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Resumen 

La parálisis facial es una entidad patológica de gran importancia dentro del área 

de los profesionales de la salud, no sólo por las consecuencias que genera en los sujetos 

en los que emerge sino por el impacto social que origina en la población. Esta alteración 

debe ser abordaba por un equipo multidisciplinar, puesto que las secuelas que se 

manifiestan precisan de un tratamiento global que generalmente abarca numerosas 

áreas, en las cuales se encuentra presente la logopedia.  

Son numerosas las técnicas que pueden aplicarse para el manejo integral de esta 

alteración, aunque es cierto que no todas ellas destacan por su efectividad en los 

resultados que manifiestan los pacientes. De este modo para el abordaje de dicha 

alteración, se indaga en los beneficios que aporta la reeducación neuromuscular, así 

como las técnicas empleadas en ella durante el tratamiento llevado a cabo.  

Existen numerosos estudios que califican como favorables las técnicas 

empleadas, en cambio otros no muestran relevancia alguna en su aplicación e incluso, 

descalifican su uso por interferir en el proceso de recuperación del sujeto. Esta revisión 

se centra principalmente en analizar la eficacia de dicha terapia en el proceso de 

tratamiento de los sujetos que manifiestan parálisis facial, así como de reflejar la 

evolución en las funciones que se encuentran alteradas en la parálisis (habla y 

deglución) y el lugar que ocupa el logopeda en el abordaje de esta patología.  

 

Palabras clave: Parálisis facial, rehabilitación, terapia física, actividad, tratamiento. 

 

Abstract 

Facial paralysis is a pathological entity of great importance in the area of health 

professionals, not only because the consequences generated in subjects but in emerging 

social impact that originates in the population. This alteration should be addressed by a 

multidisciplinary team, since the consequences that manifest require a comprehensive 

treatment that usually covers many areas, in which speech is present. 

There are numerous techniques that can be applied to the integrated management 

of this condition, although it is true that not all of them stand out for their effectiveness 

in the results that show patients. Thus for addressing such alteration, it explores the 
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benefits of neuromuscular re-education, as well as the techniques used in it during the 

treatment carried out. 

There are numerous studies that qualify as favorable techniques employed, but 

others show no relevance in its application and even disqualifying use by interfering 

with the process of recovery of the subject. This review focuses mainly on analyzing the 

effectiveness of this therapy in the treatment process subjects who show facial paralysis, 

as well as to reflect the developments in the functions that are altered in paralysis 

(speech and swallowing) and place It occupies the speech therapist in addressing this 

disease. 

 

Keywords: facial paralysis, rehabilitation, physical therapy, exercise, treatment. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1.  Antecedentes, etiología y síntomas 

La parálisis facial es una afección neurológica relativamente común que afecta a 

un margen amplio de la población. En concreto, cada año se presentan 127.000 nuevos 

casos de parálisis faciales irreversibles (Robla-Costales, Robla-Costales, Socolovsky, 

Masi, Fernández, & Campero, 2014). El principal impulsor de la evolución en el 

conocimiento de la parálisis facial fue Charles Bell, el cuál presentó su descubrimiento 

sobre el VII par craneal y su rol sobre la inervación de los músculos faciales en el año 

1821 (Berg, 2009).  

Generalmente se afirma que el nervio facial es el que más tiende a lesionarse de 

todos los pares craneales, causando a su vez la afección neuromuscular llamada parálisis 

facial. La lesión de dicho nervio impide o interfiere a su vez en el movimiento normal 

de los músculos que se encuentran en la zona orofacial, en concreto, este par craneal se 

encarga de tres funciones específicas; en primer lugar la función motora, la cual se 

encarga de la asimetría de la expresión facial y de la realización de todos los 

movimientos de los músculos que componen el rostro. Por otro lado, la función refleja, 

encargada principalmente del reflejo de parpadeo y el movimiento del músculo 

orbicular de los ojos y por último, la función sensorial, la cual determina el gusto en los 

dos tercios anteriores de la lengua (Rodríguez-García, Rodríguez-Pupo, & Rodríguez-

García, 2004). 

Actualmente podría definirse la parálisis facial como la debilidad o parálisis de 

la musculatura inervada por el nervio facial, debida a lesiones del VII par craneal en 

cualquier  lugar de su recorrido desde el núcleo de origen hasta las estructuras que 

inerva. La etiología de la parálisis facial aún no está determinada con totalidad, aunque 

numerosos estudios han realizado una aproximación precisa sobre las principales causas 

que desencadenan esta patología, entre las cuales se encuentran los accidentes 

cerebrovasculares, tumores e infecciones (Santos-Lasaosa, Pascual-Millán, Tejero-Juste, 

& Morales-Asín, 2000).  
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Por tanto, dependiendo del lugar en el que se produzca la lesión, según Rivera-Cardona 

(2012), se pueden distinguir con claridad dos tipos principales de parálisis facial: 

 

P. facial Central P. facial Periférica o de Bell 

-Lesión o afección de la neurona motora 

superior. 

-Afecta al movimiento de los músculos en 

la parte inferior de la cara. 

-No se encuentran afectados el músculo 

frontal y orbicular de los párpados. 

-Lesión o afección de la neurona motora 

inferior. 

-Afecta al movimiento de todos los 

músculos de la cara del lado afectado. 

-Es la forma de parálisis más común, 

afectando la hemicara ipsilateral del 

nervio lesionado. 

Tabla I. Características y diferenciación de la parálisis facial. 

 

Es necesario destacar que la parálisis que más frecuentemente se presenta en la 

población es la PFP (Parálisis facial periférica), la cual se manifiesta en la mayoría de 

los casos debida a una infección viral, aunque también puede originarse por otros 

factores como tumores, cirugía facial, traumatismos de cráneo y cara o asociada a 

algunos síndromes como Guillain-Barré, la enfermedad de Lyme, síndrome de Miller-

Fisher, síndrome de inmunodeficiencia, meningitis y el propio síndrome de la parálisis 

de Bell (Domínguez-Carrillo, 2002). 

