa: Definir el tiempo trascurrido en la Recuperación del Paciente. 

Tercera etapa: Definir que la  alimentación va relacionado a una Parálisis Facial 

Periférica en el ser Humano. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA  

En estadística y en investigación se denomina población o universo a todo grupo de 

personas u objetos que poseen algunas características comunes. Igual 

denominación se le da al conjunto de datos que se han obtenidos en una 

investigación 

La población de la presente investigación son los pacientes que fueron atendidos 

en S.E.R.L.I sur en el horario de 8am a 12 pm. En el periodo de julio del 2014 a 

enero del 2015. 

El universo de los pacientes que acudieron a recibir las terapias fue de 100 

pacientes hombres y mujeres de 40 a 60 años de edad. 

CUADRO DE POBLACIÓN 

ITEMS ESTRATOS POBLACION 

1 terapeuta físico 1 

2 Mujeres con parálisis facial periférica 52 

3 Hombres con parálisis facial periférica 48 

 TOTAL 101 

Fuente: historias clínicas de pacientes con asistencia de terapias física en SERLI matriz 
Elaborado por: Angel Enrique Benavides Maldonado 

 
 
MUESTRA 
 

La muestra es la parte de la población que se selecciona y de la cual realmente se 

obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuara la 

medición y la observación de las variables de estudio. La muestra la van a conformar 

los pacientes hombres y mujeres de 40 a 60 años de edad en la que se realizó el 

programa de terapia física para el tratamiento de la parálisis facial periférica en el 

Centro de Rehabilitación Física SERLI en el año 2014- 2015. 



30 
 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

*Pacientes con diagnóstico de parálisis facial periférica. 

*Pacientes en quienes se le diagnosticaron parálisis facial periférica de 40 a 60 

años. 

 

CRITERIOS DE  EXCLUSIÓN 

  

*Pacientes que no presentan diagnóstico de parálisis facial periférica. 

*pacientes con diagnóstico de parálisis facial bilateral. 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variable independiente:parálisis facial periférica  

Variable dependiente:tratamiento fisioterapéutico  

Variable dependiente  Tratamiento fisioterapéutico 

Definición  categoría Dimensiones  Indicadores  
La termoterapia es una 
disciplina que se engloba 
dentro de la fisioterapia y se 
define como el arte y la ciencia 
del tratamiento mediante el 
calor de enfermedades y 
lesiones. 
 

Compresa 
química 
caliente        
 ( CQC) 

- conducción  
 
 
 

-7 días en 
adelante 
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La electroterapia es una 
disciplina que se engloba 
dentro de la medicina física 
y rehabilitación y se define 
como el arte y la ciencia del 
tratamiento de lesiones y 
enfermedades por medio 

de la electricidad. 

 
 
 
 

 
-Galvánica 
 
 
-Farádica   
 
 
 

 
-200 mA 
(miliamperios) 
 
-50 Hz 
 

-7 días en 
adelante  
 
 

 
El masaje es una forma de 
manipulación de las capas 
superficiales y profundas 
de los músculos del 
cuerpo utilizando varias 
técnicas, para mejorar sus 
funciones, ayudar en 
procesos de curación, 
disminuir la actividad 
refleja de los músculos, 
inhibir la excitabilidad 
motoneuronal, promover la 
relajación y el bienestar y 
como actividad recreativa. 
 
 

 
-Relajante  
 
 
 

 
-Presiones 
circulares  
 
 
 

 
-De0 a 7 días  
 
-De7 días en 
adelante  
 
 
 

Reeducación facial de los 
músculos afectados  en la 
hemicara  

-pasiva 
 
-activa 

-sonría sin 
mostrando 
los dientes 

-sonría 
mostrando 
los dientes 

-Silbar. 

