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ACUPUNTURA Y
PARALISIS FACIAL
La parálisis facial es la debilidad de la musculatura
en la mitad de la cara iniciada en forma aguda y más
evidente a las 48 horas, ocasionando la caída del
párpado y la comisura labial, baboseo, lagrimeo
excesivo del ojo, y pérdida del gusto. Puede haber
dolor mandibular y detrás de la oreja,
hipersensibilidad a los ruidos, zumbido en el oído y
dificultad para pronunciar palabras. En raras
ocasiones es bilateral (0,3-2%), requiriéndose una
investigación exhaustiva de la causa que la generó.

Hay dos tipos de parálisis
periférica.

facial: la central y la

La parálisis facial central se distingue porque los
músculos de la frente conservan su función pudiendo
arrugar la frente normalmente; y al darle la orden de
reír se le dificulta. En la parálisis periférica no puede
arrugar la frente, ni reír.

En la parálisis facial central el compromiso está en el
cerebro y no en el nervio facial. En tal caso se
requiere estudios como la resonancia magnética
para
descartar trombosis, infartos, o tumores
cerebrales que la estén generando.

En la parálisis facial periférica que afecta de 15 a
30 por cada 100.000 habitantes está directamente
comprometido el nervio facial. Generalmente su
causa no se verifica y cuando se investiga en un
70%
no
se
encuentra
causa
alguna,
denominándosele Parálisis de Bell o Idiopática.
Anteriormente se conocía como Parálisis a Frigore
pues aparece cuando hay exposición brusca al frío.
Esto lo pudo comprobar JI de Diego y colaboradores
en el Departamento de Otorrinolaringología de la
Universidad Autónoma de Madrid corroborando que
las temperaturas bajas aumentan su incidencia.
Las causas que pueden ocasionar parálisis facial
incluyen: trauma, diabetes mellitus,
embarazo,
Guillain-Barré, tumores, virus del herpes simple,
virus del herpes zóster y otras infecciones.
En la parálisis facial periférica aproximadamente el
70% de los pacientes se recuperan sin tratamiento
dentro de los 6 meses siguientes, pero quedan
como secuelas en un 29 % una parálisis residual,
contracciones en un 17%, y un 16 % espasmos
llamados disquinesia por reinervación aberrante
observándose que al
cerrar los párpados se
mueven los labios, o viceversa. Es de anotar que
un 16% de los pacientes con secuelas ve afectada
su calidad de vida con dificultad para beber, comer y
hablar, y por supuesto con un gran impacto a nivel
psicológico y social.
Las opciones médicas convencionales para la
parálisis
de
Bell
son
limitados,
incluyen
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corticosteroides y antiviral en la fase aguda,
fisioterapia (la cual en ningún caso debe usar
electricidad por riesgo de la reinervación aberrante
arriba mencionada). También en ciertos casos se
usa cirugía para evitar mayor lesión del nervio al
liberarlo de la posible compresión por estructuras
adyacentes al mismo y en ocasiones se usa toxina
botulínica.

La acupuntura busca expulsar los factores
patógenos, fortalecer las funciones de los órganos
internos y tranquilizar la mente convirtiéndose en
una terapia integral, simple, fácil de hacer y segura.
Dentro de ella la craneoacupuntura ofrece una
ventaja más y es la rapidez de su respuesta con
beneficio evidente desde la primera sesión inclusive
cuando lleva meses y años de evolución. En china
se han realizado muchos estudios clínicos modernos
comprobándose la eficacia de la acupuntura en la
parálisis facial periférica.
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