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SINOPSIS 

Este trabajo pretende mostrar a los músicos, principalmente de viento, los pasos a seguir 
si se encuentran ante una situación de sufrir una parálisis facial (parálisis de Bell) u otra 
patología que afecte a nuestras estructuras faciales. Analizaremos todos los síntomas que 
pueden ir manifestándose a lo largo de la patología, desde las primeras señales que nos 
manda el cuerpo hasta las insignificantes muestras de mejora.  
Observaremos y contrastaremos los diferentes comportamientos que se pueden propiciar 
para afrontar de la mejor manera posible una situación límite como la que se expone. 

Siguiendo con una serie de ejercicios que nos ayudaran a no perder la musculatura y 
evitar así que se atrofien los músculos, llegando a la rehabilitación, combinando 
diferentes ejercicios para recuperar nuestra embocadura y fuerza facial.  
Veremos diferentes versiones de esta patología con relatos de personas que han superado 
la parálisis y también sus percepciones emocionales durante la patología. Daremos visión 
de lo que nos dicen los neurólogos acerca de esta patología y las diferentes situaciones de 
riesgo que se pueden presentar. 
También hablaremos sobre los diferentes métodos de prevención que tenemos a nuestra 
disposición y seguro que desconocemos al completo. 
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INTRODUCCIÓN 

El motivo por el cual elijo este tema para mí trabajo final de carrera es haber sufrido en 
primera persona la parálisis facial o parálisis de Bell. La desagradable vivencia que me 
trajo fue el detonante de querer investigar y conocer de primera mano todos los detalles 
de esta patología. Obteniendo así un conocimiento más pleno para poder establecer una 
rutina de ejercicios importantísimos para la recuperación de la misma. 

En este trabajo lo que he intentado plasmar es mi vivencia de cómo superé la parálisis 
facial o parálisis de Bell. Es una patología un tanto extraña y desconocida, de la cual los 
médicos aún no tienen mucho conocimiento. Esta patología se presenta casi sin previo 
aviso y sus consecuencias se van a poder medir a lo largo del proceso de rehabilitación,  
valorando el porcentaje de movilidad recuperada.  
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1. PATOLOGÍA  

1.1 La parálisis de Bell 

La parálisis facial periférica es un problema clínico relativamente frecuente de etiología y 
evolución variada. La mayoría de los casos quedan englobados dentro del tipo de Bell o 
idiopática . La parálisis facial idiopática es la parálisis periférica del nervio facial súbita 1

unilateral. La frecuencia de las parálisis idiopáticas varía en función de los estudios 
realizados, con una incidencia de entre 10-15 casos / año. Desde que en 1830 Sir Charles 
Bell describió por primera vez una debilidad unilateral de la cara por disfunción del 
nervio facial, este subgrupo de parálisis idiopáticas pasó a denominarse parálisis de Bell. 
Clínicamente consiste en una parálisis de toda la musculatura de la cara, diferenciándose 
de este modo de la de origen central, en la que únicamente se ve afectada la parte inferior 
de la misma. Generalmente constituye una patología benigna, aunque su recuperación es 
variable y en ocasiones tiene el riesgo de dejar secuelas permanentes que pueden ir más 
allá de lo puramente cosmético. El diagnóstico de esta enfermedad, a pesar de ser de 
exclusión, está basado prácticamente de forma exclusiva en hallazgos clínicos. El 
tratamiento combina métodos físicos con otros farmacológicos (esencialmente 
corticoides ), pero en ocasiones además deben ser complementados con cirugía 2

rehabilitadora y reentrenamiento neuromuscular. (scielo.iscii.es) 

El mecanismo de la parálisis idiopática del nervio facial, presuntamente, es la 
tumefacción  del nervio facial, secundaria a un trastorno inmunitario o viral. La evidencia 3

reciente sugiere que la infección por el virus herpes simple es la causa más frecuente y 
que el herpes zóster  puede ser la segunda causa viral mas frecuente. Otras causas virales 4

incluyen el virus coxsackie, citomegalovirus, adenovirus y el virus de Epstein-Barr, las 
paperas y la rubéola. El nervio tumefacto se comprime al máximo a medida que atraviesa 
la porción laberíntica del canal facial, lo que resulta en isquemia  y paresia . También la 5 6

enfermedad de Lyme, pueden causar parálisis del nervio facial y por esta misma razón los 
vamos a dividir en dos grupos: 
  
• Parálisis facial periférica idiopática o primaria, también llamada parálisis de Bell 

o parálisis a frigore. Es la más habitual y no se conoce la causa que la origina. 
• Parálisis facial sintomática o secundaria. Su frecuencia es menor, en este caso la 

parálisis facial es uno de los síntomas de otra enfermedad. 

Sin embargo, los términos “parálisis de Bell” y “parálisis facial idiopática” ya no pueden 
ser considerados sinónimos, puesto que una parálisis facial periférica es un síndrome 
clínico que puede ser debido a múltiples causas, y su evaluación requiere mucho más que 
un examen superficial. Su sintomatología clínica, muy llamativa, contrasta con una 
evolución clínica habitualmente favorable. (Pilar Latorre Murillo 1994) 
 

 Idiopática: De la idiopatía o relacionado con este tipo de enfermedad. De irrupción espontánea y 1

causa desconocida. 
 Corticoides: son fármacos que actúan regulando la respuesta del sistema inmunitario y 2

disminuyendo la producción celular de sustancias que provocan la inflamación.
 Tumefacción: hinchazón que se forma en alguna parte del cuerpo.3

 Herpes Zóster: es una erupción de sarpullido o ampollas en la piel.4

 Isquemia: detención o disminución de la circulación de la sangre a través de las arterias.5

 Paresia: Parálisis parcial o debilitamiento de la contractilidad de la musculatura.6
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Para conocer más de cerca esta patología tan singular y de la cual hay pocas 
investigaciones vamos a dar un repaso a todas las partes que la forman y que, de una 
manera u otra, se ven afectadas. Para empezar veremos el primer sistema afectado y sobre 
el cual se produce este fallo. (elsevier.es) 

El séptimo par craneal es un nervio facial que contiene fibras motoras mímicas, eferentes  7

viscerales y gustativas. Las fibras motoras nacen de grandes células multipolares del 
núcleo del facial y describen un arco alrededor del núcleo del nervio motor ocular externo  
(rodilla interna del facial). Las neuronas de las que parten las fibras secretoras forman el 
núcleo salival superior, y las gustativas el solitario; estas fibras son aportadas por un 
fascículo nervioso aislado, nervio intermedio, que se unen al brazo descendente de la 
rodilla. (elsevier.es) 

Ambas partes del nervio recorren el conducto auditivo interno para penetrar en el canal 
del facial o acueducto de Falopio. El ganglio geniculado  se encuentra en el primer 8

ángulo del nervio dentro del peñasco (rodilla externa del facial). El canal del facial pasa 
por encima de la caja del tímpano y se angula caudalosamente hacia el agujero 
estilomastoideo a cuyo través abandona el cráneo. (elsevier.es) 

Dentro del canal del facial nacen las siguientes ramas:  

a) nervio petroso mayor (fibras preganglionares secretoras para las glándulas lacrimales, 
nasales y palatinas). 

b) nervio estapedio (inerva el músculo homónimo del oído medio). 

c) cuerda del tímpano (fibras gustativas de los dos tercios anteriores de la lengua y fibras 
preganglionares de las glándulas sublingual y submandibular). 

Una vez abandonado el cráneo el nervio facial se divide en sus ramas terminales a nivel 
de la glándula parótida  (plexo parotídeo): 9

a) nervio auricular posterior.   
b) ramas para el vientre posterior del digástrico y el músculo estilohiodeo.   
c) plexo parotídeo con ramas temporales, cigomáticas, bucales, cervical y la rama 

marginal de la mandíbula. Estas fibras nerviosas inervan toda la musculatura mímica. 

Tanto la raíz motora del facial como el intermediario nervio de Wrisberg , después de 10

pasar por el ángulo pontocerebeloso, se dirigen al conducto auditivo interno, en donde 
penetran acompañados por el nervio auditivo. Después el facial y el nervio de Wrisberg se 
introducen en el acueducto de Falopio o canal facial del hueso temporal y recorre un 
trayecto de dos acodaduras. A poco de recorrer este acueducto, en la primera acodadura, 
el nervio de Wrisberg termina en un ganglio nervioso llamado geniculado, el que, a su 
vez, emite una rama que abandonando el ganglio se mezcla con el facial propiamente 
dicho. A partir del ganglio geniculado el facial se convierte en un nervio mixto, con las 
fibras motoras que le pertenecen en propiedad, y las fibras sensitivas que proceden del 

 Eferente: que transmite sangre o linfa, una secreción o un impulso energético desde una parte del 7

organismo.
 Ganglio geniculado o rodilla del facial: es un haz de fibras neuronales en forma de L que se 8

localiza en el canal facial de la cabeza.
 Glándula Parótida: es una glándula salival muy voluminosa y bilateral.9

 Nervio Wrisberg: lleva información parasimpática del nervio facial, para proveer inervación 10

somáticas, sensoriales, secretantes y motoras de la lengua y ganglios de la boca.
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intermediario nervio de Wrisberg. Fibras del sistema nervioso parasimpático acompañan a 
ambos nervios durante el trayecto. (Pilar Latorre Murillo 1994) 

- La rama cervicofacial, que a su vez se divide en: 
a / Maxilar, que inerva el músculo buccinador y el orbicular de los labios. 
b / Mandibular, que lleva un recorrido paralelo a la mandíbula. 
c / Cervical, que inerva al músculo cutáneo del cuello. 

- La rama temporofacial, que se divide en dos: 
a / Una rama temporal, que inerva al músculo frontal y a los músculos faciales por 
debajo del arco cigomático. 
b / La rama cigomática que termina inervando la nariz y el labio superior. 

 

 

Distribución de los nervios faciales. (Imagen de la web ScienceDirect)

Conducto estilomastoideo. (Imagenes de la web Superatuenfermedad)
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La parálisis facial periférica es una de las mononeuropatías  más frecuentes y la lesión 11

puede originarse en cualquier parte del recorrido del nervio, tanto a nivel central como  
periférico.  (Becker 1992) 

1.2 Parálisis facial central 

La parálisis facial central afecta principalmente al núcleo motor inferior del facial, ya que 
el superior recibe fibras de inervación motora de ambos lados de la corteza cerebral. No 
se afectan los músculos frontal, superciliar  y orbicular de los párpados. A la parálisis del 12

facial se une (en el mismo lado del facial paralizado) una hemiplejia  o monoplejia , ya 13 14

que la lesión afecta a todas las fibras del haz piramidal antes de cruzarse. Esta parálisis se 
produce por tumores, accidentes vasculares encefálicos, hemorragias, trombosis, entre 
otras causas. 

 

 

 

En esta imagen vamos a poder observar mejor como se interconectan y se complementan 
los nervios en el núcleo facial  y la parte del cerebro que las controla. 