La incidencia  entre hombres y mujeres es notable, suele presentarse dentro de 

unos rangos de edad de 20 a 29 años y de 50 a 59 años, resaltando que las mujeres 

embarazadas tienen una probabilidad mayor que aquellas que no lo están (Pérez, 

Gámez, Guzmán, Escobar, López, Montes de Oca, Mora & Corchado, 2004). Es una 

patología frecuente que suele darse entre 11,5 y 40,2 casos por 100.000 personas al año, 

es de rápida aparición y aunque suele tener una recuperación espontánea en el 70-80% 

de los casos, existe un porcentaje del 25% que permanece con secuelas faciales a largo 

plazo. El pronóstico de la parálisis facial depende del daño nervioso que se haya 

originado (González, Sánchez & Pérez, 2001).  

Sin embargo, existe una falta de estudios que determinen cuáles son las causas 

más comunes que desencadenan una parálisis facial y la incidencia dada en la población 

actual. En referencia a ello, Balaguer, Casaña, Morales, Escudero y Dalmau (2010) en 
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su estudio hacen referencia al origen de esta patología, así como a la incidencia que 

puede darse en la sociedad actual. (Véanse figura 1y 2) 

 

 

 

Figura 1. Tipos más frecuentes de parálisis facial. 

 

 

 

Figura 2. Incidencia en la sociedad. (Tomado de Balaguer García, Casaña Pérez, 

Morales Suárez-Varela, Escudero Torrella y Dalmau Galofre, Acta 

otorrinolaringológica española, 2010; 61(2):89–93) 
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Un margen notable de sujetos con parálisis facial queda con síntomas moderados 

o graves, particularmente los pliegues y las arrugas del lado afectado quedan ausentes o 

indefinidos. Algunas zonas como las mejillas, el párpado superior e inferior y la 

comisura de la boca se ven caídos. A su vez, puede desencadenarse un incremento de la 

sensibilidad a los cambios de temperatura y una mayor secreción de saliva (Rodríguez-

Ortiz, Mangas-Martínez, Ortiz-Reyes, Rosete-Gil, Vales-Hidalgo, & Hinojosa-

González, 2011). Además de todos estos factores, el sujeto puede presentar incapacidad 

para cerrar los ojos, elevar las cejas, sonreír, hablar y comer (Benítez, Danilla, 

Troncoso, Moya, & Mahn, 2016 ). 

Para evaluar todos esos aspectos, es necesario realizar un examen físico 

completo con el objetivo de detallar en qué grado se encuentra la parálisis en el sujeto. 

En referencia a ello, se puede clasificar la parálisis facial en 6 grados diferentes 

atendiendo a la clasificación de House Brackmann, actualmente vigente y considerada 

como la escala más estandarizada para la valoración de la parálisis facial (véase tabla 

II). 

 

Grado I Normal  Alteraciones 

Grado II Disfunción leve -Muy ligera debilidad a la inspección 

detallada. 

-Simetría en reposo. 

-Ojos con cierre completo sin esfuerzo. 

Grado III Disfunción moderada -Asimetría franca al movimiento. 

-Simetría al reposo. 

-Ojos con cierre completo al esfuerzo. 

Grado IV Disfunción moderada 

severa 

-Asimetría desfigurante al movimiento. 

-Simetría al reposo. 

-Ojos sin cierre palpebral. 

Grado V Disfunción severa -Ligera percepción de movimiento voluntario. 

-Asimetría al reposo. 

-Ojos sin cierre palpebral. 

Grado VI Parálisis completa -Sin respuesta alguna. 

Tabla II. Clasificación de House Brackmann (Tomada de Jorba, Peñaloza, 

González, Bravo, González, Sánchez, Arrieta y Bross, Parálisis facial, Rev Hosp Gral 

Dr. M Gea González 2001; 4 (1-2):21-26) 
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1.2.Tratamientos aplicados a la parálisis facial 

 

El manejo de la parálisis facial se plantea mediante un enfoque multidisciplinar 

y unas técnicas basadas y adaptadas principalmente a las necesidades individuales de 

cada sujeto, con el objetivo principal de mejorar su calidad de vida. Desde el principio 

se debe tener en cuenta al sujeto en la toma de decisiones para establecer así una 

dinámica adecuada en el tratamiento y por tanto, conseguir un resultado óptimo 

(Benítez y cols, 2016).  

Las alternativas de tratamiento que pueden llevarse a cabo, dependerán en gran 

medida del grado de la lesión producida, así como de si esta es reversible o irreversible, 

para aplicar así el tratamiento más adecuado al sujeto. Los posibles tratamientos abarcan 

el quirúrgico, el farmacológico y el rehabilitador, en el cual se hará un mayor hincapié.  

 

1.2.1.  Tratamiento quirúrgico 

 

Cuando la parálisis facial requiere de intervención quirúrgica se debe 

principalmente a que esta es irreversible y se debe proceder a la reconstrucción del 

nervio facial o VII par craneal. 

Generalmente el tratamiento quirúrgico no tendría por qué llegar a darse excepto 

en casos severos, para ello es necesario realizar una sutura en el rostro del paciente en 

caso de que el nervio se encuentre lesionado. Otra opción es la realización de un injerto 

nervioso, buscando las ramas del nervio del lado sano y realizando así una transferencia 

libre (Benítez y cols, 2016). 

 

1.2.2.  Tratamiento farmacológico 

 

El tratamiento más convencional en referencia a la causa y a la evolución de la 

parálisis facial suele realizarse mediante el empleo de diferentes fármacos destinados 

principalmente a favorecer la regeneración del nervio. Se destaca que la prednisona 

ayuda a regular la función del nervio hasta en un 90%, por lo que su efectividad es alta. 

De otro modo, se plantea que el uso de corticoides es una buena alternativa en el manejo 

de la parálisis facial (León-Arcila, Benzur-Alalus & Álvarez-Jaramillo, 2013). 
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Sin embargo, se ha reflejado también que el Aciclovir usado en la terapia con 

estos pacientes presenta una eficacia notable, aunque existe controversia en ello, por lo 

que para probar su efectividad habría que realizar estudios más exhaustivos (Rodríguez-

Ortiz y cols, 2011). 