 

-De 0 a 7 días 
 
- de 7 días en 
adelante  

Biofeedback ejercicios 

faciales frente al espejo 
activa -Sonreír 

-Fruncir  el 
seño  

-De 7 días en 
adelante  

Variable 
independiente  

Parálisis facial periférica en pacientes de 40 a 60 años  

http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
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Definición Categoría Dimensiones  Indicadores  

La Parálisis 
Facial Periférica, 
se caracteriza 
por la pérdida o 
disminución de la 
función motora y 
sensorial del 
nervio facial. El 
hecho concreto 
es la inflamación 
del nervio como 
consiguiente 
aparición de 
edema y 
posteriormente 
compresión lo 
que determina 
una isquemia y 
desmielinización 
de dicho nervio 

Parálisis facial 
periférica en 
pacientes de 40 
a 60 años  

- Normal 
- Disfunción 

leve  
- Disfunción 

leve a 
moderad 

- Disfunción 
moderada a 
severa 

- Disfunción 
severa 

- Parálisis total 

- Lagrimeo 
- Dolor 

retroauricular 
- Hiperacusia 
- Hipoacusia 
- Alteraciones 

del gusto 
- Alteraciones 

olfatotias  
- Mareos 
- Dificultad para 

comer, beber 
hablar 

 

 

Viabilidad  

El estudio pretende ser viable por varios motivos. Uno de ellos es haber hecho mis 

Practicas Hospitalarias en SERLI pudiendo con ello tener la facilidad de acceso a 

las historias clínicas  y poder así tener un estudio más confiable. Otro aspecto 

importante es la ubicación geográfica en donde voy adquirir la información, siendo 

un lugar de fácil acceso. En lo económico es un estudio que no requiere de tantos 

recursos por lo que da certeza de poderlo concretar sin ningún obstáculo. 
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CAPÍTULO IV 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Edad 

Cuadro No. 1 

Edades de los pacientes 

Ítems  Descripción  Frecuencia  % 

1 De 40 a 45 años  22 22% 

2 De 46 a 50 años  23 23% 

3 De 51 a 55 años 26 26% 

4 De 56 a 60 años  29 29% 

  total 100 100% 
                Fuente: historias clínicas de pacientes con asistencia de terapias física en SERLI matriz 
                Elaborado por: Angel Enrique Benavides Maldonado 

Grafico No. 1 

Edades de los pacientes  

 

                   Fuente: historias clínicas de pacientes con asistencia de terapias física en SERLI matriz 
                   Elaborado por: Angel Enrique Benavides Maldonado 

 

Análisis: el 29% que representa 29 pacientes, tienen edades entre los 56 a 60 años, 

el 26% que representa 26 pacientes tienen edades entre 51 a 55 años, el 23% que 

representa 23 pacientes tienen edades entre 46 a 50 años, mientras el 22% que 

representa 22 pacientes tiene edades entre 40 a 45 años. De acuerdo a esto, la 

mayoría de los pacientes con PFP tienen edades de entre 56 a 60 años. 

 

 

22%

23%
26%

29%

De 40 a 45 años De 46 a 50 años De 51 a 55 años De 56 a 60 años
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Género  

Cuadro No.2 

Género del paciente 

Ítems Descripción Frecuencia % 

1 Masculino 48 48% 

2 Femenino 52 52% 

 Total 100 100% 
                Fuente: historias clínicas de pacientes con asistencia de terapias física en SERLI matriz 
                Elaborado por: Angel Enrique Benavides Maldonado 

 

Cuadro No. 2 

Genero del paciente  

 

                 Fuente: historias clínicas de pacientes con asistencia de terapias física en SERLI matriz 
                 Elaborado por: Angel Enrique Benavides Maldonado 

 

Análisis: el 52% representa 52 pacientes de género femenino, y  el 48%  representa 

48 pacientes de género masculino. De acuerdo a los resultados no existes una 

diferencia significativa entre ambos géneros por lo que puede decir que afecta de 

igual manera a hombres como mujeres  

 

48%

52%

Masculino Femenino
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Ocupación   

Cuadro No. 3 

Ocupación del paciente 

Ítems  Descripción  frecuencia  % 

1 empleados 44 44% 

2 quehaceres domésticos 20 20% 

3 otros 36 36% 

  Total 100 100% 
                 Fuente: historias clínicas de pacientes con asistencia de terapias física en SERLI matriz 
                 Elaborado por: Angel Enrique Benavides Maldonado 

 

Grafico No. 3  

Ocupación de los pacientes  

 

                 Fuente: historias clínicas de pacientes con asistencia de terapias física en SERLI matriz 
                 Elaborado por: Angel Enrique Benavides Maldonado 

 

Análisis: El 44% representa 44 pacientes que tiene un empleo, el 36% representa 

36 pacientes que realizan otras actividades laborales, mientras el 20 representan 

20 pacientes que realizan quehaceres domésticos. De acuerdo a estos resultados 

la mayoría de las persona son empleados de instituciones públicas o privadas. 