 

 Mononeuropatia: puede originar un trastorno sensitivo y debilita la distribución del nervio de la 11

zona afectada.
 Músculo superciliar: se encuentra en la parte interna del arco superciliar, debajo del orbicular de 12

los párpados con cuyas fibras se entrelaza.
 Hemiplejia: trastorno donde la mitad contra lateral del cuerpo está paralizada. 13

 Monoplejia: debilidad motora que afecta a una extremidad. 14

Canal del facial

Parálisis facial central

Parálisis facial idiopática

Haz piramidal

Origen parálisis facial central

Parálisis facial periférica. (Imagen de la web ScienceDirect.com)

Origen y trayecto del nervio facial (Imagen de la web PNGOcean.com)
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1.3 Fisiopatología 

Su mecanismo fisiopatológico probablemente consista en una alteración en la 
microcirculación, que conduce a una hiperemia  con formación de un edema en la vaina 15

del nervio, el cual, al encontrarse en un canal óseo de paredes inextensibles, sufre una 
compresión con isquemia que altera el retorno venoso e instaura un círculo vicioso. 
(elsevier.es) 

1.4 Etiología 

Respecto a su etiología, como se desprende de la nomenclatura, actualmente sigue sin 
estar clara, aunque parece haber evidencias sobre la existencia de fenómenos 
inflamatorios secundarios a una infección vírica como causantes del cuadro. El virus 
causante principalmente implicado ha sido el herpes simple tipo 1 (VHS-1), puesto que 
en estudios, como el de Murakami, se ha reproducido la clínica al inocularlo en la rama 
auricular del nervio facial, encontrándose en un elevado porcentaje de los animales que 
desarrollaron la parálisis, ADN vírico en el nervio o en el líquido cefalorraquídeo. 
Asimismo se ha relacionado también con el virus de Epstein-Barr, basándose en la 
existencia de anticuerpos contra dicho virus en un 13% de los casos, y en su relación a 
posteriori, un 10%, con la leucemia linfoblástica aguda y con el linfoma de Burkitt. En 
otras ocasiones se ha atribuido el factor causal a intervenciones dentarias, bien de forma 
inmediata por la anestesia o bien diferida como consecuencia de una reacción 
inflamatoria, e incluso a factores físicos como la corriente de aire. (elsevier.es) 

1.4.1 Parálisis facial periférica de origen traumático 

Dentro de los traumatismos craneales, se suelen acompañar de forma más frecuente a esta 
lesión nerviosa las heridas penetrantes de parótida y oído medio, heridas por arma de 
fuego o explosión, barotrauma, las fracturas faciales, del hueso temporal y basicraneales. 
Hay que destacar también las de causa yatrogénica  debido, principalmente, a 16

intervenciones quirúrgicas próximas al nervio, generalmente en el curso de la cirugía del 
oído medio. 
Constituyen la segunda causa de la parálisis facial periférica y representan del 8% al 23% 
de todos los casos. Esta variabilidad de incidencia viene determinada por la etiología; así, 
en las fracturas laterobasales del cráneo la parálisis facial aparece en cerca del 10%-20% 
de todas las fracturas longitudinales del peñasco y en el 50% de todas las transversales. 
Una mención especial merecen las parálisis asociadas al parto, puesto que un 9% de los 
afectados la presentarán de forma permanente. Existen factores predisponentes-
etiológicos tanto intrauterinos como extrauterinos. Entre estos últimos destacan la 
condición de primípara  de la madre, tener niño macrosómico  o la utilización de 17 18

fórceps . 19

El pronóstico de la parálisis facial periférica debido a causas traumáticas depende del 
tiempo de lesión: el 75% de las parálisis precoces (formadas en menos de 24 horas 
después del traumatismo) y el 90% de las tardías curan espontáneamente. (elsevier.es) 

 

 Hiperemia: es un aumento en la irrigación de un órgano o tejido. 15

 Yatrogénica: relativo a los efectos nocivos provocados por actuación medica. 16

 Primípara: mujer que se encuentra en su primer parto.17

 Macrosómico: este termino se utiliza para definir a un feto grande.18

 Fórceps: parto vaginal asistido.19
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1.4.2 Parálisis periférica de origen infeccioso 

Ocasionan del 5% al 15,3% de todos los casos de lesión periférica del facial, englobando 
las de causa vírica, bacteriana, micótica, etc., y pueden determinar una lesión al menos 
parcialmente reversible. (elsevier.es) 

1) Vírica: poliomielitis tipo 1, Cosackie, mononucleosis, influenza, síndrome de Ransay-
Hunt secundario a varicela-zoster, VHS-1 y la infección por el virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH). Esta última puede producirse en cualquier estadio de 
la enfermedad, siendo de forma frecuente la primera manifestación; puede ser uni o 
bilateral y completa o incompleta. (elsevier.es) 

2) Bacteriana: también denominada otógena, aparece como una complicación de una 
otitis media aguda con mastoiditis  acompañante. Son múltiples los procesos infecciosos 20

bacterianos por los que pueden producirse: tuberculosis (TBC), sífilis, enfermedad por 
arañazo de gato, tétanos, difteria y enfermedad de Lyme, producida por Borrelia 
burgdorferi y que merece una especial atención porque su tratamiento de elección no son 
los corticoides como en los casos precedentes, sino las cefalosporinas  de tercera 21

generación. (elsevier.es) 

3) Micótica: mucormicosis y aspergilosis. 

4) Otras: malaria. 

1.4.3 Parálisis facial periférica de etiología neoplásica 

Representan del 5% al 13% de todos los casos de parálisis facial periférica. Se relacionan 
con las siguientes neoplasias : a) tumores de parótida, tanto primarios de carácter 22

maligno, como metastásicos; b) colesteatoma, que provoca parálisis del nervio facial bien 
por destrucción de la pared del canal óseo del facial (segmento mastoideo o timpánico), 
bien por la irrupción en el conducto auditivo interno; c) tumores timpánicos; d) tumores 
del ángulo o meningiomas; e) sarcomas, y f) neurinomas del acústico y del facial, los 
cuales pueden provocar una clínica de parálisis facial lentamente progresiva y/o espasmo 
hemifacial. (elsevier.es) 

1.4.4 Parálisis facial periférica de origen neurológico 

Su incidencia es similar a la neoplásica. Tienen un carácter inflamatorio, y entre ellas se 
destaca la miastenia gravis, la polirradiculoneuritis de Guillain-Barré de origen alérgico, 
la neuropatía hipertrófica hereditaria, el síndrome de Melkersson-Rosenthal, el síndrome 
de Möebius o diplejía  facial congénita, en la que la parálisis facial es bilateral y está 23

presente desde el nacimiento. De forma especial nombraremos la esclerosis múltiple, en 
cuyo contexto puede aparecer una parálisis facial periférica como manifestación inicial 
(1,4%-5%) o bien en el curso de la enfermedad (2,6%-14,4%), pero de forma más 
frecuente lo que se producen son espasmos faciales tónicos que pueden durar varios días, 
o bien finas contracciones fibrilares de los músculos faciales que se denomina mioquimia. 
En algunos casos la parálisis facial periférica de causa neurológica se puede acompañar 
de parálisis de los nervios oculomotores y se señala la ausencia de dolor y preservación 
del gusto y una rápida recuperación. (elsevier.es) 

 Mastoiditis: es una infección bacteriana de las celdillas aéreas de la apófisis mastoidea que, en 20

general, aparece después de la otitis media aguda.
 Cefalosporinas: antobiótico de escaso poder tóxico y alergizante.21

 Neoplásia: Masa anormal de tejido. Las células que lo constituyen se multiplican a una 22

velocidad superior a lo normal.
 Diplejía: trastorno congénito de denervación craneal, caracterizado por parálisis facial completa.23
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1.4.5 Parálisis facial periférica secundaria a enfermedad sistémicas 

Dentro de este grupo se incluyen enfermedades como el hipertiroidismo, la porfiria 
aguda, algunos síndromes autoinmunes, la sarcoidosis, la amiloidosis, la intoxicación por 
monóxido de carbono, el déficit de vitamina A, la ingesta de etilenglicol, el alcoholismo y 
la diabetes mellitus. En los diabéticos es mucho más frecuente la mononeuropatía craneal 
que en la población general, sobre todo en forma de oftalmoplejía y parálisis facial 
periférica, siendo en este último caso el riesgo de padecerlo 4,5 veces superior; la 
afectación de varios pares craneales es infrecuente en esta endocrinopatía. 
Hay que destacar otra situación, que sin ser enfermedad propiamente dicha sí, que 
incrementa el riesgo de padecer una parálisis facial periférica, como es el embarazo. No 
se ha identificado el motivo etiológico, aunque se relaciona con causas hormonales. 
Únicamente se sabe que parece ser mas frecuente en el tercer trimestre. (elsevier.es) 

1.5 Manifestaciones clínicas 

La parálisis facial periférica es un cuadro de instauración aguda o subaguda que se 
caracteriza por una parálisis flácida de todos los músculos de la mímica facial 
ipsolaterales, tanto superiores como inferiores. A veces puede precederse de un proceso 
vírico. 
Con frecuencia la parálisis se acompaña de alteración de sensibilidad gustativa por 
afectación de la cuerda del tímpano e hiperacusia por parálisis del músculo del estribo . 24

Ocasionalmente se puede producir otalgia  y alteraciones sensitivas ipsolaterales. Otro 25

posible síntoma acompañante es la epífora , producido por la incapacidad para descender 26

el párpado y arrastrar la lágrima por la superficie corneal, hecho que puede influir en la 
desprotección ocular, haciendo más susceptible al ojo de padecer úlceras. 
Si los síntomas aparecen de forma gradual, a lo largo de semanas o meses, lo hacen de 
forma bilateral o parcial, se producen episodios recurrentes, o no hay signos de 
recuperación en dos o tres meses, habrá que sospechar etiología diferente a la idiopática y 
se deberán descartar causas secundarias. (elsevier.es) 

Merecen especial atención tres síndromes en cuyo seno se presenta un cuadro de parálisis 
facial periférica: 

1.5.1 Síndrome de Ramsay-Hunt 

La parálisis periférica aguda se acompaña de otalgia intensa y una erupción muy dolorosa 
sobre el pabellón auricular, conducto auditivo externo, tímpano, y más raramente en el 
paladar blando, cavidad oral y cuello. En ocasiones pueden afectarse otros pares craneales 
como el V, VIII, IX y X. Se debe a una infección por el herpes zóster del ganglio 
geniculado. (scielo.isciii.es) 

1.5.2 Síndrome de Melkerson-Rosenthal 

Se caracteriza por episodios recurrentes de parálisis facial uni o bilateral. Se acompaña de 
edema labial, en los párpados y cara, queilitis  y lengua fisurada o plicata.  27

 Músculo del estribo: Situado en la cavidad timpánica, es el músculo más pequeño del cuerpo 24

humano. Con solo un milímetro de largo, se encarga de estabilizar el hueso más pequeño del 
cuerpo, el estribo.

 Otalgia: Es un síntoma de enfermedad del oído externo o medio.25

 Epífora: Lagrimeo abundante y constante debido a una obstrucción de los canales lagrimales 26

como consecuencia de una inflamación o enfermedad. 
 Quelitis: La quelitis o estomatitis comisural o boquear es una enfermedad de la piel. 27
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Se trata de un cuadro de posible base hereditaria que podría representar una forma de 
sarcoidosis . (scielo.isciii.es) 28

1.5.3 Síndrome de Heerfordt 

También se denomina fiebre uveoparotídea.  
Es una forma extrapulmonar de la sarcoidosis que combina la parálisis facial con la 
uveítis, la parotiditis, la hipoacusia de percepción y la meningoencefalitis. (elsevier.es) 

Exploración física 

El diagnóstico de la parálisis facial es clínico, por lo que la exploración física es 
fundamental.  

Diferentes imágenes con parálisis idiopática: 

 

En la exploración del nervio facial, las principales pruebas clínicas se relacionan con los  
músculos faciales; por ello se debe tener una idea general de a dónde se dirigen las cinco 
ramas mayores. Los nombres de los nervios indican las regiones que inervan . El examen 29

comienza con la observación inicial del paciente, si está dañado el nervio se puede 
apreciar una desviación de la comisura labial al hablar hacia el lado sano o la salida de la 
saliva por un lado de la boca. La función motora: se pide al paciente que mire hacia el 
techo, que arrugue la frente, sonría y eleve los párpados. Para controlar la fuerza de los 

 Sarcoidosis: es una enfermedad caracterizada por el crecimiento de pequeñas células 28

inflamatorias en cualquier zona del cuerpo.
 Inervan: Transmitir los estímulos de origen nervioso a una parte determinada del cuerpo.29

Parálisis idiopática emilateral derecha (Imagen de Borja Beneyto, 2016)

Parálisis idiopática del lado izquierdo ( Imagen de la web UVSFAJARDO)

12
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músculos orbiculares de los párpados, que trate de mantener los ojos cerrados, mientras el 
examinador intenta abrirlos. En caso de lesión del facial el paciente no puede cerrar 
fuertemente los párpados del lado afectado. Además, los sonidos le resultan muy fuertes 
del lado afectado, por parálisis del músculo del estribo inervado por el VII NC. 
(uvsfajardo.sld.cu) 
  
Función sensorial: el paciente debe mantener la lengua fuera de la cavidad bucal durante 
el examen. Se examina cada mitad de la lengua por separado, se enjuaga su boca a 
menudo con agua natural, después de cada gustación (quinina : amargo, azúcar: dulce, 30

sal: salado y ácido cítrico: ácido, que constituyen los sabores primarios.  
Las temporales cruzan el arco cigomático para inervar todos los músculos superficiales 
por encima del mismo. Las ramas cigomáticas pasan por el hueso homónimo para inervar 
los músculos de la región infraorbitaria . Las bucales pasan horizontalmente por fuera 31

del masetero para inervar el buccinador  y los músculos del labio superior. La marginal 32

inerva los músculos del labio inferior y del mentón y la cervical inerva al músculo 
platisma . (uvsfajardo.sld.cu) 33

Sí una enfermedad del puente compromete al núcleo motor del nervio facial, se observa 
una parálisis de los músculos ipsilaterales (del mismo lado) de la expresión facial y 
posteriormente se atrofian. (uvsfajardo.sld.cu) 
  