Es necesario considerar el cuidado de los ojos, ya que la parálisis facial 

predispone la aparición de problemas corneales debido a la incompetencia del cierre 

palpebral, los cuales pueden ser quemazón, irritación, dolor y cambios en la visión. Por 

tanto, se recomiendan el uso de lágrimas artificiales, pomadas lubricantes oculares e 

incluso la oclusión ocular mediante un parche o el uso de cinta sobre el párpado (Stew 

& Williams, 2013). Se recomienda también el uso de una férula bucal cuando la 

simetría facial es de tal magnitud que limita las funciones de alimentación y 

comunicación.  

 

1.2.3.  Tratamiento rehabilitador/terapia física 

 

En referencia al tratamiento de rehabilitación en este tipo de sujetos, es 

recomendable en su totalidad. Esta entidad patológica puede producir consecuencias 

que ya no sólo afectan a la expresión facial del sujeto, sino en su continencia oral y 

deglución, interfiriendo así en las relaciones sociales y la calidad de vida del mismo 

(Robla-Costales y cols, 2014).  

La terapia física mediante la que se aborda el tratamiento en esta patología según 

las publicaciones halladas, se basa principalmente en la reeducación neuromuscular 

mediante la aplicación de mimicoterapia y ejercicios activos, también en menor medida, 

el uso de la estimulación eléctrica. Además, también se ha usado como apoyo al proceso 

de intervención, la ayuda técnica de biofeedback como alternativa para proporcionar al 

paciente una ayuda visual y obtener así un incremento en la actividad de los músculos 

faciales.  

Ahora bien, como logopedas y ante el caso de un sujeto con parálisis facial que 

precisa tratamiento, se destacan el uso de dichas técnicas pero, ¿qué técnica nos 

proporciona una mayor eficacia para obtener unos resultados óptimos? ¿qué lugar ocupa 

el logopeda en el proceso rehabilitador de la parálisis facial? 
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2. METODOLOGÍA 

 

La metodología que se ha llevado a cabo se ha basado principalmente en una 

búsqueda sistemática de la bibliografía existente sobre las técnicas más relevantes 

utilizadas en la actualidad en el tratamiento de la parálisis facial. En torno a ello, para 

reflejar cuales son las más aplicadas en este tipo de sujetos, así como la eficacia que 

presentan, para integrarlas dentro del tratamiento logopédico en el manejo integral de la 

parálisis facial. 

2.1. Estrategias de búsqueda y descriptores 

Los artículos que se han seleccionado para esta revisión, tanto para conocer esta 

entidad patológica y las consecuencias que ocasiona en el sujeto, así como para llevar a 

cabo la comparación de las técnicas aplicadas en su tratamiento, han sido obtenidos de 

diferentes bases de datos con rigor científico, así como de revistas que presentan un 

notable impacto en la actualidad.  

Para llevar a cabo la búsqueda de dichos artículos, se ha usado como 

herramienta principal el buscador de la Universidad de Castilla-La Mancha (Plinio), 

mediante el cual se ha realizado una búsqueda exhaustiva. Del mismo modo, se ha 

realizado una búsqueda simultánea en diferentes bases de datos de carácter científico 

(Pubmed, Psicodoc, Psycinfo, Scopus, Medline y Dialnet). También se han rescatado 

artículos mediante otros buscadores de Ciencias de la Salud como Sciencedirect o 

Elsevier.  

Los descriptores empleados para la realización de la búsqueda se han usado de 

forma aislada y en combinación, para que los resultados sean más completos. 

Los más empleados han sido los siguientes: “parálisis facial”, “tratamiento 

aplicado”, “rehabilitación”, “facial palsy”, “physical therapy”, “management”, 

“treatment”, “terapia física”, “ejercicios aplicados en la parálisis facial”, “secuelas 

de la parálisis facial” “neuromuscular reeducation in facial palsy”, “electrical 

stimulation”, “physycal therapy modalities” o “biofeedback”. 

 



13 

 

2.1.1. Criterios de inclusión 

 Tipo de documentos o estudios: 

-Artículos o estudios realizados en sujetos con parálisis facial. 

-Artículos que ofrezcan información acerca de alguna técnica de tratamiento en 

la parálisis facial. 

 

 Años de publicación de los artículos: 

-Estudios realizados entre 1990 y 2016. 

 

 Idiomas seleccionados: 

-Artículos escritos en lengua inglesa y española. 

 

 Datos mínimos bibliográficos referenciados en cada artículo: 

-Tipo de estudio 

-Autores que han realizado el estudio 

-Año de publicación 

-Revista a la que pertenece el estudio 

2.1.2.  Criterios de exclusión 

 Tipo de documentos o estudios: 

-Artículos que no hablen o brinden información sobre la parálisis facial, así 

como de alguna técnica de tratamiento relevante aplicable en dicha patología. 

 

 Años de publicación de los artículos:  

-Artículos con fecha de publicación anterior a 1990. 

 

 Idiomas de los estudios: 

-Artículos que no estén escritos en lengua inglesa y española. 
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 Datos referenciados en cada artículo:  

-Artículos que no pertenezcan a una revista científica. 

2.2. Selección de artículos obtenidos 

 

Mediante la búsqueda a través de los términos nombrados anteriormente, se 

encontraron 82 artículos en las bases de datos consultadas. A esta serie de artículos se 

les puso una serie de filtros haciendo referencia al tipo de artículo (ensayos clínicos, 

revisiones sistemáticas, estudios de casos…), fecha en la que han sido publicados 

(desde el año 1990 hasta 2016) así como el idioma en el que han sido escritos, la 

información que pueden aportarnos en referencia a las diferentes técnicas empleadas en 

la reeducación neuromuscular y el nivel de evidencia que presentan.  

Tras aplicar los criterios de exclusión establecidos, el número de artículos se 

redujo a 41, los cuales son considerados como publicaciones de calidad y fiabilidad para 

que puedan ser considerados en esta revisión bibliográfica.  

No obstante, no todos ellos tenían acceso a una lectura completa en las bases de 

datos localizadas, de modo que se ha procedido a su búsqueda en la web mediante el 

título del artículo así como los autores del mismo para comprobar si se encontraban 

disponibles en otras fuentes.  
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Artículo escrito en  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Tras aplicar filtros= 41 artículos seleccionados 

 

Figura 3. Diagrama de búsqueda bibliográfica.  