 

44%

20%

36%

empleados quehaceres domésticos otros
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Lateralidad de la PFP 

Cuadro No.4 

Lateralidad de la PFP 

Ítems Descripción Frecuencia % 

1 hemicara derecha  45 45% 

2 Hemicara izquierda 55 55% 

  total 100 100% 
              Fuente: historias clínicas de pacientes con asistencia de terapias física en SERLI matriz 
              Elaborado por: Angel Enrique Benavides Maldonado 

Grafico No. 4 

Lateralidad de la PFP 

 

                 Fuente: historias clínicas de pacientes con asistencia de terapias física en SERLI matriz 
                 Elaborado por: Angel Enrique Benavides Maldonado 

 

Análisis: El 55% representa 55 pacientes que tienen PFP en la hemicara izquierda, 

el 45% restante representa 45 pacientes que tiene PFP en la hemicara derecha, lo 

que demuestra que hay un predominio en el lado izquierdo. 

 

 

45%

55%

hemicara derecha hemicara izquierda
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Duración  

Cuadro No. 5 

Duración del tratamiento 

Ítems Descripción Frecuencia % 

1 De 2 a 3 semanas 76 76% 

2 De 4a 6 semanas 22 22% 

  Más de 6 semanas 2 2% 

  Total 100 100% 
                  Fuente: historias clínicas de pacientes con asistencia de terapias física en SERLI matriz 
                  Elaborado por: Angel Enrique Benavides Maldonado 

 

Grafico No. 5 

Duración del tratamiento 

 

                 Fuente: historias clínicas de pacientes con asistencia de terapias física en SERLI matriz 
                 Elaborado por: Angel Enrique Benavides Maldonado 

 

Análisis: El 76% que representa 76 pacientes tuvieron un tratamiento con una 

duración de 2 a 3 semanas, el 22% que representa 22 pacientes tuvieron un 

tratamiento con un tiempo de duración de 4 a 6 semanas, mientras que el 2% que 

representa 2 pacientes tuvieron un tratamiento mayor a 6 semanas. 

 

76%

22%

2%

De 2 a 3 semanas De 4a 6 semans Mas de 6 semanas
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Clínica  

Cuadro No. 6 

Clínica presente en la PFP 

Ítems Descripción  Frecuencia % 

1 Ardor de ojos 11 11% 

2 Lagrimacion 27 27% 

3 
Desviación de la comisura 

bucal 62 62% 

  Total 100 100% 
                Fuente: historias clínicas de pacientes con asistencia de terapias física en SERLI matriz 
                Elaborado por: Angel Enrique Benavides Maldonado 

 

Grafico No. 6 

Clínica presente en la PFP 

 

                 Fuente: historias clínicas de pacientes con asistencia de terapias física en SERLI matriz 
                 Elaborado por: Angel Enrique Benavides Maldonado 

 

Análisis: El 62% que representa 62 pacientes tienen deviación de la comisura 

bucal, el 27 % que representa 27 pacientes tiene lagrimacion, y el 11% que 

representa 11 pacientes tiene ardor en los ojos. 