Como el nervio facial corre superficialmente por la glándula parótida, puede ser infiltrado 
por células malignas (ej. un tumor de parótida). Esto, comúnmente, da como resultado 
una parálisis incompleta de los músculos faciales. Los tumores benignos habitualmente 
no infiltran el nervio ni producen parálisis, pero debe tenerse cuidado en preservar el 
nervio facial y sus ramas durante la extirpación del tumor. En raros casos una inflamación 
parotídea, por ej. Parotiditis, puede afectar temporalmente, el nervio facial. 
(uvsfajardo.sld.cu) 
  
El proceso mastoideo no se encuentra presente en el momento del nacimiento, por ello, 
fácilmente puede lesionarse el nervio facial con los fórceps  en el momento del parto. En 34

forma similar como el proceso mastoideo, que habitualmente protege al nervio facial, no 
se encuentra bien desarrollado en los niños, el nervio facial puede lesionarse más 
fácilmente en el sitio de salida del cráneo. (uvsfajardo.sld.cu) 
    
En vista de la distribución en abanico de los ramos del nervio facial, no es prudente 
anatómicamente hablando, realizar incisiones verticales en la glándula parótida (por ej. al 
drenarla). Es preferible realizar incisiones cortas, paralelas al curso de las ramas en el 
área afectada, que es menos probable que produzcan efectos notables sobre el 
funcionamiento de los músculos faciales. La lesión de las ramas del nervio facial, debido 
a la superposición de su distribución, habitualmente da como resultado debilidad de uno o 
más músculos, en lugar de una parálisis completa. 
En caso de Enfermedad Cerebro Vascular, se paraliza un lado del cuerpo; sin embargo 
habitualmente persiste cierta movilidad de los músculos de la frente en el lado paralizado. 
La explicación es que en la superior del núcleo motor nervio facial está controlada 
bilateralmente desde la corteza cerebral; por ende, los músculos de la frente se 
comprometen relativamente poco en una lesión cerebral unilateral por encima del nivel 
del origen del componente motor del nervio que inerva los músculos de la mímica. 

 Quinina: es un alcaloide natural con propiedades analgésicas. Tiene un sabor muy amargo.30

 Infraorbitraria: es un orificio del cráneo, está sobre la fosa canina y debajo de la cavidad bucal.31

 Bucinador: El músculo bucinador se encuentra en la mejilla, detrás del masetero.32

 Músculo platisma: llamado también músculo cutáneo del cuello, se encuentra en la región 33

anterolateral del cuello, debajo de la piel y por encima del músculo esternocleidomastoideo.
 El fórceps: es un instrumento obstétrico en forma de tenazas, que sirve para ayudar a la 34

extracción fetal desde la parte exterior, simulando los mecanismos del parto normal.
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En la lesión del nervio facial, se paraliza el músculo orbicular de los párpados y los 
párpados permanecen abiertos. Como resultado, no se produce parpadeo que humedezca 
la córnea y las lágrimas corren inútilmente fuera del ojo. La córnea seca tiende a ulcerarse 
y esta situación, si no es tratada, lleva a la pérdida de la visión. La aplicación de pomadas 
especiales en el ojo pueden enlentecer el proceso de secado, pero algunas veces es 
necesario unir quirúrgicamente el párpado inferior y el superior para mantener la córnea 
húmeda hasta la regeneración del nervio facial. (Jhon Macleod, Jhon F. Munro y W. 
Campbell 2001) 

1.7 Diagnóstico 

El diagnóstico de la parálisis facial periférica está basado fundamentalmente en la historia 
clínica y la exploración física, ayudado en ocasiones por las exploraciones 
complementarias citadas, y ha de ir encaminado a distinguir entre la forma periférica y la 
central. Repasemos los conceptos brevemente: 

1) Central: es aquella que se acompaña de hemiplejía  del mismo lado, afecta al 35

movimiento voluntario de la musculatura inferior de la cara, conservándose el ramo 
frontal. Además suelen ser normales los movimientos faciales reactivos a emociones. 
Entre las causas mas frecuentes que la provocan destacan los accidentes 
cerebrovasculares, los tumores y las infecciones. 

2) Nuclear: suelen asociarse a déficit de vías largas y afectación del VI par. 

3) Periférica: hay afectación de las tres ramas, es decir, pérdida del movimiento 
voluntario y emocional en todos los músculos faciales del lado afectado, alteración de la 
secreción lagrimal y, en determinadas circunstancias, hiperacusia . (elsevier.es) 36

1.8 Síntomas y signos 

Normalmente los pacientes que están a punto de experimentar la parálisis de bell, tienden 
a desenmascarar algunos signos de aparición repentina que nos alertan. Los estudios nos 
dicen que la gran mayoría de pacientes empiezan a experimentar estos cambios en la 
parte contraria de la emicara afectada. La flacidez a nivel de la ceja junto con la 
incapacidad de cerrar el ojo, desaparición del pliegue nasolabial, pérdida de uniformidad 
en la boca con imposibilidad para realizar movimientos con el músculo orbicular de los 
labios, pérdida del lagrimeo, pérdida de secreción de saliva y pérdida del gusto en la 
lengua. (elsevier.es) 

Dependiendo de los síntomas que se prolonguen y su agudización, se puede catalogar su 
nivel de disfunción. Esta evaluación es mejor que esté supervisada por personal clínico, 
utilizando diferentes métodos para cuantificar el nivel de parálisis. Hay dos métodos; 

-Método de graduación clínico: esta evaluación se basa en el criterio subjetivo del 
personal clínico utilizando escalas para cuantificar el nivel de parálisis. Dependiendo del 
método, los puntajes y criterios son diferentes.  

El sistema Yanagihara se basa en diez diferentes expresiones faciales que reciben un 
puntaje de cero a cuarenta, mientras que el House-Brackmann Scale se basa en una escala 
de seis niveles para evaluar cinco expresiones faciales. Este último método si bien es 

 Hemiplégia: es un trastorno del cuerpo del paciente en el que la mitad contra lateral de su cuerpo 35

está paralizada.
 Hiperacusia: aumento de la sensibilidad auditiva que suele deberse a una irritación en alguna 36

parte de la vía auditiva. 17
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sencillo de usar, es discontinuo, ambiguo y no es fácil de memorizar, por lo que los 
médicos deben recurrir a textos de referencia para la evaluación. (elsevier.es) 

Para tratar de minimizar la diferencia entre observadores, se está introduciendo, a nivel 
mundial, la escala electrónica eFACE, descrita por la Unidad de Parálisis Facial de 
Harvard. Se trata de una escala analógica-visual de 15 ítems que evalúa la cara de cada 
paciente en reposo y en movimiento. El estudio publicado en la revista americana, en el 
que ha participado La Paz, muestra una gran concordancia entre los resultados asignados 
por distintos evaluadores, y según los profesionales, está llamada a convertirse en la 
herramienta universal para la evaluación de estos pacientes. (biotech-spain.com) 

-Método de graduación no clínico: en contraste, los métodos de graduación no clínicos 
utilizan software que permite una evaluación de parálisis facial objetiva. Se lleva mucho 
tiempo desarrollando múltiples métodos basados en detección de puntos destacados, 
distancia entre puntos de interés o reconocimiento de regiones. También existen métodos 
basados en expresiones faciales que son reconocidas automáticamente por un software. 
Algunos métodos requieren de marcadores visuales lo que demora el proceso de 
diagnóstico. Los marcadores visuales pueden ser activos o pasivos. Los métodos de 
graduación no clínicos basados en procesamiento de imágenes sin marcadores superan 
esta desventaja, pero requieren un soporte adicional, como un casco y una cámara 
adosada a él mismo. También requieren de un tiempo muy extenso para pre-procesar los 
videos o las fotografías antes de que sean analizadas por el software. Si bien los métodos 
no clínicos son objetivos y precisos, estos presentan desventajas como: pre-procesamiento 
de los videos o fotografías, requerir marcadores visuales, tiempo de preparación o difícil 
uso. (elsevier.es) 

1.9 App eFACE 

La nueva aplicación que se ha desarrollado recientemente la podemos encontrar en 
nuestro App Store ya que solo está disponible para dispositivos con sistema Ios. El precio 
para adquirirla es de 10’99€ y el nombre correcto para esta búsqueda es: The eFACE. 

 
 

Vista previa App Store (Captura de pantalla)
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Aplicación diseñada para proporcionar una representación cuantitativa y gráfica rápida de 
las puntuaciones de la función facial en pacientes que sufren parálisis facial unilateral, 
utilizando escalas analógicas visuales. El instrumento se divide en lecturas de reposo 
(estáticas), lecturas de movimiento dinámico y puntajes de sincinesis (desviación). 

Durante el examen en tiempo real del paciente, o después de un video clip de 
movimientos faciales, la aplicación se puede usar para obtener puntajes calificados por el 
médico para 16 funciones de función facial separadas. Los gráficos proporcionan datos 
sobre posiciones faciales en reposo, movimientos faciales dinámicos y características de 
sincinesis. (TheeFACE) 

1.10 Introducción a House-Brackmann 

La Academia Americana de Otorrinolaringología-Cirugía de Cabeza y Cuello (Comité de 
Trastornos del Nervio Facial), clasifica a House-Brackmann como escala universal para 
medir la parálisis facial. Fue propuesta y modificada por House y Brackmann en 1985. 
Esta escala analiza la simetría, la sincinesias, la rigidez y movilidad global de la cara. Se 
divide en seis categorías (disfunción normal, leve, disfunción moderada, disfunción 
moderada-severa, disfunción grave y parálisis total). Es una escala de 0-6 puntos, en la 
que 6 representa una parálisis total.  

1.10.1SISTEMA DE HOUSE-BRACKMANN 
 
Grado I  Función facial normal en toda su área. Normal

Grado II  Disfunción leve

Debilidad superficial a la inspección cercana.

Puede haber minima sincinesia. Al reposo, tono y simetria normal.

Movimiento de la frente: Función de buena a moderada

Ojo: cierre completo con minimo esfuerzo.

Boca: asimetria minima al movimiento.


Paresia Leve

asimetria al movimiento


simetria en reposo

Grado III Disfunción leve o moderada

Global: obvia pero no desfigurativa, asimetria al reposo y a la actividad. 

Existencia de sincinesias y/o aumento del tono de músculos faciales.

Movimiento frente: movimientos moderados o ligeros.

Ojo: cierre completo con esfuerzo.

Boca: ligera debilidad con el máximo esfuerzo.

Grado IV Disfunción moderada o severa

Global: debilidad obvia y/o asimetria desfigurativa.

Al reposo, asimetria.

Movimiento frente: ninguno.

Ojo: cierre incompleto.

Boca: asimetria al esfuerzo.

Paresia moderada

Asimetría al reposo y en actividad

Grado V Disfunción severa

Global: solamente movimientos apenas perceptibles. Asimetria al 
reposo.

Movimiento frente: ninguno.

Ojo: cierre incompleto.

Boca: movimientos ligeros.

Parálisis total

Asimetría al reposo y al 

movimiento

Grado VI Parálisis total

Ningún movimiento.
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1.11 Complicaciones 

Una parálisis facial no recuperada totalmente puede dejar secuelas no sólo por la ausencia 
de función, flacidez o contracturas, sino por las consecuencias clínicas de la reinervación 
aberrante como son las sincinesias  y las lágrimas de cocodrilo. 37

Las sincinesias son una de las secuelas objetivadas en aquellas parálisis faciales que 
cursan con un grado de degeneración axonal  mayor al 80%. Se deben a una reinervación 38

aberrante y consiste en la activación asíncrona de varios músculos del lado afectado, tras 
la activación voluntaria o refleja de alguno de los músculos faciales. El tratamiento de 
elección, en caso de precisarlo, es la inyección de toxina botulínica  en el músculo 39

orbicular de los párpados. 

Se denomina lágrimas de cocodrilo a aquellas lágrimas que se producen durante la 
masticación, por rebosamiento. 