 

2.3. Metodología de valoración de la calidad de los estudios. 

 

Para llevar a cabo la valoración de los artículos seleccionados, es muy 

importante tener en cuenta el rigor científico del diseño de los estudios, ya que el grado 

de evidencia ayuda a los diferentes profesionales a valorar la fortaleza o solidez de los 

resultados obtenidos sobre una técnica de tratamiento (Mella, Zamora, Ballester & 

Úceda, 2012). En referencia a ello, se ha seleccionado la escala SIGN (véase tabla III), 

la cual  consta de 8 niveles de evidencia científica diferenciados según el tipo de 

estudio, siendo 1++ y 2++ los grados con más valor, y 3 y 4 los grados con un valor 

menor.  

82 estudios  

Año de publicación 

(1990-2016)= se 

descartan 11 
Idioma de las publicaciones escritas 

(inglés/español)= se descartan 4 

No aporta información relevante 

al estudio, bajo nivel de 

evidencia científica = se 

descartan 26 
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NIVEL DE 

EVIDENCIA  

 

TIPO DE ESTUDIO 

1++ Meta-análisis de gran calidad, revisiones sistemáticas de ensayos 

clínicos aleatorizados o ensayos clínicos aleatorizados con 

muy bajo riesgo de sesgos. 

1+ Meta-análisis bien realizados, revisiones sistemáticas de ensayos 

clínicos aleatorizados o ensayos clínicos aleatorizados con 

bajo riesgo de sesgos. 

1- Meta-análisis, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos aleatorizados 

o ensayos clínicos aleatorizados con alto riesgo de sesgos. 

2++ Revisiones sistemáticas de alta calidad de estudios de cohortes o de 

casos y controles, o 

Estudios de cohortes o de casos y controles de alta calidad, con muy 

bajo riesgo de confusión, sesgos o azar y una alta 

probabilidad de que la relación sea causal. 

2+ Estudios de cohortes o de casos y controles bien realizados, con bajo 

riesgo de confusión, sesgos o azar y una moderada 

probabilidad de que la relación sea causal. 

2- Estudios de cohortes o de casos y controles con alto riesgo de 

confusión, sesgos o azar y una significante probabilidad de 

que la relación no sea causal. 

3 Estudios no analíticos (observaciones clínicas y series de casos). 

4 Opiniones de expertos. 

Tabla III. Niveles de evidencia según la SIGN (Tomada de Primo J., Niveles de 

evidencia y grados de recomendación, Hospital de Sagunto, Valencia 2003 Vol. 2 (2) 

39-42).  

 

Tras la clasificación de la bibliografía obtenida mediante dicha escala se 

excluyeron 26 artículos, cuyo nivel de evidencia científica ha sido 1- ,2-,3 y 4, por lo 

que han sido descartados para su utilización en este trabajo.  
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Por lo tanto, tras el proceso de selección de artículos, han sido 41 los que se han 

seleccionado para llevar a cabo esta revisión. En la tabla V, se recoge el grado de 

evidencia de los artículos más destacados. 

 

3. RESULTADOS 

 

La parálisis facial es una entidad patológica que está aumentando de manera 

notable en nuestra sociedad. Durante muchos años se han llevado a cabo numerosos 

tratamientos quirúrgicos y farmacológicos para hacer así más favorable el pronóstico 

del paciente. Ahora bien, con respecto a estos sujetos y en referencia a establecer un 

tratamiento más favorable, se propone como terapia física, la aplicación de la 

reeducación neuromuscular facial para este tipo de pacientes.  

La reeducación neuromuscular facial se lleva a cabo con el fin de recuperar el 

movimiento facial simétrico, así como para reducir o eliminar aquellas dificultades 

asociadas a la parálisis en cuanto al déficit del movimiento (Rodríguez Ortiz y cols, 

2011). Dentro de esta terapia física, se destacan el uso de algunas técnicas que han sido 

aplicadas en diferentes estudios a aquellos sujetos con un diagnóstico establecido de 

parálisis facial. 

A su vez, es necesario tener en cuenta el tiempo de evolución y la progresión 

que ha tenido en el paciente desde el momento en el que se produce la lesión. De este 

modo, se puede establecer una clasificación precisa para proceder así al abordaje de 

dicha patología en el sujeto. A continuación se dispondrán aquellas técnicas de 

tratamiento más exitosas que han sido manejadas en las diferentes fuentes 

bibliográficas.  

 

3.1. Terapia mímica/ masaje facial 

 

Novak (2004) destaca que este tipo de terapia se aplica principalmente para 

aumentar el tono muscular en el lado afectado y lograr así una simetría facial en el 

sujeto, permitiendo lograr una mayor ejecución en la realización de movimientos 
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faciales. Se lleva a cabo mediante una serie de ejercicios realizados tanto en las sesiones 

de terapia establecidas, como en el hogar.  

En referencia a ello, Beurskens & Heymans (2003), llevaron a cabo un estudio 

para comprobar los beneficios que puede tener en estos sujetos si se integra esta técnica 

en el proceso de intervención. La terapia se compone de una serie de ejercicios 

estructurados para alinear las dos mitades de la cara.   

Los ejercicios llevados a cabo consistieron en automasajes, ejercicios activos 

para coordinar las dos mitades, tareas para optimizar la pronunciación y ejercicios de 

relajación. Además de ello, se profundizó en actividades de cierre labial, pues es un 

aspecto muy importante en el proceso deglutorio del sujeto con este diagnóstico. Se 

llevó a cabo con 50 sujetos, de los cuáles 25 recibieron tratamiento y los otros restantes 

25 se quedaron en lista de espera. Se realizó durante un periodo de 3 meses y los 

resultados obtenidos reflejan que los sujetos tras el proceso de intervención obtuvieron 

puntajes bastantes favorables sobre el índice de rígidez facial, así como en la movilidad 

labial y en el resto de músculos faciales. 

Dicho estudio muestra que la terapia tiene un factor positivo y un efecto 

sustancial en el abordaje de la parálisis facial, ya que parece ser una importante opción 

de tratamiento.  