11%

27%

62%

Ardor de ojos Lagrimación Desviación de la comisura bucal
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Escala de House-Brackmann 

Cuadro No. 7 

Escala de House-Brackmann en la PFP 

Ítems Descripción frecuencia % 

1 Grado I 0 0% 

2 Grado II 10 10% 

3 Grado III 28 28% 

4 Grado IV 47 47% 

5 Grado V 15 15% 

  Total 100 100% 
              Fuente: historias clínicas de pacientes con asistencia de terapias física en SERLI matriz 
              Elaborado por: Angel Enrique Benavides Maldonado 

Grafico No. 7 

Escala de House-Brackmann en la PFP 

 

                 Fuente: historias clínicas de pacientes con asistencia de terapias física en SERLI matriz 
                 Elaborado por: Angel Enrique Benavides Maldonado 

Análisis: el 47% que representan 47 personan, presenta el grado IV en la escala 

de House-Brackmann, el 28% que representan 28 pacientes, tienen el grado III en 

la escala de House-Brackmann. El 15% que representan15 pacientes están 

encasillados en la grado II de la escala de House-Brackmann, el 10% que 

representa 10 personas tienen el grado II en las escala de  House-Brackmann el 0% 

que representa 0 pacientes tiene grado I en la escala de House-Brackmann 

0%

10%

28%

47%

15%

Grado I Grado II Grado III Grado IV Grado V
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Causas de instauración de la PFP 

 

Cuadro No.8 

Causas de instauración de la PFP 

Ítems Descripción Frecuencia % 

1 Stress 20 20% 

2 Cambios climáticos 25 25% 

3 Enfermedades Metabólicas 55 55% 

  Total 100 100% 
                 Fuente: historias clínicas de pacientes con asistencia de terapias física en SERLI matriz 
                 Elaborado por: Angel Enrique Benavides Maldonado 

Grafico No. 8 

Causas de instauración de la PFP 

 

   Fuente: historias clínicas de pacientes con asistencia de terapias física en SERLI matriz 
                 Elaborado por: Angel Enrique Benavides Maldonado 

 

Análisis: el 55% que representa 55 pacientes prese4ntan PFP debido a 

enfermedades metabólicas, el 25% que representan 25 pacientes tienen PFP 

debido a cambios climáticos, y el 20 % que representan 20 pacientes presentan 

Stress, lo que quiere decir que la causa aparente mas frecuenta para la PFP son 

las enfermedades metabólicas. 

20%

25%
55%

Stress Cambios climáticos Enfermedades Metabólicas
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Reincidencia de la PFP 

Cuadro No. 9 

Reincidencia de la PFP 

Ítems  Descripción Frecuencia % 

1 Primera vez con PFP 98 98% 

2 Reincidencia de  PFP 2 2% 

  Total  100 100% 
                 Fuente: historias clínicas de pacientes con asistencia de terapias física en SERLI matriz 
                 Elaborado por: Angel Enrique Benavides Maldonado 

 

Grafico No. 9 

Reincidencia de la PFP 

 

                 Fuente: historias clínicas de pacientes con asistencia de terapias física en SERLI matriz 
                 Elaborado por: Angel Enrique Benavides Maldonado 

 

Análisis: el 98% que representa 98 paciente, presentan por primera vez PFP, el 

2% que representa 2 pacientes ya han sufrido anteriormente de PFP, esto quiere 

decir que casi la totalidad de los pacientes presentan PFP por primera vez. 

 

 

98%

2%

Primera vez con PFP Reincidencia de  PFP
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Eficacia del tratamiento 

Cuadro No. 10 

Eficacia del tratamiento 

Ítems Descripción frecuencia % 

1 Excelente 33 19% 

2 Muy buena  27 21% 

3 Buena 21 27% 

4 Regular 19 33% 

5 Mala 0 0% 

  Total 100 100% 
                  Fuente: historias clínicas de pacientes con asistencia de terapias física en SERLI matriz 
                  Elaborado por: Angel Enrique Benavides Maldonado 

Grafico No. 10 

Eficacia del tratamiento 

 

                 Fuente: historias clínicas de pacientes con asistencia de terapias física en SERLI matriz 
                 Elaborado por: Angel Enrique Benavides Maldonado 

Análisis: el 33% que representa 33 pacientes tuvieron una recuperación excelente, 

el 27% que representa 27 pacientes tuvieron una muy buena recuperación, el 21% 

que representa 21 pacientes tuvieron una buena recuperación, mientras que el 19% 

que representa 19 pacientes tuvieron una recuperación regular, ninguna de ellos 

tuvo una mala o nula recuperación  

33%

27%

21%

19%

0%

Excelente Muy buena Buena Regular Mala
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Se realizo la investigación con pacientes cuyas edades están comprendidas entre 

los 40 a 60 años, que han sido diagnosticados con parálisis facial periférica(PFP), y 

asistieron a SERLI, de las cuales el 52% era de género  femenino y el 48% era 

género masculino, en la que la mayoría eran empelados de sector público y privado. 