1.12 Seguimiento del paciente 

Una vez diagnosticado y puesto en tratamiento al paciente con parálisis facial periférica 
hay que realizar una serie de revisiones hasta ir comprobando la recuperación del cuadro 
clínico. Desde Atención Primaria se puede ir controlando con sucesivas visitas la 
evolución, contribuyendo, a su vez, al aporte apoyo psicológico al paciente que está 
sufriendo las secuelas secundarias a la alteración de la expresividad de la cara. De esta 
forma es aconsejable realizar un control a la semana de la aparición de la parálisis, siendo 
en este momento muy útil la aplicación del sistema de gradación para tener registro del 
seguimiento. Posteriormente, tras tres semanas, debe objetivarse mejoría, de no ser así se 
ha de plantear la realización de pruebas complementarias (pruebas electrofisiológicas). 
Pasadas seis semanas del inicio del cuadro la recuperación ha de ser total, por lo que si 
todavía se evidencia déficit será necesaria la consulta al especialista, neurólogo o 
otorrinolaringólogo, quienes serán los encargados de abordar la patología del paciente ya 
encuadrada como una forma atípica de parálisis facial periférica. (elsevier.es) 

1.13 Tratamiento 

La parálisis facial puede tener un costo emocional significativo en los pacientes y 
llevarlos a la depresión, condición que debe siempre ser evaluada y tratada. El principio 
básico que debe guiar el tratamiento de la parálisis facial es el diagnóstico precoz y el 
tratamiento temprano. (intramed.net) 

Uno de los factores principales a destacar, que debemos cuidar mucho, es proteger el ojo 
de la sequedad e irritación por cuerpos extraños. Para ello durante el día se recomienda 
llevar gafas oscuras, y durante la noche o cuando se va a dormir se aconseja pomada 
protectora, o tapar el ojo afectado con una gasa o parche pero no la oclusión del ojo sano. 
También es importante la instilación de lágrimas artificiales en el ojo del lado afectado. 
Todos estos consejos van dirigidos a la prevención de la aparición de queratitis, que en 
caso de que se produzca precisa una detección y tratamiento precoz. 

Los masajes faciales son aconsejables, pero no se recomienda la estimulación eléctrica de 
los músculos paréticos, ya que retrasa la regeneración nerviosa. 
Como no es posible predecir cuáles son los pacientes que tendrán formas graves con 
secuelas, se aconseja en general el tratamiento inmediato con corticoides. La dosis total 

 Las sincinesias: son movimientos involuntarios que acompañan un movimiento voluntario.37

 Degeneración axonal: es un proceso que ocurre como consecuencia de una amplia variedad de 38

trastornos metabólicos, tóxicos, hereditarios e inflamatorios.
 Toxina Botulínica: es una proteína que ayuda a detener los espasmos del músculo si se inyecta 39

directamente al mismo.
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recomendada de prednisona en adultos es de 1 mg/kg/día durante diez días. Si la parálisis 
es incompleta, se disminuye diariamente hasta suspenderla totalmente, siendo lo mas 
frecuente bajar un tercio de la dosis cada dos días. Sí hay dudas sobre la gravedad o 
progresión de la enfermedad, se mantiene la dosis inicial durante cinco días más, para 
suspenderla igualmente de la forma descrita. El uso de corticoides está demostrado en 
modelos animales con parálisis facial experimental; sin embargo, siguen apareciendo 
estudios donde no se evidencian diferencias significativas entre pacientes que han tomado 
esteroides comparados con los que no los reciben, en cuanto a recuperaciones completas 
en seis u ocho semanas. La prednisona se aconseja también en el tratamiento de la 
parálisis facial de los diabéticos, el síndrome de Heerfordt y la parálisis que sigue a la 
cirugía odontológica. En el síndrome de Merkelsson-Rosenthal pueden tener utilidad los 
corticoides inyectados localmente, mientras que la tumefacción parece mejorar con 
clofamicina. El buen pronóstico de las parálisis faciales en los niños hace innecesario el 
tratamiento con esteroides. 

Cosas que no debemos hacer: no poner hielo en la parte afectada por esta parálisis, 
utilizando el frio lo que hacemos es frenar los mecanismos de reparación, la transición 
normal del cuerpo es la inflamación de la zona afectada y con ese calor la posibilidad de 
mejor recuperación de tejidos. En especial si tenemos una parálisis en la cara y aplicamos 
estos hielos sobre la cara donde la zona está caliente y recientemente en desarrollo, lo que 
vamos a generar es otra vasoconstricción  y esto sí que nos va a complicar la 40

recuperación. En el caso de una parálisis facial nos veríamos en un caso de daños 
irreversibles en el nervio facial o las reconexiones faciales sean anormales, como por 
ejemplo que después de la recuperación el paciente se ría y le den tics en la parte afectada 
anteriormente. (biotech-spain.com)  

Ejemplo: imagínese que el nervio facial es como un cable eléctrico que lleva muchos 
hilos de cobre, pues el nervio se deshila, como si los cables reventaran y luego al 
reconectarse no se unen a los cables que les corresponden. A muchos pacientes les puede 
ocurrir que al quererse reír suceda que se les cierre el párpado. Si las conexiones se 
realizan mal es algo que muy difícilmente podremos corregir. (biotech-spain.com)  

Otro problema puede ser que los ejercicios de rehabilitación lleven a la parte que no 
tenemos afectada a hipertrofiarse y tener mucha mas movilidad y musculatura que antes y 
esto deje denotar más la asimetría en la cara. 

Otra explicación propuesta es que el trauma emocional podría ser uno de los mecanismos 
etimológicos de la parálisis facial. Los autores de esta teoría examinaron 
psicológicamente a 44 pacientes con este trastorno, y concluyeron que el 16% de ellos 
habían sufrido un trauma emocional (graves problemas laborales, conflictos familiares, 
etc.) poco antes de la parálisis facial, respondiendo con ansiedad severa, síntomas 
depresivos e histéricos. Consideraron que la parálisis de estos enfermos podría haber sido 
causada por la constricción del “vasa nervorum ” del nervio facial en el canal de Falopio, 41

ya que las respuestas emocionales pueden provocar espasmos vasculares. Un caso de 
parálisis facial recientemente descrito puede servirnos para ejemplificar esta hipótesis: Un 
hombre sufrió esta patología poco después de experimentar un intenso trauma 
psicológico. Primero fue diagnosticado de PB en el lado derecho y al recuperarse de ésta, 
apareció el mismo fenómeno en el lado izquierdo. No se encontraron evidencias de 
etiología infecciosa y los resultados de la punción lumbar y de los análisis que le 
realizaron fueron negativos. Asimismo, fue diagnosticado de trastorno de estrés 
postraumático. Tiempo después, volvieron a aparecer los síntomas de una parálisis facial 
en el lado derecho junto con una intensa sensación de miedo, de forma previa a una 

 Vasoconstricción: disminución del calibre de un vaso por contracción de las fibras musculares.40

 Los vasa nervorum: son conductos que proveen sangre a los nervios periféricos.41
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sesión de psicoterapia en la que el paciente anticipaba que se le iba a confrontar con el 
trauma que sufrió. El episodio duró cerca de dos horas. 

El tratamiento de los casos complejos de parálisis facial debe realizarse en unidades 
multidisciplinares. Con ello se evita que los pacientes estén varios años sin obtener una 
solución a una patología que causa un grave trastorno a la calidad de vida. Uno de los 
aspectos más controvertidos en el diagnóstico de esta patología es la evaluación del grado 
de parálisis de cada paciente. Hasta ahora se utilizaba la escala de House-Brackmann, que 
asigna seis grados desde una función normal hasta una parálisis completa. Para los 
profesionales esta escala es muy subjetiva y complica la asignación de grados 
intermedios. (biotech-spain.com) 

2. DE PRIMERA MANO 

En este apartado quiero plasmar tanto las emociones, las dificultades, los pasos que seguí 
y qué se pueden experimentar durante las fases de desarrollo y tiempo en que se 
manifestó la patología.  

Como hemos comentado antes en las características de la patología, esta se presenta sin 
previo aviso y el cambio que se experimenta es muy significativo y puede impresionar 
mucho, hasta el punto de desmoronarse completamente. Mis primeros síntomas los pude 
detectar mientras trabajaba con el ordenador. Empecé a notar el párpado izquierdo 
cansado y a los pocos minutos el ojo no me permitía enfocar bien la pantalla, se me 
difuminaba muchísimo las letras pequeñas y las lágrimas oculares empezaron a brotar sin 
control durante unos minutos. Me dirigí al espejo para ver realmente si se me había 
metido algo en el ojo, pero simplemente no encontré el problema. Me lavé la cara y me 
puse unas gotas que me ayudaron a sentirme mejor. Al poco rato de estar sentado de 
nuevo delante del ordenador estos síntomas se me agudizaron y pasé a no poder levantar 
mi párpado bien. Me di cuenta que algo más está sucediendo y noté como pequeños 
pálpitos en el oido, que se fueron agudizando a medida que pasó el tiempo. Esto me trajo 
un poco de dolor en la oreja y la parte izquierda de la cara. De nuevo me observé en el 
espejo en busca de señales. Esta vez me di cuenta de que mi ceja izquierda estaba caída y 
flácida como toda mi emicara izquierda. Rápidamente busqué los síntomas que estaba 
observando en internet y al parecer todo apuntaba a una parálisis facial. En este momento 
se me vino el mundo al suelo y no pude contener las lágrimas de rabia e impotencia ante 
la situación. Empecé a pensar en mil cosas, ¿por qué me ha salido esto?, ¿cuando va a 
durar?, ¿cómo lo voy a afrontar?, ¿lo tendré para el resto de mi vida?, ¿qué voy a hacer 
con mis estudios musicales ahora?, ¿a quién puedo acudir?, ¿podré medicarme para 
quitarme esta patología?, etc… 

Me dirigí rápidamente a urgencias para ver si mis sospechas eran ciertas. Al llegar a 
urgencias con solo poner un pie en la consulta el médico de guardia que me atendió, sin 
yo darle ningún dato, me dice: Esto es una Parálisis de Bell, un caso muy aislado y la 
primera que veo. Por si no tenía suficiente con el problema que tenía, empezaron a entrar 
médicos de urgencias a ver esta patología tan poco frecuente. Recuerdo cómo mis dudas 
solo hacían que me preocupara más. La gran parte de preguntas que hice no me las 
supieron responder.  

¿Qué me sucede doctor? Parálisis facial de la emicara izquierda con ligera desviación en 
ceja y comisura de la boca. Se desconoce de dónde proviene esta parálisis, tendremos que 
ver con el tiempo como la clasificamos y que no sea indefinida. Esta primera semana va a 
ser clave, te vamos a recetar corticoides y reposo total. Si durante la noche tienes 
molestias para poder dormir mejor tapa el ojo completamente con una gasa o un parche, 
esto evitará que la córnea del ojo se seque y nos complique la recuperación. Me derivaron 
a una segunda exploración al hospital de la provincia donde por suerte para mi me 
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observaron en el interior del oído una pequeña mancha que resultó ser el herpes 
detonante. Después de mi triunfo indiscutible en la planta de urgencias, volví a casa para 
poder descansar apartado de los demás, la situación me había desbordado y 
emocionalmente no tenía ganas de nada.  

El impacto emocional que recibí fue tan fuerte que me vi forzado a quedarme en casa 
durante el tiempo necesario para una buena recuperación. Esos días siguientes me di 
cuenta que no solo debería luchar o afrontar de una manera física o medicinal, sino que 
mis emociones jugarían un papel muy importante. 

Mi día a día se había hecho imposible de seguir, a duras penas podía comer o beber, 
llevaba un parche en el ojo las 24horas, me miraba en el espejo impotente de no poder 
tocar o simplemente seguir estudiando, no salía de casa para nada, ni ver a los amigos, ni 
tan siquiera estar con mi familia. Encerrado en mi habitación gestaba el problema más 
duro por afrontar, mi salud emocional.  

Después de unos días intentando no hablar con nadie, una charla con mis padres me hizo 
ver que el camino que llevaba no me estaba ayudando en nada y que si no empezaba a 
cambiar mi actitud todo se complicaría. Empecé por lo mas simple, intentar estar relajado 
y tener una actitud positiva con mis quehaceres.  

Dentro del daño hecho por la patología, sabía que no me había afectado en gran parte mis 
aspecto fisicofacial y me animé a empezar a salir a la calle con mi madre y mi padre para 
distraer un poco la mente. Después de un mes y medio (si no recuerdo mal), me empezó a 
volver la movilidad, era muy poco lo que yo podía apreciar pero ésto me dio tanta alegría 
que cambié por completo. Volví a tener esperanza en que mi parálisis no sería permanente 
y que posiblemente mi recuperación estaba empezando.  

Una mañana me decidí a pedir cita con un fisioterapeuta que enfocaba su trabajo hacia los 
músicos. Tengo que decir que en este punto ya me notaba mejor y tenía algo más de 
fuerza. La fisioterapeuta me dio unas pautas de cómo poder estimular los músculos para 
que no se atrofiase la parte afectada y tampoco se hipertrofiaran los músculos de la parte 
sana (los ejercicios los veremos en la parte de rehabilitación). 