Posteriormente, un estudio con características similares fue llevado a cabo por 

los mismos autores (Beurskens & Heymans, 2006), aunque el tratamiento fue aplicado a 

50 sujetos (21 varones y 29 mujeres) que se encontraban en una edad comprendida de 

20 a 73 años.  

La terapia que se llevó a cabo consistió en la realización de diferentes ejercicios 

activos con variaciones en la amplitud y la velocidad, se incluyó la realización de un 

masaje en ambos lados de la cara, así como la realización de pequeños movimientos  

oponiendo resistencia  e incluyendo un espejo para la retroalimentación. Tras los tres 

meses de tratamiento recibido, los sujetos habían mejorado su simetría facial y habían 

reducido la gravedad de su paresia en un 88%.  
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Se considera que es necesaria la formación en logopedas para aplicar este tipo de 

terapia, ya que las secuelas se ven reducidas notablemente en la evolución de los 

sujetos. 

Del mismo modo, con el fin de evaluar si los beneficios de esta terapia se 

mantienen estables en el tiempo, Beurskens, Heymans & Oostendorp, (2006) realizaron 

un estudio con el objetivo de comprobar si en un periodo de un año los beneficios de la 

terapia se mantienen estables.  

Dichos autores expresan que de acuerdo con la clasificación internacional del 

funcionamiento, discapacidad y salud establecida por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), las secuelas producidas por la parálisis facial pueden describirse en tres 

niveles diferentes (véase tabla III). 

 

A NIVEL DE DETERIORO A NIVEL DE DISCAPACIDAD A NIVEL DE SALUD 

 

Las secuelas son asimetría 

facial y rigidez muscular. 

 

Las secuelas son dificultades 

para comer, ingerir líquidos y 

hablar. 

 

Las secuelas implican 

problemas 

psicosociales. 

Tabla IV. Clasificación de las secuelas según la OMS (adaptado de Beurskens, 

Heymans & Oostendorp, 2006. Stability of benefits of mime therapy in sequelae of 

facial nerve paresis during a 1-year period. Otology & Neurotology, 27(7), 1037-1042). 

 

En este estudio participaron un total de 46 sujetos que han recibido la terapia 

durante el periodo de un año.  Tras la aplicación y el seguimiento de la misma, se 

concretó que las secuelas anteriormente descritas mostraron una mejoría inmediata tras 

el periodo establecido. Así mismo, tras el seguimiento de la evolución de los sujetos, se 

destacó que los beneficios de la terapia son estables desde los 3 hasta los 12 meses 

posteriores al tratamiento. 

Además, según el estudio “Effect of facial neuromuscular re-education on facial 

symmetry in patients with Bell’s palsy: a randomized controlled trial” (Manikandan, 

2007), llevado a cabo con 59 participantes con un diagnóstico de parálisis facial 

periférica, se puede determinar el efecto que proporciona esta terapia en dichos 
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pacientes. Se centra en un enfoque conservador que recupera el movimiento facial y 

disminuye a su vez las dificultades asociadas al habla y la deglución.  

Algunos de los ejercicios realizados en el proceso de intervención, se 

corresponden con expresiones mímicas tales como fruncir el ceño, elevar las cejas, 

hacer muecas, sonreír…así como soplado de un balón, mascar una goma con el lado 

paralizado y realizar de forma exagerada la articulación de las vocales, fortaleciendo a 

la vez la musculatura orofacial.  Todos ellos realizados de entre 5 a 10 repeticiones, 

instruyendo al sujeto a realizar los movimientos en el lado afectado sin permitir que el 

movimiento voluntario del lado sano, falsee la evolución.  

Este estudio detalla que una reeducación neuromuscular específica conduce a 

una mayor mejoría en los sujetos con este diagnóstico.  

Así pues, para valorar la eficacia de una terapia física temprana y detallar en qué 

grado se benefician los sujetos de ella, Nicastri, Mancini, De Seta, Bertoli, Prosperini, 

Toni, Inghilleri & Filipo (2013) han llevado a cabo un estudio con la participación de 87 

pacientes, de los cuales 39 fueron asignados aleatoriamente para recibir terapia física 

más farmacológica, y los restantes 48 sólo recibieron el tratamiento farmacológico.  

Se llevó a cabo mediante sesiones individuales de 45 minutos dos días a la 

semana con el siguiente seguimiento: 

- Informar al sujeto sobre la fisiología de los músculos faciales y de sus funciones, 

así como de los cambios producidos en la parálisis.  

- Realización de masajes faciales pasivos durante 10 minutos por sesión. 

- Realización de ejercicios de movimiento activos con y sin retroalimentación 

espejo, para optimizar así el control motor del músculo. 

- Realización de patrones de movimiento modificados para la producción de las 

vocales y consonantes bilabiales, labiodentales y africadas, con el fin de 

optimizar el habla en el paciente.  
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A través de estas tareas y conjuntamente a ellas, se fue trabajando el proceso de 

deglución en los sujetos a medida que iba evolucionando la simetría y la movilidad en la 

musculatura facial.  

Los resultados mostrados en este artículo, indican que dicha terapia es eficaz en 

los grados más severos de la parálisis facial, alcanzándose los resultados planteados. Se 

considera este estudio como uno de los mayores ensayos clínicos aleatorizados que se 

centran en la eficacia de esta terapia en las etapas más iniciales de la parálisis facial.  

3.2. Estimulación eléctrica 

 

En referencia a la aplicación de esta técnica, es muy importante tener  un 

diagnóstico médico preciso que indique el tipo de lesión, el grado de la misma y el 

pronóstico de reinervación del nervio que ha sido dañado, en este caso el facial (Morral, 

2001) ya que la estimulación eléctrica es un tema que genera grandes controversias. 

Es necesario decir que actualmente se está usando la electroterapia, el masaje y 

los ejercicios activos como los principales recursos en el abordaje de la parálisis facial, 

lo que puede estar directamente relacionado con el tiempo de evolución del paciente 

(Aboytes-Meléndez & Torres-Valenzuela, 2006).   