Se puedo conocer que no hay una marcada diferencia entre la lateridad de la PFP, 

siendo su frecuencia de 45% en el lado derecho, y 55%  en el lado izquierdo, los 

resultados arrogan que en su gran mayoría es decir el 76 de los casos el tratamiento 

tiene una duración de entre2 a 3 semanas. 

El signo más evidente de los 100 pacientes tomados como muestra es la desviación 

de la comisura labial, así también como el grado más frecuenta en la escala de 

House-Brackmann es el IV con 47%, el cual consiste en una disfunción 

moderadamente severa. Debilidad y/o asimetría desfiguradora e imposibilidad para 

cerrar el ojo totalmente.  

Uno de los datos más relevantes del proceso de investigación es que la mayoría de 

los casos de PFP es debido a enfermedades metabólicas, lo que demuestra la 

estrecha relación que existe entre la PFP y nuestro estilo de vida, y enfermedades 

asociadas como la diabetes. El tratamiento ha sido positivo en todas sus escalas 

siendo la que mayor porcentaje tiene la encasillada en excelente. Lo que demuestra 

la eficacia del tratamiento 

Las Técnicas aplicadas fueron vigiladas por las Lcdas. Del Área donde realice mi 

estudio. Las cuales nos guiaron en todo momento en como reeducar al paciente. 

Por lo cual esto pudiera ser una alternativa eficaz y económica para los tratamientos 

subsecuentes.  

El hecho de reeducar al paciente e incentivarlo para que mejore su alimentación y 

su calidad de vida en edades de 40 y 60 años fue todo un reto. 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

En Conclusión, el Estudio Realizado en el Tratamiento de la Parálisis Facial 

Periférica, el cual al juntar el método convencional y la educación del paciente para 
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mejorar la alimentación y calidad de vida en  los pacientes entre las edades de 40 

a 60 años mejoran notablemente y en poco tiempo hay una respuesta motora 

excelente disminuyendo así el tiempo de recuperación sin dejar secuela. 

El tiempo de recuperación en los pacientes que tenían enfermedades metabólicas 

era un poco mayor al del resto de  los pacientes que no la tenían. Por eso la 

Alimentación es fundamental para la Recuperación en la Parálisis Facial Periférica 

y además que en pacientes que ingieren alcohol y cigarrillos el tiempo de 

recuperación es más prolongado. 

La finalidad de este trabajo es, más allá de la utilización de todos los elementos en 

las fases de tratamiento de la PFP, es la de reeducación de los hábitos y costumbres 

de las personas, así como la socialización de los factores de riesgo, para evitar en 

lo posible que se repita. 

RECOMENDACIONES 

El  tratamiento de Parálisis Facial Periférica tiene un mismo Protocolo utilizado en 

la mayoría de los Hospitales pero la diferencia es que si se ayuda al paciente a que 

mejore su alimentación y calidad de vida su recuperación sorprendentemente es 

más rápida del que otro paciente que sigue con su misma alimentación y calidad de 

vida pobre con mucha toxicidad,  esto puede ser  usado como ayuda terapéutica en 

los  Centros de Rehabilitación.  

El Tratamiento Fisioterapéutico más  la transformación de Hábitos alimenticios que 

mejoraran la calidad de vida del Paciente es sinónimo de una recuperación rápida 

y sin secuelas.  

Una vez utilizado el Tratamiento en esa secuencia, los resultados son casi 

inmediatos, los músculos faciales comienzan su activación motora, devolviendo así 

al paciente la seguridad de quedar recuperado y vuelva a sus actividades cotidianas. 
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Fig. 1 
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Fig. 2 
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Fig. 3 
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Fig. 4 
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