Poco a poco fui recuperando la movilidad normal de mi emicara izquierda y empecé a 
buscar cómo podía realizar una rehabilitación más rápida y focalizada en mi embocadura 
para poder seguir con mis estudios musicales. En este momento no me importaba nada 
más que propiciar una rehabilitación fuerte y rápida. Me fijé en que casi todas las 
personas afectadas por esta patología raramente recuperaban al 100% su movilidad 
normal con los medios que se ofrecen en la sanidad pública y que si quería una 
rehabilitación más rápida y eficaz debería indagar más sobre el problema.  

Después de hablar con un par de amigos fisioterapeutas observé que los ejercicios mas 
comunes trabajaban a un nivel muscular y sensorial muy alto, algo que me hizo pensar en 
agudizar todos los ejercicios y digamos que llevarlos al extremo. Si con un ejercicio 
trabajaba la fuerza en el labio inferior, ¿por qué no trabajar el músculo por secciones e 
intentar encontrar una comodidad sensorial y muscular mucho más pequeña?. No 
importaba el resultado a corto plazo, ni le daba importancia al resultado de cada sesión 
sino que pensé en que llegaría con el tiempo. Me pasé muchas horas delante del espejo 
tratando de mover (no con el máximo esfuerzo) la parte de la cara sobre la que trabajaba 
en esa sesión.  

A las dos semanas y después de tres sesiones de rehabilitación por día, de treinta minutos 
cada una, mis sensaciones eran muy diferentes. Los ejercicios ya no me resultaban tan 
complejos y al intentar mover en conjunto los músculos todos se movían de una manera 
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más uniforme y completa. El siguiente paso era empezar a aplicar ejercicios de fuerza, 
con diferentes resistencias y puntos de trabajo. 

3. HABLAMOS CON PROFESIONALES 

3.1 Introducción al Institut de Fisiologia i Medicina de l’Art 

He tenido la posibilidad de poder hablar con Dr. Jaume Rosset i Llobet, fundador y 
director del Institut de Fisiología i Medicina de l’Art de Terrassa. Esta institución es 
pionera en el estudio y la atención médica de los artistas escénicos (músicos, bailarines, 
actores, etc.).  
Los médicos y terapeutas trabajan en este campo desde el año 1992, intentando dar a 
conocer de una manera mas cercana las dolencias de los artistas escénicos, llevando a 
cabo proyectos de investigación, formación, sensibilización y divulgación. Ésto les ha 
permitido dar nuevas soluciones a estos colectivos, desarrollar nuevas estrategias 
preventivas y nuevas herramientas de diagnóstico. Ésto les ha llevado a ser un centro 
reconocido mundialmente dentro de este ámbito. 

3.2 Introducción a Jaume Rosset i Llobet 

Jaume Rosset i Llobet es licenciado en medicina y cirugía por la Universidad Autónoma 
de Barcelona. Doctor en medicina y cirugía. Especialista en medicina de la educación 
física, especialista en cirugía ortopédica y traumatología. Postgrado en divulgación 
científica.  

Al hablar con el Dr. Rosset sobre la patología, lo primero que hizo fue introducirme en la 
afección, por si no sabía los términos exactos de cómo afectaba a nuestro cuerpo y me dio 
unas hipótesis de por qué podía suceder.  
Como ya hemos hablado de las afecciones y de la patología anteriormente, simplemente 
nos vamos a centrar en las preguntas de la entrevista y sacar conclusiones que nos puedan 
abrir o cerrar caminos de investigación. 

3.3 Entrevista a Dr. Jaume Rosset i Llobet 

1) Borja Beneyto: ¿Durante el tiempo en que el nervio no funciona correctamente qué le 
sucede al cerebro? 

Dr. Jaume Rosset: El cerebro al no tener la información o no poder dar las órdenes 
adecuadas sufre el riesgo de que se alteren los automatismos. Los automatismos son los 
programas motores que permiten que las acciones se ejecuten correctamente sin que 
nosotros estemos pendientes de ese proceso. Al ejecutar un programa motor el cerebro se 
encarga de comparar si el resultado final es adecuado o acorde al resultado que tú tienes 
asimilado. Si el resultado es diferentes se introducirán nuevas ordenes motoras. 

Al tener la parálisis facial el resultado motor no es bueno y al intentar tocar el 
instrumento o expresarte oralmente, el resultado motor estará alterado. 
Entonces tu cerebro consciente o inconscientemente empieza a modificar esos 
automatismos sin poder resolver el problema, dado que no es un error de cálculo del 
cerebro, sino que viene dado por un bloqueo. Nosotros ante esta situación les pedimos a 
los músicos o artistas que no intenten realizar trabajos de ningún tipo o, al menos, de 
mucha dificultad, mientras el grado de recuperación no sea considerable.  
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2) B.B: ¿Se puede, de alguna manera, prevenir esta patología? 

Dr. J.R: Las causas de la parálisis son múltiples y desconocidas. Hay un gran 
desconocimiento científico sobre qué la puede manifestar. Si que es verdad que los 
primeros síntomas nos pueden avisar de la parálisis, pero como se manifiestan con tan 
poco tiempo de reacción, poco más se puede hacer que administrar antiinflamatorio en 
caso de inflamación del nervio y en el caso del herpes la administración de su 
medicamento correspondiente.  

3) B.B: ¿Una persona que ha sufrido una parálisis puede ser más propensa a tener después 
otra patología o lesionarse mas fácilmente? 

Dr. J.R: Una vez se haya recuperado, no. Pero mientras esté en periodo de la patología, sí. 
Como antes he comentado la alteración de los automatismos puede ser un detonante que 
conduzca incluso a una distonía. Siempre que aparece una lesión nerviosa lo mejor es 
cesar la actividad para evitar posibles daños colaterales.  

4) B.B: ¿Tenéis algún sistema de medición para evaluar el grado de movilidad recuperado 
en caso de vencer la patología?  

Dr. J.R: Nosotros tenemos dos sistemas de medida. 
El primero consta de un aparato que se introduce en la cavidad bucal y mide la fuerza que 
ejerces en el orbicular de los labios, como si fuera una resistencia para poder cerrar la 
boca. 
El segundo es un aparato de plástico que se introduce en la boca y que el paciente tiene 
que enganchar y retener con sus labios. Este aparato va enganchado a una máquina que 
nos va a mostrar la fuerza necesaria que hemos tenido que ejercer para poder sacarla, en 
definitiva la resistencia que ofrecen los músculos del paciente. Esto nos da una idea de la 
fuerza de los músculos estabilizadores de la boca, el depresor, el zigomático, el elevador 
y el canino. 

5) B.B: ¿Cuál sería el mejor plan de actuación para un instrumentista de viento? 

Dr. J.R: Lo primero sería saber por qué ha aparecido esta parálisis y esto lo digo porque 
hay veces que puedes no saber el por qué y  otras puede venir dado por inflamación del 
nervio o por la manifestación de un herpes. Un buen diagnóstico.  
Luego ver si se puede aplicar algún tratamiento. 
En el caso de que el nervio facial esté inflamado lo primero que hacemos nosotros es 
aplicar cortisona por vía oral, esto va a rebajar la inflamación y va a dejar ver si hay otras 
causas.  
Luego se tiene que llevar un seguimiento de cómo va evolucionando la patología y ver de 
introducir ejercicios que podamos realizar. 

6) B.B: ¿Puede ser el estrés uno de los principales detonantes? 

Dr. J.R: El estrés siempre es un detonante que puede facilitar la activación de muchas 
afecciones, por lo que mi respuesta es sí. Ahora, deberías preguntar en tu entorno cuánta 
gente está estresada y la cantidad de población va a ser muy elevada, pero no todos van a 
manifestar una parálisis facial. Hay una vinculación directa con el estrés que tenemos que 
tener en cuenta pero no lo tenemos que tomar como la causa principal. 

7) B.B: ¿Hay algún método para poder acelerar la recuperación? 

Dr. J.R: Nosotros tenemos una pautas a seguir, pero son muy individuales ya que cada 
persona es un caso diferente y su evolución va a ser siempre distinta. Dependiendo de lo 
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que vamos observando les damos unas pautas u otras para que el tratamiento sea lo más 
eficaz posible. 

8) B.B: ¿Crees que un punto importante del tratamiento deberían ser las emociones? 

Dr. J.R: Sí y no. Hay mucha gente que sabe como llevar este tipo de situaciones y no 
necesitan ayuda externa, pero si es cierto que una parálisis facial en un músico de viento 
es un trastorno duro ya que afecta al núcleo de lo que uno sabe hacer y que quiere 
desarrollar en un futuro. Esto nos plantea dudas en el presente y futuro, y hay gente que 
no sabe llevar estas situaciones por buen camino por lo que en este caso sí que sería de 
gran ayuda una figura externa que nos ayudase a ordenar esos sentimientos. En caso de 
no ser así las consecuencias de algo físico a simple vista podría desencadenar otras 
lesiones más profundas que nos alejaran o nos hiciesen cesar la actividad que durante 
años llevamos realizando con dedicación y mucho esfuerzo. 

9) B.B: ¿Piensas que debería existir una figura que se integrara dentro de los centros 
docentes, la cual nos ayudase a ser más conocedores de sistemas para un mejor 
rendimiento?  

Dr. J.R: Evidentemente. Dentro de la formación musical debería existir una figura que 
nos mostrara como funcionamos y de cómo mantener el rendimiento sin exponerse al 
riesgo. No creo que hiciera falta saber las enfermedades que pueden haber, pero sí saber 
cómo funciona nuestro cuerpo y más si hablamos de una actividad como tocar un 
instrumento que nos pide unas exigencias físicas altísimas.  

4 MÚSICOS AFECTADOS 

Esta patología no suele ser muy común y si nos planteamos encontrar parálisis ya 
recuperadas en músicos profesionales la búsqueda termina relativamente pronto. Por otra 
parte si observamos los síntomas y las consecuencias que nos produce esta patología, la 
podemos identificar bastante bien con la distonía focal, que puede aparecer en cualquier 
parte del cuerpo. Por esta razón pienso que las experiencias de ambos se pueden 
complementar muy bien. Hablamos de este tema con el reconocido músico Javier Girotto 
y nos comenta cómo fue su experiencia. 

4.1 Introducción a Javier Girotto 

Javier Edgardo Girotto es un músico reconocido mundialmente, instrumentista y 
compositor. Empieza sus estudios musicales en su país natal (Argentina) y más adelante 
consigue acceder a un programa de estudios en la prestigiosa Berklee College of Music 
en la especialidad de jazz. Actualmente lleva a cabo diversos proyectos como solista y 
director. Ha padecido de distonía focal y actualmente puede decir que ha superado esta 
patología. Nos cuenta un poco cómo fue su situación y cómo consiguió abordar el 
problema. 

4.2 Entrevista a Javier Girotto 

1) Borja Beneyto: ¿Qué conoces sobre esta patología?  

Javier Girotto: Por lo que he podido investigar y el intercambio de anécdotas con amigos 
músicos, y por lo que comentas sobre la parálisis idiopática, mis propias conclusiones con 
respecto a la parálisis o distonía focal son muy parecidas. Todo apunta en ambos casos a 
que el cerebro desencadena un gran papel.  
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Para ponernos un poco en contexto la distonía es un trastorno del movimiento que se 
caracteriza por contracciones del músculo mantenidas o intermitentes que pueden causar 
movimientos involuntarios o anormales. Su tratamiento al igual que la parálisis idiopática 
es desconocido y ambiguo. Su tratamiento se basa en la inspección clínica precoz y el 
descarte de otras enfermedades que puedan desatar esta patología. Por lo tanto tenemos 
un vacío de conocimiento realmente amplio.  
Por lo que he podido hablar con amigos músicos, ninguno de ellos a tenido la suerte de 
que un médico diese con un tratamiento correcto. Al parecer los primeros diagnósticos 
que les dieron se basaban en un golpe de frio o por el aire acondicionado. Todas las 
pautas o métodos que se les han proporcionado han sido una pérdida de tiempo y les han 
creado unas dudas aún mas grandes, sin embargo a medida que ellos se olvidaban del 
problema les iba desapareciendo.  

2) B.B: ¿Cuál crees que puede ser el desencadenante de estas afecciones? 