 

Existen diversas publicaciones que han analizado si este tipo de terapia 

realmente es eficaz, Guzelant, Sarifakioglu, Saracoglu, Can & Unal (2014) en su estudio 

“Impact of electrical stimulation on rehabilitation process in peripheral facial 

paralysis” incluyeron 18 casos con este diagnóstico para la aplicación de estimulación 

eléctrica. Afirman que es una técnica aceptable para el tratamiento de la parálisis facial, 

aunque no hubo una diferencia muy significativa en la evolución de los sujetos a los que 

no se les aplicó estimulación eléctrica y los sujetos a los que sí fue aplicada. De este 

modo proponen que debe ser analizado en grupos de sujetos más amplios en un futuro.  

Así mismo, se destaca que los efectos de la estimulación eléctrica no fueron 

realmente significativos en una muestra de 16 sujetos a los que se les aplicó un 

programa de estimulación de estas características puesto que Alakram & Puckree (2011) 

destacan que tras el tratamiento aplicado, algunas secuelas aún estaban presentes en 

dichos sujetos y este hecho apoya la idea de que este tipo de estimulación puede no ser 

beneficiosa en el abordaje de la parálisis facial.   



22 

 

De otro modo se determina que el uso de esta técnica tiene una capacidad de 

pronóstico aceptable, aunque como estimulación en parálisis facial es cuestionable ya 

que al haberse producido una denervación de las fibras nerviosas, es difícil encontrar 

respuesta motora en la fibra muscular del rostro (Sabag-Ruiz, Osuna-Bernal, Brito-

Zurita, Gómez-Alcalá, & Ornelas-Aguirre, 2009).  

Consecuentemente, Garanhani, Cardoso, Guides &  Ribeiro (2007), destacan que 

un programa de electroestimulación facial es efectivo cuando se  combina con la 

realización de ejercicios activos diarios en el  hogar.  

 

3.3. Ayudas técnicas durante el tratamiento 

 

Una incorporación a destacar en esta terapia es el uso de feedback durante el 

proceso de intervención con el sujeto, ya que según el estudio “The effectiveness of 

neuromuscular facial retraining combined with electromyography in facial paralysis 

rehabilitation” (Cronin & Steenerson, 2003)  se destaca que la introducción de la 

electromiografía como técnica para proporcionar retroalimentación sobre la actividad 

facial al sujeto resulta de gran importancia en la evolución del mismo, ya que este puede 

medir así los movimientos musculares realizados.  

Los registros mediante electromiografía de superficie ilustran cambios en la 

actividad de los músculos faciales a través de la reeducación llevada a cabo. Su uso 

ilustra la plasticidad que tiene el sistema neuromotor, ya que restaura a su vez patrones 

apropiados para la realización de acciones faciales previstas (VanSwearingen & Brach, 

2003). Así pues, la ventaja teórica de utilizar la biorretroalimentación electromiográfica 

como un adjunto a la reeducación neuromuscular, ofrece la oportunidad de proporcionar 

al sujeto información inmediata sobre la actividad que están desarrollando sus músculos 

faciales (VanSwearingen, 2008). 

Una reeducación efectiva se basa en el uso de un feedback sensorial tanto visual 

como electromiográfico, mediante el cual se aumenta la actividad de los músculos más 

débiles y se mejora la coordinación entre los grupos musculares afectados (Navarrete, 

Junyent y Torrent, 2010).   
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Así pues, Pourmomeny, Asadi & Cheatsat (2015) en su estudio más reciente 

llevado a cabo con 34 sujetos con diagnóstico de parálisis facial, se incorporó 

biorretroalimentación electromiográfica durante el proceso de reeducación 

neuromuscular en un periodo aproximado de 6 meses. Los resultados mostraron que el 

feedback proporcionado mejora la coordinación de los movimientos en ambos lados de 

la cara.  

 

Otra de las estrategias que han sido empleadas en la reeducación neuromuscular 

de la parálisis ha sido el uso del “Taping”, ya que Batra & Batra, (2007) en su estudio 

comparativo entre la aplicación del tratamiento convencional y la inclusión del vendaje 

neuromuscular dentro del proceso de intervención, destacan que los resultados son 

eficaces en la estimulación neuromuscular a través de masajes y ejercicios activos, pero 

el uso del “Taping” proporciona un mayor reforzamiento en el movimiento muscular.  

 

A su vez, se afirma que la protección de los músculos faciales que han sufrido 

una lesión, se puede lograr a través del uso del vendaje neuromuscular para evitar así la 

desviación de los músculos faciales hacia el lado sano (Shafshak, 2006).  

 

A continuación se muestra una tabla en la que se recogen aquellas publicaciones 

y autores que han realizado un estudio concreto para valorar si la intervención realizada 

ha mostrado eficacia en la evolución de los sujetos con parálisis facial.  
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Tabla V. Estudios relevantes sobre la eficacia de las técnicas aplicadas. 

 

ESTUDIO 

 

AUTORES 

 

INTERVENCION 

LLEVADA A CABO 

 

TAMAÑO MUESTRAL / 

TIPO DE ESTUDIO 

 

RESULTADOS 

 

NIVEL  DE  

EVIDENCIA  

SEGÚN LA  

SIGN 

Positive Effects of 

Mime Therapy on 

Sequelae of 

Facial Paralysis: 

Stiffness, Lip Mobility, 

and Social 

and Physical Aspects of 

Facial Disability (2003) 

 

Beurskens & 

Heymans 

 

-Realización de 

automasajes 

-Ejercicios activos de 

coordinación 

-Tareas de pronunciación 

-Ejercicios de cierre labial 

-Tareas de expresión 

emocional 

50 sujetos, 21 hombres 

y 29 mujeres 

-Los resultados muestran 

que la intervención tiene 

un efecto positivo y un 

valor sustancial en el 

abordaje de la parálisis 

facial 

 

1+ 

Mime therapy 

improves facial 

symmetry in people 

with long-term facial 

nerve paresis: 

A randomised 

Beurskens & 

Heymans 

 

-Masaje en ambos lados 

de la cara 

-Ejercicios activos con 

variaciones en la amplitud 

y la intensidad 

50 sujetos, 25 en el 

grupo control y 25 en el 

grupo experimental 

-La simetría facial 

mejoró en un 100% y la 

gravedad de la parálisis 

se redujo en un 88%. Los 

resultados muestran que 

la terapia es eficaz. 

  

1++ 
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controlled trial (2006) 

 

-Se incluyó un espejo 

como retroalimentación.  

Stability of Benefits of 

Mime Therapy in 

Sequelae 

of Facial Nerve Paresis 

During a 1-Year Period 

(2006) 

 

Beurskens, 

Heymans &  

Oostendorp 

 

-Realización de masajes 

-Ejercicios de expresión 

emocional 

-Relajación  

46 sujetos  -Los beneficios de la 

terapia se mantienen 

estables el año posterior 

después de haber 

recibido la terapia.  

 

 

 

2+ 

Effect of facial 

neuromuscular re-

education on facial 

symmetry in patients 

with Bell’s palsy: a 

randomized 

controlled trial (2007) 

 

Manikandan  

-Ejercicios activos de 

expresión facial 

-Pronunciación exagerada 

de vocales 

-Soplado de balón 

-Masticado de goma con 

el lado paralizado 

-Uso de espejo de mano 

como retroalimentación 

visual 

59 sujetos (30 en el 

grupo control y 29 en el 

experimental) 

-Se considera una terapia 

eficaz en referencia al 

movimiento de la 

musculatura orofacial, así 

como en la disminución 

de las dificultades 

asociadas al habla y la 

deglución en estos 

sujetos.  

 

1++ 
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Comprehensive Facial 

Rehabilitation (2010) 

Improves Function in 

People With 

Facial Paralysis: 

A 5-Year Experience at 

the 

Massachusetts Eye and 

Ear Infirmary 

 

Lindsay, 

Robinson & 

Hadlock 

 

-Realización de masajes 

-Ejercicios activos 

-Relajación 

303 sujetos  -Los resultados muestran 

que los síntomas de la 

parálisis facial 

disminuyeron 

notablemente.  

 

1+ 

Study and compare the 

efficacy of VM 

functional dynamic 

taping protocol/ 

technique over 

conventional treatment 

protocol in Bell´s palsy 

(2007) 

Batra & Batra -Estudio comparativo 

entre el tratamiento 

convencional (masaje, 

ejercicios faciales y 

estimulación pasiva) y el 

uso de “Taping” en el 

proceso de tratamiento. 

30 sujetos divididos en 

dos grupos  

-Los resultados muestran 

que ambas terapias son 

efectivas, aunque el uso 

de “Taping” proporciona 

al sujeto un mayor 

reforzamiento y 

facilitación en el 

movimiento del músculo.   

 

1++ 
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Efficacy of Early 

Physical Therapy in 

Severe Bell’s Palsy: A 

Randomized 

Controlled Trial (2013) 

 

Nicastri, 

Mancini, De 

Seta, Bertoli, 

Prosperini,  

Danilo, 

Inghilleri & 

Filipo 

 

-Realización de masajes 

-Ejercicios de movimiento 

activos 

-Ejercicios de 

pronunciación 

87 sujetos, 48 en el 

grupo A y 39 en el 

grupo B 

-Los resultados reflejan 

que la terapia es eficaz 

incluso en los grados más 

severos de la parálisis 

facial.  

 

1+ 

Impact of electrical 

stimulation on 

rehabilitation process 

in pheripheral facial 

paralysis (2014)  

Guzelant, 

Sarifakioglu, 

Saracoglu, Can, 

& Unal  

1º grupo: Estimulación 

eléctrica durante 20 

minutos al día, aplicación 

de calor y frío y 

realización de ejercicios 

de mímica en el hogar. 

2º grupo: Realización de 

ejercicios de mímica en el 

hogar.  

Se seleccionaron 18 

sujetos, 12 de ellos 

formaron el grupo 1 y 

los 6 restantes 

formaron el grupo 2. 

-Se considera la 

estimulación eléctrica 

como una técnica 

aplicable en parálisis 

facial, pero no hubo 

diferencias significativas 

entre ambos grupos. 

 

1++ 
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Effects of Electrical 

Stimulation in Early 

Bells Palsy on Facial 

Disability Index scores 

(2011) 

Alakram & 

Puckree  

-Se aplicó 30 minutos de 

estimulación eléctrica en 

la musculatura facial. 

16 sujetos, 8 en el 

grupo control y 8 en el 

grupo experimental 

-Se considera la terapia 

como no beneficiosa en 

este ámbito. 

 

2+ 

The effectiveness of 

neuromuscular facial 

retraining 

combined with 

electromyography in 

facial paralysis 

rehabilitation (2003)  

Cronin & 

Steenerson  

-Masajes 

-Estimulación sensorial 

(vibración) 

-Ejercicios activos 

aislados 

-Feedback mediante 

electromiografía 

24 sujetos (6 hombres y 

18 mujeres) 

-Los resultados son muy 

satisfactorios, se 

considera el feedback 

electromiográfico como 

una parte importante del 

tratamiento, ya que 

proporciona una 

retroalimentación 

inmediata.  

 

1+ 

Changes in Facial 

Movement and 

Synkinesis 

with Facial 

Neuromuscular 

Reeducation (2003)  

VanSwearingen 

& Brach  

-Ejercicios activos 

-Biorretroalimentación 

mediante electromiografía 

-Ejercicios activos en el 

hogar 

76 sujetos -Se observaron cambios 

en la actividad muscular 

y la reducción de 

patrones anormales de 

movimiento. 

 

1+ 
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4. CONCLUSIONES  

 

El sistema motor facial es responsable de múltiples funciones humanas básicas 

para el desarrollo físico, social y psicológico, así como para el bienestar general. Estas 

funciones hacen referencia a las áreas de la alimentación y la comunicación, de modo 

que un sujeto con diagnóstico de parálisis facial precisa de una terapia de tratamiento 

que optimice y mejore dichas áreas alteradas debido a la parálisis existente.  

Son numerosas las técnicas que se han aplicado en el manejo integral de la 

parálisis facial mediante un enfoque multidisciplinario y diversas estrategias basadas en 

las necesidades individuales de cada paciente.  Es necesario resaltar que son escasos los 

estudios destinados al tratamiento de la parálisis facial, ya que es una alteración que 

suele aparecer en casos muy concretos dentro de la población.  