J.G: Realmente pienso que el problema reside en el cerebro y es ahí donde hay que 
trabajar. El estrés ligado a grandes esfuerzos como proyectos personales importantes y en 
los cuales se invierte mucho entusiasmo, a veces, el cuerpo por el sobre esfuerzo, puede 
manifestarlo de esta manera, en donde a uno más le duele.  
Nosotros estamos acostumbrados a que la medicina nos de todas las respuestas y en este 
caso concreto puede ser que estén lejos de descifrar cuál es el problema.  
A un amigo mío le apareció esta patología por un problema grave con su socio. Estos 
tenían una escuela de música y el socio le estafó mucho dinero. Creo que el cuerpo 
reacciona de esta manera como mecanismo de defensa o alerta. Se va creando una tensión 
que normalizamos y no prestamos atención y luego resulta ser un problema.  
Otro conocido trombonista profesional padeció de distonía y consiguió por sus propios 
medios crear una terapia que le llevó a curarse totalmente sin recurrir a los médicos.  

3) B.B: ¿Crees que esta situación lo generamos nosotros mismos por un gran 
desconocimiento de nuestra persona? 

J.G: En estos casos el problema que se esta manifestando es inconsciente y aquí el 
verdadero error de no saber qué lo propicia. En un problema así si no focalizamos 
rápidamente el detonante, este puede empezar a afectar al resto de componentes de su 
alrededor o que forman parte de la función que se ve afectada y propiciar muchos más 
desajustes en nuestro organismo que enmascaran el verdadero problema. 

Un día me di cuenta de que había creado una segunda persona (el monstruo), que me 
hacia luchar contra él, la tensión y la lucha no llevaba a ningún lado. Empecé a trabajar 
esa segunda personalidad que me aparecía al coger el instrumento y los primeros pasos 
fueron intentar olvidar y no prestar atención a esa anomalía que creaba el cuerpo. Si la 
tensión me hacía luchar de nuevo, yo no le prestaba atención aunque no sonase bien o 
fuera muy lento el progreso. La cosa era disuadir esos pensamientos mediante la 
localización del nuevo aprendizaje. Lo más importante era estar tranquilo y relajado.  

Por ejemplo: si vas andando tranquilamente por la calle y alguien te incita o quiere pelear, 
la única manera de evitar el conflicto es no hacer caso y seguir con nuestro camino. Por 
más que el individuo insista, si nosotros estamos calmados y no le damos importancia 
terminará por desaparecer. Cada caso es diferente y va a requerir de un tratamiento más 
personal. 

Por lo general las tensiones en los músicos están muy presentes y no hay más culpable 
que uno mismo. Las tensiones las vamos alimentando nosotros mismos a medida que no 
nos salen las cosas o las expectativas a cumplir son muy altas. Forzamos el mecanismo de 
una manera que vamos aumentando la tensión en partes de nuestro cuerpo que nunca lo 
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han estado y las vamos alimentando poco a poco hasta que son un verdadero problema. 
Como estas tensiones se van creando lentamente, nuestro cuerpo no las interpreta como 
malas, sino como un sobresfuerzo que debemos realizar para llegar a según que sitio, 
hasta el momento que la hemos automatizado tanto que nos crea un problema de base y 
afecta a otras acciones. Cuando esta tensión es evitada, el cuerpo crea otros espasmos 
diferentes porque no nota la tensión automatizada del estudio diario. Si este problema se 
aborda de una manera completa, podemos llegar a ver una clara mejoría o incluso ver que 
los cambios de estudio o posicionamiento nos traen cosas nuevas y normalmente mejores. 

4) B.B: ¿Cómo crees que deberíamos abordar una situación así? 

J.G: Igual uno de los principales problemas o inconvenientes es acudir a los médicos, que 
realmente no saben qué sucede y nos enmascaran aún más los síntomas o el problema 
real.  
Uno de los factores que a mí me ayudó bastante fue no pensar en el problema cuando 
estaba tocando, sino centrar toda la atención en la música y disfrutar de lo que realmente 
me gustaba. Después de esta focalización  y un buen plan del trabajo y rehabilitación o 
reeducación, experimenté cambios a mejor. Mucha de la técnica que pude abarcar 
después era mucho más extensa que antes y los estudios más complicados que antes no 
podía realizar, ahora eran un mero paso de estudio o ejercicio.  

5) B.B: ¿Acudiste a algún especialista de este ámbito? 

J.G: Sí, por supuesto, y la verdad que no lo recomiendo en absoluto. Una de las medidas 
que me dieron en una clínica fue que tendría que parar de tocar durante un año y medio o 
dos, y ésto no me garantizaba que volviera la movilidad normal al cuerpo. 
Por otro lado, un amigo músico y que había sufrido la patología de distonía me dijo que 
una de las principales actividades de la terapia que él le recomendaba sería tocar. Esto 
viene ligado a las emociones y al planteamiento de que la música en sí es una terapia y 
propicia una mejor rehabilitación. Si por el contrario hubiese dejado de tocar, la depresión 
me hubiese causado un agravio del problema o incluso desencadenar otro tipo de 
sintomatología que hubiera emborronado el verdadero problema y, a veces, es tan simple 
como una mala tensión.  

5. RECONDUCCIÓN EMOCIONAL 

La Emoción tiene su origen en el latín emotionis, que proviene del verbo “emover” y 
significa mover o remover y es por ello que una emoción implica “una acción hacia”. 
Desde un enfoque cognitivo nos referimos a la emoción como el resultado de la acción 
conjunta de la activación fisiológica y de las cogniciones que intentan detectar la causa de 
la activación. Esto nos permite establecer la importancia que representa la cognición en el 
proceso emocional de los individuos, sin dejar de lado el componente fisiológico que 
forma parte también de este proceso. También podríamos describirla cómo una tendencia 
hacia algo evaluado como bueno o la evitación de algo evaluado como malo. Esto nos 
dice que la valoración de un estímulo percibido se refleja en el bienestar de la persona. 
Las emociones valoradas como positivas llevan a la predisposición del individuo hacia el 
estímulo que promueve la emoción, mientras que en las emociones malas hay un intento 
de evitarlas. Esto nos muestra la clara diferencia de punto de vista que establece esta idea, 
un individuo trata de evitar aquello que evaluó cómo negativo porque una emoción 
negativa no se puede expresar abiertamente. (codajic.org) 

Se dice que el dolor y el placer establecen a las emociones, considerándose al exceso de 
uno u otro de estos dos términos como los factores que afectan a la razón del hombre, por 
ello sin exageración los jóvenes deben aprender por medio de los más viejos de la 
sociedad, a explorar el placer en tareas concretas. (codajic.org) 
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Podemos contrastar estas opiniones con las de Aristóteles, pues es él quien efectúa un 
estudio muy elaborado y sólido de las emociones. Para este filósofo la emoción se define 
como una condición según la cual el individuo se transforma hasta tal punto que se queda 
con el juicio afectado, que viene acompañado de placer y dolor. Sin embargo, es en la 
cólera que Aristóteles centra sus estudios para el análisis de las emociones, abordando los 
factores desencadenantes de la cólera, llegando a reconocer ciertas reacciones fisiológicas 
y comportamentales, analizando creencias morales y sociales. Posteriormente este 
filósofo señala que las emociones pueden ser educadas y a la vez utilizadas a favor de una 
buena convivencia.  (codajic.org) 

Los estoicos por otro lado consideraban que las emociones parten desde un punto de vista 
totalmente negativo y las estimaban como una perturbación innecesaria del ánimo. 
Además, atribuyeron como resultado de la perspectiva que una persona tiene de su mundo 
circundante, la culpabilidad de los problemas humanos, a las emociones. De esta manera 
partiendo de una perspectiva cognitiva son precisamente los estoicos los precursores en 
estudiar las emociones. (codajic.org) 

“En la Edad Media, se consideró que el lado racional del alma está en luchar para 
controlar los deseos y apetitos, los cuales originan las pasiones. Según los preceptos de 
la iglesia, las personas que no fuesen capaces de controlar las pasiones, estarían 
pecando y por lo tanto deberían ser castigadas a través de la penitencia”. (Rafael 
Bisquerra) 

Podemos comprobar que fue una etapa en la que se tenía una idea negativa de la 
existencia de las emociones y donde, por supuesto, las emociones positivas no tenían 
cabida. La mayoría de las teorías medievales ligaban las emociones a las pasiones, 
apetitos y deseos, considerándolas como algo que se debía controlar. La emoción se 
enmarcaba bajo la denominación de pasión, teniendo en ese entonces un gran rechazo, 
pues se creía que estaba relacionada con la pare irracional del ser humano y que por ello, 
la razón debía tener control sobre las pasiones. (codajic.org)  

Posteriormente en la Edad Moderna, Descartes es quien parte de una visión dualista 
cuerpo y mente en su obra “Las pasiones del alma”, se basa en la teoría que la emoción es 
una sensación y las denominó como pasiones, las cuales están divididas entre la mente 
(pensamientos) y el cuerpo (percepciones). Además señala que es en el cerebro donde se 
da la unión entre la mente y el cuerpo, específicamente en la glándula pineal, y que es en 
este punto donde reside el alma y es a la vez donde están ubicadas las emociones, las 
cuales se definen como alteraciones pasivas, resultado de los espíritus animales que 
activan el cuerpo. También, Descartes utilizó aspectos fisiológicos y la valoración de 
algunas emociones por el sujeto (percepción), en el estudio de las emociones, lo que de 
una cierta manera contribuyó para el desarrollo de teorías posteriores en el ámbito 
cognitivo y fisiológico. (codajic.org)  

5.1 ¿Cómo procesamos la emoción? 

Se presentan una serie de operaciones cognitivas que van desde la percepción de un 
estímulo hasta la percepción del estado emocional que aquel genera, un proceso que se 
desarrolla en cuatro etapas que incluyen: la percepción y evaluación del estímulo, el 
disparo de la emoción, la ejecución de la emoción y el estado emocional propiamente 
dicho. Luego establecemos las estructuras neurobiológicas que hacen posible estas 
operaciones cognitivas. (codajic.org)  

Partiendo de la concepción de que las emociones son el resultado de la interacción de los 
aspectos fisiológicos y cognitivos, resulta que las emociones surgen por la acción 
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conjunta de la activación fisiológica a través de la atribución cognitiva, la cual interpreta 
los estímulos situacionales. Para que estas emociones se manifiesten necesitamos una 
situación inesperada que la active. (codajic.org)  
Richard Lazarus, psicólogo clínico, parte de los mismos supuestos para estudiar las 
emociones: estímulos-evaluación-emoción. Pero teme que exista diversas formas de 
valoración de estímulos-situaciones y a la vez distintas emociones. Lo que intenta 
fundamentar es que las interpretaciones de las situaciones influyen decisivamente en la 
emoción experimentada. La cognición es una condición necesaria y suficiente para la 
emoción. (codajic.org) 

La actividad cognitiva es una precondición necesaria para la emoción, ya que, para 
experimentar una emoción, un sujeto debe saber que su bienestar está implicado en una 
transacción a mejor o peor. Los cambios fisiológicos son importantes en el proceso 
emocional, pero su significación viene modulada por los factores cognitivos. Es 
fundamental la cognición en el proceso emocional, una evaluación-valoración que dé 
sentido a esos cambios fisiológicos. (codajic.org)  

5.2 Diferentes emociones 

Emociones negativas: este tipo de emociones son desagradables ya que se experimentan 
cuando no se llega a cumplir una meta, cuando se produce una amenaza, o suscita una 
pérdida; estas emociones requieren la movilización de importantes recursos cognitivos y 
comportamentales, para la creación y elaboración de planes que resuelvan o apacigüen la 
situación. Presentan un claro valor, en los procesos de supervivencia y adaptación al 
entorno y se prologan en el tiempo, las principales emociones negativas pueden ser: 
miedo, ansiedad, ira, tristeza, asco. 

Emociones positivas: son aquellas que presentan características diferentes a las 
emociones negativas. Así, son de carácter agradable, estado que se experimenta cuando se 
alcanza una meta, lo que genera que en éstas se emplee menos procesos para la revisión 
de planes y otras operaciones cognitivas, por tal razón se determina que las emociones 
negativas tengan mayor tiempo de durabilidad que las emociones positivas, principales 
emociones positivas: alegría, humor, cariño. 

Emociones neutras: son aquellas emociones que no son agradables ni desagradables, es 
decir ni positivas ni negativas, pero comparten características de ambas. Así se asemejan 
a las emociones positivas en su brevedad temporal y a las negativas en su gran 
movilización de recursos que producen: como emoción neutra se tiene al asombro. 

Componentes de las emociones: 

Según un artículo publicado en la revista Psicología On-line, existen tres componentes 
indispensables de las emociones. 

-Desencadenantes: la mayoría de las emociones tienen su origen en las respuestas que se 
da a un suceso que es importante para una persona, porque satisface o amenaza sus 
intereses, así pues las emociones se originan de la interacción entre los significados, que 
para las personas tienen las situaciones o los intereses en ella implicados. 