Así pues, la mayoría de los estudios llevados a cabo con sujetos diagnósticados 

de parálisis facial, han usado diversas técnicas para su abordaje en el proceso 

rehabilitador. Algunos de ellos se centran en la estimulación eléctrica, aunque la 

mayoría hacen hincapié en una terapia más física a nivel neuromuscular.  

Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito, se destaca que la terapia 

rehabilitadora dirigida a estos sujetos, se sustenta en la fisiología neuromuscular y  los 

efectos biofísicos que provoca el pasaje de corriente eléctrica con fines terapéuticos 

(Prieto & Benítez, 2013).  Así pues, la reeducación neuromuscular es un enfoque 

conservador en el tratamiento de la parálisis facial que ha dado resultados satisfactorios 

desde el comienzo de su uso hasta la actualidad (Brach & VanSwearingen, 1999).  

Tras haber analizado numerosos estudios sobre la parálisis facial y su 

tratamiento y haber observado los resultados de cada uno de ellos, se ha llegado a una 

serie de cuestiones.  

La primera de ellas, que la parálisis facial no solo afecta al plano físico del 

sujeto produciendo síntomas y alteraciones en la musculatura facial del mismo, sino que 

también afecta a su expresión emocional y a la realización de diferentes actos (comer y 

hablar) y por tanto,  a su estado anímico (Pourmomeny & Asadi, 2014). El sujeto 

presenta también una afección psicológica importante con sentimiento de pérdida de 

identidad, poder y potencia. Cuando desea comunicarse, aumenta su frustración por no 
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poder transmitir el mensaje de una manera eficaz, no solo a nivel mímico-facial, sino en 

la articulación de los fonemas. Además, si desea expresarse con fuerza, nota como el 

lado sano tira del lado lesionado de la cara (Chevalier, 2003). De este modo, puesto que 

la parálisis facial no solo produce daños a nivel físico sino psicológico, sería de gran 

interés incluir una intervención psicológica junto a la física para aumentar así de manera 

conjunta la calidad de vida del sujeto.  

 La segunda de ellas, las limitaciones que se han encontrado en la realización del 

trabajo, ya que varios de los estudios revisados presentan muestras de sujetos muy 

reducidas. Es el caso de Guzelant et al. (2014) con una muestra de 18 sujetos; de 

Alakram & Puckree (2011) con una muestra de 16 sujetos; y de Cronin & Steenerson 

(2003) con una muestra de 24. No obstante, podrían repetirse con un tamaño muestral 

mayor, ya que la globalización de los resultados de forma objetiva requiere de la 

participación de más sujetos en el estudio.  

Por último, uno de los aspectos fundamentales a destacar, es la puntualización 

del trabajo multidisciplinar en el abordaje de esta alteración, ya que la mayoría de los 

estudios publicados en torno al tratamiento de la parálisis facial hacen referencia a una 

serie de profesionales del ámbito de la salud, tales como neurólogos, cirujanos, 

fisioterapeutas, audiólogos, etc. No obstante, son escasos los estudios que nombran y 

hacen referencia al logopeda como figura primordial en el abordaje de la parálisis facial, 

ya que es una alteración que afecta principalmente a la musculatura facial, produciendo 

alteraciones en las funciones del habla y la deglución.  

En concreto, se destacan los siguientes puntos en referencia a los hallazgos principales 

tras la revisión realizada: 

-La mayoría de los casos diagnosticados de parálisis facial son de origen 

periférico, es decir, afectan a la musculatura del lado de la cara contrario al que ha sido 

dañado, incluyendo el músculo frontal y el ojo.  

-En torno al 70-80% de sujetos con diagnóstico de parálisis facial suelen 

evolucionar favorablemente tras la terapia llevada a cabo, el porcentaje restante 

generalmente no suelen presentar secuelas significativas.  
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-Tras la búsqueda exhaustiva de referencias bibliográficas sobre la parálisis 

facial, se destaca que hay un volumen amplio sobre el tema aunque la mayoría de los 

estudios difieren en muy pocos aspectos unos de otros. Este factor se debe a que de 

forma global si hay publicaciones sobre parálisis facial, sin embargo hay un volumen 

escaso de estudios que se centren concretamente en el tratamiento rehabilitador en esta 

patología.  

-Se resalta que la terapia física no es la primera opción en el tratamiento llevado 

a cabo, generalmente los primeros cuidados que reciben estos pacientes son médicos y 

farmacológicos. No obstante, el tratamiento logopédico constituye un pilar básico en el 

abordaje de esta patología y en la mayoría de los artículos no se hace referencia a ello.   

-La mayoría de las publicaciones analizadas coinciden en que la terapia más 

eficaz para el tratamiento en la parálisis facial es la reeducación neuromuscular con la 

ayuda de retroalimentación al sujeto, ya que al obtener un feedback visual el sujeto 

detecta la calidad de los movimientos musculares que está realizando.  

-Existe un porcentaje de estudios que analiza el uso de la estimulación eléctrica 

en estos casos. No obstante, la mayoría de ellos no avalan con firmeza la utilización de 

esta técnica en el tratamiento ya que los resultados obtenidos no son satisfactorios para 

la evolución del sujeto.  

-Por último, es necesario puntualizar que son sumamente escasas las 

publicaciones que avalan y hacen referencia al tratamiento logopédico dentro de esta 

patología. Se considera necesaria la realización de estudios donde se incluya con rigor la 

función del logopeda, así como la inclusión de diversas técnicas que proporcionen los 

mayores beneficios posibles en el sujeto, aumentando así su calidad de vida.  

 

Para cerrar esta revisión y haciendo referencia a Chevalier (2003) me gustaría 

añadir que “La rehabilitación facial es fascinante y apasionante, es un proceso muy 

sutil que requiere conocimientos en distintos campos. […] No se debe olvidar que la 

cara es el espejo del alma, el reflejo de la persona, su pasaporte. El rostro posee una 

elocuencia silenciosa que habla sin hablar ni actuar, pero que sin embargo actúa sobre 

el otro. Tiene que ser capaz de hablar, callar y disfrazarse, pero también de expresarse 

y descubrirse.” y para ello, el logopeda es un pilar fundamental en todo este proceso.   
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