-Procesamiento Cognitivo: son aquellos procesos de valoración, responsables de que una 
persona experimente una emoción determinada, valoración acerca de la novedad que 
implica el suceso emocional, el nivel de agrado o desagrado intrínseco que proporciona la 
experiencia, el significado del objetivo que determina que el individuo apruebe o no un 
hecho. 
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-Efectos:  

· Efectos Subjetivos: sensaciones que producen las emociones (placer o displacer que se 
desprende de la situación). 

· Efectos Fisiológicos: cambios y alteraciones a nivel corporal que se producen en el 
SNC y SNP y sistema endocrino. 42 43

· Efectos Funcionales: comportamientos que producen las emociones y que hacen que los 
individuos se  preparen para la acción, es decir la movilización del afrontamiento.  

El afrontamiento es un conjunto de esfuerzos cognitivos y conductuales, que están en un 
constante cambio para adaptarse a las condiciones desencadenantes y que se desarrollan 
para manejar las demandas, tanto internas como externas, que son valoradas como 
excedentes o desbordantes para los recursos de un individuo. El afrontamiento es, por lo 
tanto, un proceso psicológico que se pone en marcha cuando en el entorno se producen 
cambios no deseados o estresantes, o cuando las consecuencias de estos sucesos no son 
los deseables. 

El miedo: sentimiento producido por un peligro presente e inminente por lo que se 
encuentra muy ligado al estímulo que lo genera. Generalmente crea aprensión, 
desasosiego y malestar. Su característica principal es la sensación de tensión nerviosa, de 
preocupación y recelo por la propia seguridad o por la salud, habitualmente acompañada 
por la sensación de pérdida de control y sensación de una cierta tendencia a la acción 
evitativa. Los principales efectos fisiológicos que se generan, en formas de respuestas 
puntuales o fásicas , se concretan en importantes elevaciones de la frecuencia cardiaca, 44

reducciones del volumen sanguíneo y de la temperatura periférica que provocan palidez, 
produciendo la típica reacción de miedo de quedarse helado; además se presenta 
elevación de la tensión muscular y aumento de la frecuencia respiratoria. Entre los efectos 
funcionales se encuentran la respuesta de escape, o evitación de la situación peligrosa, si 
éstas no son posibles el miedo motiva a afrontar los peligros, en la respuesta de miedo el 
organismo responde rápidamente ante el mismo, movilizando una gran cantidad de 
energía, de esta manera el organismo puede ejecutar respuestas de manera mucho más 
intensa que en condiciones normales. 

La ansiedad: es un fenómeno que se da en todas las personas y que, bajo condiciones 
normales, mejora el rendimiento y la adaptación al medio social, laboral, o académico. 
Tiene la importante función de movilizarnos frente a situaciones amenazantes o 
preocupantes, de forma que hagamos lo necesario para evitar el riesgo, neutralizarlo, 
asumirlo o afrontarlo adecuadamente. Los efectos subjetivos son tensión, nerviosismo, 
malestar, preocupación, aprensión, e incluso puede llegar a sentimientos de pavor o 
pánico; dificultades para el mantenimiento de la atención y la concentración, 
conjuntamente con pensamientos de tipo intrusivo. Los efectos fisiológicos se concretan 
en importantes elevaciones de la frecuencia cardiaca, reducciones del volumen sanguíneo 
y de la temperatura periférica que provocan palidez, produciendo la típica reacción de 
miedo de quedarse helado, elevación de la tensión muscular y aumento de la frecuencia 
respiratoria, al igual que en el miedo pero en menos intensidad. Produce también 
dilatación pupilar y aumento de la sudoración. Se produce también un importante 
aumento de la actividad suprarrenal que se concreta en elevaciones en la secreción de 
adrenalina y noradrenalina y reducción en los niveles de catecolaminas. Todos estos 

 SNC: Sistema nervioso central.42

 SNP: Sistema nervioso parasimpático.43

 Respuesta fásica: Se utiliza para referirse a respuestas, reflejos o movimientos de aparición 44

rápida y duración corta.
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cambios en la actividad fisiológica pueden ser tan marcados que hacen que la persona 
llegue a percibirlos, es decir, puede producir sensaciones tales como taquicardias, mareos, 
ruboración y sudoración: la percepción de estas alteraciones se concierte, a su vez, en 
desencadenantes de la propia ansiedad. Los efectos funcionales se caracterizan por la 
presencia de un estado de hipervigilancia que permite realizar un alto grado de 
exploración del medio ambiente. Estrechamiento de la atención cuando los estímulos 
relevantes comienzan a ser procesados. 

La tristeza: es una emoción que se produce en respuesta a sucesos que son considerados 
como no placenteros y que denota pesadumbre o melancolía. La respuesta que genera la 
tristeza es distinta al miedo, es una respuesta a un suceso que ya ha pasado, mientras que 
el miedo anticipa un evento que va a suceder. La tristeza está asociada muchas veces al 
llanto, para ello hay una secuencia relativamente precisa que es la responsable de que éste 
se produzca. Así cuando se producen preocupaciones afectivas, se teme su 
incumplimiento y bruscamente, si se cumple tal predicción, brotan las lágrimas. Se 
produce ante la pérdida de un deseo apremiante, que se sabe imposible de satisfacer. Sus 
principales efectos subjetivos son hacer referencia a los sentimientos de desánimo, 
melancolía, desaliento y pérdida de energía. Se focaliza la atención en las consecuencias 
de la situación en el ámbito interno. Estados de desconsuelo, pesimismo y desesperación 
que desencadena sentimientos de autocompasión. La tristeza puede inducir a un proceso 
característico de depresión (presencia de ideas irracionales), por otro lado, mientras más 
aumenta la tristeza más se acerca a la depresión, y éstos son precisamente los factores 
principales de su desarrollo. En cuanto a los efectos fisiológicos los principales son 
moderada elevación de la frecuencia cardiaca y ligeros aumentos de la presión arterial. 

La depresión: la depresión es un trastorno del estado de ánimo o trastorno afectivo. El 
estado de ánimo deprimido es una de las condiciones psicopatológicas mas frecuentes de 
los seres humanos. Por otro lado el estado de ánimo puede entenderse como la tendencia 
básica del ser humano para aportar a los estados psíquicos un tono agradable o 
desagradable o como el estado emocional subjetivo del individuo. 

La angustia: es la emoción más universalmente experimentada por el ser humano. Tiene 
un efecto de inmovilización y conduce al sobrecogimiento en innumerables ocasiones; se 
define como una emoción compleja, difusa y desagradable que conlleva serias 
repercusiones psíquicas y orgánicas en el sujeto; la angustia es visceral, obstructiva y 
aparece cuando un individuo se siente amenazado por algo. Es importante mencionar con 
relación a la definición de angustia que el origen para que esta emoción se produzca es la 
posibilidad de “ocurrencia de fallo” a lo cual el individuo reacciona de una forma visceral 
y por ende convierte a esta emoción como compleja.  

FUNCIONES DE LAS EMOCIONES  

Las emociones tienen tres funciones principales: 

- Funciones adaptativas. 
- Funciones sociales. 
- Funciones motivacionales. 

Funciones adaptativas: la función adaptativa de las emociones es la que prepara al 
organismo para que ejecute eficazmente la conducta exigida por las condiciones 
ambientales, movilizando la energía necesaria para ello, así como dirigiendo la conducta 
(acercando o alejando) hacia un objetivo determinado. 

Funciones sociales: puesto que una de las funciones principales de las emociones permite 
a los demás predecir el comportamiento asociado con las mismas, lo cual tiene un 
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indudable valor en los procesos de relación interpersonal. Emociones como la felicidad 
favorecen los vínculos sociales y relaciones interpersonales, mientras que la ira puede 
generar respuestas de evitación o de confrontación. De cualquier manera, la expresión de 
las emociones puede considerarse como una serie de estímulos discriminativos que 
facilitan la realización de las conductas apropiadas por parte de los demás.  

La propia represión de las emociones también tiene una evidente función social. En un 
principio se trata de un proceso claramente adaptativo, por cuanto que es socialmente 
necesaria la inhibición de ciertas reacciones emocionales que podrían alterar las 
relaciones sociales y afectar incluso a la propia estructura y funcionamiento de grupos y 
cualquier otro sistema de organización social. No obstante, en algunos casos, la expresión 
de las emociones puede inducir en los demás altruismo y conducta pro social, mientras 
que la inhibición de otras puede producir malos entendidos y reacciones indeseables que 
no se hubieran producido en el caso de que los demás hubieran conocido el estado 
emocional en el que se encontraba. Por último, si bien en muchos casos la revelación de 
las experiencias emocionales es saludable y beneficiosa, tanto porque reduce el trabajo 
fisiológico que supone la inhibición, como por el hecho de que favorece la creación de 
una red de apoyo social ante la persona afectada, los efectos sobre los demás pueden 
llegar a ser perjudiciales, hecho éste que está constatado por la evidencia de que aquéllos 
que proveen apoyo social al afligido sufren con mayor frecuencia trastornos físicos y 
mentales. 

Funciones motivacionales: la relación entre emoción y motivación es íntima, ya que se 
trata de una experiencia presente en cualquier tipo de actividad que posee las dos 
principales características de la conducta motivada, dirección e intensidad. La emoción 
energiza la conducta motivada. Una conducta “cargada” emocionalmente se realiza de 
forma más vigorosa. Como hemos comentado, la emoción tiene la función adaptativa de 
facilitar la ejecución eficaz de la conducta necesaria en cada exigencia. Así, la cólera 
facilita las reacciones defensivas, la alegría la atracción interpersonal, la sorpresa la 
atención ante estímulos novedosos, etc. Por otro lado, dirige la conducta, en el sentido 
que facilita el acercamiento o la evitación del objetivo de la conducta motivada en 
función de las características alguedónicas de la emoción. La función motivacional de la 
emoción sería congruente con lo que hemos comentado anteriormente, de la existencia de 
las dos dimensiones principales de la emoción: dimensión de agrado-desagrado e 
intensidad de la reacción afectiva. La relación entre motivación y emoción no se limitan 
al hecho de que en toda conducta motivada se producen reacciones emocionales, sino que 
una emoción puede determinar la aparición de la propia conducta motivada, dirigirla 
hacia determinado objetivo y hacer que se ejecute con intensidad. Podemos decir que toda 
conducta motivada produce una reacción emocional y a su vez la emoción facilita la 
aparición de unas conductas motivadas y no otras. 

En definitiva, después de ver todas las emociones y sus efectos tanto positivos como 
negativos en nuestra persona y organismo, deberíamos tenerlos más presentes en nuestro 
estudio o trabajo diario. Si somos incapaces de ver cómo un simple enfado nos afecta 
anímicamente, perjudica nuestro entorno y a nuestro circulo social, no lo podremos 
utilizar como una herramienta.  

Si logramos causar el efecto contrario, aprovechar la energía mental y redirigirla o 
controlarla, nos podremos beneficiar rápidamente de sus efectos.  

-Posibles estrategias conductuales de regulación emocional 

Según Zeman y sus colaboradores existen tres estrategias de regulación emocional: 
Inhibición emocional, afrontamiento emocional y disregulación emocional. 
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Inhibición emocional 

Corresponde a un sobrecontrol de los procesos emocionales, resultando en una restricción 
de éstos, como lo observado en individuos que esconden o no demuestran sus emociones. 
Por ejemplo siente pena o rabia pero sus expresión emocional no lo denota y puede pasar 
desapercibido por los otros quienes ignoran lo que sucede.  

Afrontamiento emocional 

Comprende aquellos esfuerzos adaptativos que realiza un individuo para tolerar 
emociones que pudiesen provocarles estrés, de manera que es capaz de actuar o resolverlo  
desde un punto de vista constructivo y positivo. 
Por ejemplo: una persona que se siente altamente preocupada y acude a una amiga o 
amigo para poder compartir su preocupación o cuando recurre a otras actividades hasta 
que es capaz de calmarse. También se percibe cuando un individuo tiene la habilidad de 
manejar una situación y resolverla aún cuando le genera tristeza o rabia. 

Disregulación emocional 

Se refiere al escaso control sobre las emociones de parte de los individuos que se 
relacionan con una expresión impulsiva de parte de éstos, mostrando las emociones de 
manera exagerada o de forma fuera de lo esperado socialmente. Se distingue cuando un 
individuo ante una emoción intensa de rabia golpea puertas y objetos, insulta o ataca 
aquello que le hace enfadarse. Así mismo, se observa cuando una persona con pena o 
excesiva preocupación llora y se queja continuamente, incluso llegando a hacer un 
escándalo. 

6. Normalización 

El grado de incomodidad que la población general siente ante una persona con parálisis 
facial es solamente comparable al que siente con una persona con enfermedad 
psiquiátrica, y mucho mayor que el reflejado ante una persona con retraso mental, senil, 
sorda, ciega o en silla de ruedas. (biotech-spain.com) 

Por esto vamos a analizar paso por paso como nos sentimos ante una situación límite dada 
por factores externos, en este caso, por la parálisis facial. La idea es intentar comprender 
el proceso emocional que podemos sufrir ante una situación así ya que en cada individuo 
va a ser diferente.  

Conocimiento de las pautas para una buena gestión del problema. 

Primer paso: AUTOCONSCIENCIA, conciencia emocional y autoconfianza. 

La autoconciencia es valorar adecuadamente los propios sentimientos, intereses, valores y 
puntos fuertes, manteniendo un sentido bien fundamentado de autoconfianza. Deberemos 
tomar consciencia de nuestras propias emociones y conectar con nosotros mismos para 
saber cómo nos sentimos. Para ello podemos utilizar las siguientes preguntas: 

- ¿Cómo me siento? 
- ¿Por qué me siento así? 
- ¿Cómo estoy manifestando lo que estoy sintiendo? 
- ¿Esta emoción, me ayuda en la situación y momento actual? ¿ Qué estrategia puedo 

aplicar para mantenerla o bien qué puedo hacer para cambiarla y sentirme mejor? 
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Esquema: 
 

 

Conclusión: desde el minuto uno de la afección vamos a experimentar un cambio fuerte 
en nuestra vida diaria que debemos percibir y ser conscientes de que vamos a tener que 
lidiar con ese problema. Si aceptamos y reconocemos cómo nos sentimos y el porqué, 
estaremos dando un gran paso hacia el bienestar personal y mental. Debemos ser críticos 
con nosotros mismos a la hora de sopesar las actitudes y aptitudes que vamos a tomar a 
partir de ese momento, pues todo ello nos va a repercutir, a ser posible para bien. 

Parte fundamental de esta primera introspección la centraría en observar cómo responde 
la gente de nuestro entorno respecto a nuestro problema. Normalmente una persona en 
esta situación va a estar muy susceptible por lo que, pensar en las acciones de los demás 
hacia nosotros (una, dos o incluso tres veces si es necesario) nos va a aportar un punto de 
vista objetivo y realista ante una posible interpretación errónea de conversación. Tenemos 
que intentar ver que los demás nos intentan ayudar a toda costa y no van a pretender 
herirnos con sus actos.  

Segundo paso: AUTOCONTROL 

El autocontrol consiste en regular las propias emociones para poder lidiar con el estrés, 
controlar los impulsos y preservar a la hora de superar obstáculos, fijarse metas 
personales y académicas, asegurarse de cumplirlas. Expresar adecuadamente las 
emociones. 

Para poder ayudarnos mutuamente, lo primero que debemos hacer es tomar conciencia 
nosotros mismos, como adultos, de la importancia del diálogo y la coherencia. Debemos 
experimentar el silencio y la calma para que nos sea más fácil alcanzar el equilibrio 
emocional interior y la sensación de que tu vida tiene sentido. De este modo compensarán 
el estímulo excesivo de nuestra vida. 

¿Cómo poder trabajar esto? 

- Ponerle nombre a las cosas que nos estén pasando. Identificar las emociones y 
nombrarlas. Es normal que sientas eso pero es una emoción que no te está ayudando a 
mejorar. 

- Mucho diálogo en casa. Hablar con nuestros familiares de como nos sentimos y que 
nos afecta de nuestro entorno. 

- Importantísimo momentos de calma y paz en casa. 

Conclusión: las exaltaciones o los cabreos nos llevan a actuar impulsivamente dejando de 
lado la parte racional de nuestra mente. Ante las situaciones de peligro o agresión a 
nuestra persona el cuerpo reacciona de manera instintiva, utilizando impulsos de 
adrenalina generados por una alta activación de nuestros mecanismos de defensa. Esto es 
bueno si se trata de una situación donde nuestra salud peligre momentáneamente, pero en 
caso de discusiones que agreden a nuestros sentimientos y valores establecidos no nos 

SITUACIÓN - SENTIMIENTO - CONDUCTA

SITUACIÓN - PENSAMIENTO - SENTIMIENTO - CONDUCTA
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aporta nada bueno. En estos casos la ira y la exaltación bloquean la amígdala de nuestra 
parte racional del cerebro y nuestras respuesta no va a ser consecuente.  
La gran importancia de los momentos de tranquilidad y meditación nos pueden ayudar a 
saber realmente quienes queremos ser y qué queremos proyectar de nosotros mismos. 
Ante situaciones límite debemos ser conscientes que la actuación o respuesta en caliente 
no es buena y lo mejor será esperar para resolver el conflicto más adelante, cuando la 
parte racional de nuestro cerebro esté desbloqueada. 

Tercer paso: CONCIENCIA SOCIAL, Empatía. 

En este tercer paso trabajaremos la capacidad de ponerse en el lugar de otra persona y 
empatizar con los demás; reconocer y apreciar las similitudes y diferencias individuales y 
de grupo. Una pregunta muy simple, ¿cómo te sentirías tu si…? 

La empatía es la comprensión y sensibilidad hacia los sentimientos del otro. Contribuirá a 
una mayor eficacia en el manejo de las demás habilidades relacionales, la prevención y 
resolución de conflictos, la motivación hacia conductas saludables, la identificación 
precoz de problemas en el desarrollo evolutivo… 
Porque si yo comprendo por qué la otra persona actúa de esa manera, poder saber 
objetivamente que hacer al respecto o por lo menos si aquello que siento es o no real. 

¿Para qué creéis que puede serviros ser empáticos/as? 

¿Ser empáticos es completamente sano? 

Cuando queremos entender a otra persona, no podemos hacerlo centrándonos en la 
escucha de los hechos, sino que es preciso entrar en el mundo de los significados y los 
sentimientos. Solo así podemos hablar de escuchar auténtica y verdadera empatía.  

Conclusión: la herramienta que creamos mediante los pasos uno y dos, nos da una visión 
acertada o mejorada y cercana a nuestro entorno. Como hemos nombrado antes, el saber 
escuchar activamente y comprender nos crea empatía para poder gestionar los problemas 
u obstáculos ante diferentes situaciones sociales.  
El conocimiento de estas herramientas nos proporciona una visión más real y parcial de 
nuestro entorno y puede ser de gran ayuda siempre que creamos estar ante una situación 
desbordada.  

Cuarto paso: HABILIDADES SOCIALES, toma de decisiones responsables. 

Podemos decir que las habilidades sociales son el conjunto de conductas aprendidas de 
forma natural, que se manifiestan en situaciones interpersonales, socialmente aceptadas,
(normas sociales, criterios morales…) orientadas a la obtención de reforzamientos 
ambientales o auto refuerzos. 

Habilidades sociales básicas:  

- Escucha activa. 
- Iniciar una conversación. 
- Mantener una conversación. 
- Formular una pregunta. 
- Saber cuándo finaliza la conversación. 

Conclusión: Muchas veces los comportamientos establecidos por la sociedad no son 
aceptados o asimilados por todas las personas. Esto nos lleva a una disconformidad que 
puede generar un mal estar conjunto.  
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Ante esta observación debemos intentar conocer la situación y el entorno que ha influido 
a la otra persona a crear esa respuesta diferente y entender que no siempre los 
comportamientos opuestos vienen creados premeditadamente.  

7. Rehabilitación 

7.1 De la mano de expertos 

Para tener una mejor referencia y conocimiento de todas las herramientas de 
rehabilitación o reactivación sensorial y neuronal, hemos hablado con profesionales en 
este campo, especializados en todas las patologías que pueden ir apareciendo en los 
profesionales de la música o artes escénicas por lo general. 

Haciendo referencia a la patología presentada en este trabajo (Parálisis de Bell), la mejor 
manera de afrontar y empezar a tratar la zona es esperar a que la movilidad vuelva 
mínimamente. Se pueden realizar ejercicios de estimulación para que los músculos de la 
emicara afectada no se queden flácidos. Estos ejercicios no deberían en ningún momento  
ser molestos o generar situaciones limite de tensión o estiramiento.  

Existen varias técnicas de reanimación, que pueden clasificarse ampliamente como 
estáticas o dinámicas. Los procedimientos estáticos suspenden las estructuras de los 
tejidos blandos de la cara paralizada para mejorar la simetría sin proporcionar 
movimiento activo. Los procedimientos dinámicos restauran la animación de la cara 
usando los músculos inervados. En general se requiere combinar procedimientos estáticos 
y dinámicos para restablecer el equilibrio y la función facial. La técnica seleccionada para 
restaurar la animación a la cara paralizada depende del estado funcional de los músculos 
faciales, la salud de paciente y su aceptación de los riesgos, beneficios y complejidad de 
las técnicas de reparación. 

En general, los pacientes con músculos faciales fisiológicamente viables se benefician de 
los procedimientos de injerto de nervios que restablece la inervación del músculo 
paralizado. Cuando los músculos faciales están denervados durante mucho tiempo, el 
movimiento facial dinámico, atrófico, fibrótico o de desarrollo anormal, solo puede ser 
restaurado con un  procedimiento de transferencia muscular funcional.  

Otro elemento muy característico y que está muy presente en el proceso de rehabilitación, 
la sincinesia. La sincinesia facial es una manifestación angustiosa de la regeneración 
aberrante del nervio facial después de la parálisis facial. Se refiere a un movimiento facial 
anormal, no deseado, involuntario, que se produce junto con el movimiento facial 
intencional. Por ejemplo, la sincinesia, oro-ocular se produce cuando el movimiento de 
los labios provoca el cierre de los párpados. Las formas leves de sincinesias pueden pasar 
desapercibidas, pero las formas graves no pueden ser ignoradas porque pueden causar 
dolor facial intenso y tirantez facial. El tratamiento de las sincinesias faciales es uno de 
los aspectos más desafiantes del tratamiento de la parálisis facial. 
Se recomiendan ejercicios de reentrenamiento facial para ayudar a suprimir los 
movimientos no deseados. La modalidad terapéutica más común es la quimiodenervación 

selectiva con toxina botulínica . 45 46

 

 Quimiodenervación: La toxina butolínica actúa de forma local mediante el bloqueo de la 45

liberación de acetilcolina, lo que se traduce en una parálisis muscular temporal. El efecto final es 
una quimiodenervación temporal en la unión neuromuscular sin producir ninguna lesión física en 
las estructuras nerviosas.

 Toxina botulínica: es una neurotoxina elaborada por una bacteria denominada Clostridium 46

botulinum.
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Cuando sufrimos una patología como la que presento en este trabajo o bien nos conduzca 
a una disminución de estudio o pérdida de contacto con el instrumento por un tiempo 
prolongado, podemos hablar de la memoria como primer punto esencial en un artista. 

Si hablamos de memoria, indirectamente los factores aprendizaje, olvido y retención, 
digamos que vienen ligados a este concepto. Para entender un poco más cómo funciona 
nuestro cuerpo con respecto a la práctica, analizaremos estos puntos. 

Podemos decir que nuestro sistema nervioso es como una máquina que nos permite 
aprender mediante la recopilación de información especifica en las células del sistema 
nervioso. Estas células pueden verse afectadas con el paso del tiempo a pesar de que 
nuestro cuerpo regenera estas células a menudo, pero no en grandes cantidades. Estas 
neuronas se conectan entre ellas mediante lo que llamamos sinopsis , pero estas 47

conexiones son muy cambiantes por lo que algunas de ellas tarde o temprano van a 
quedar olvidadas por nuestro cerebro. Para poder entender un poco mejor este concepto 
nos vamos a imaginar una casa repleta de puertas con muchas conexiones entre todas las 
habitaciones y a medida que vamos utilizando esas puertas, algunas se quedan sin abrir y 
otras las utilizamos más y se hacen grandes y manejables. Las que se han quedado 
obsoletas y sin uso le van a complicar su apertura al cerebro y éste directamente las 
descarta. Tendremos sinopsis que se van reforzando y otras que se quedan inactivas; a 
esto le llamamos elasticidad plástica. Por esto los músicos vamos a tener unas conexiones 
específicas, focalizadas en el aprendizaje de obras o elementos del día a día de nuestro 
trabajo y otras que se queden en el olvido.  

Cuando nos referimos al término de olvido, no hablamos de la pérdida de aprendizaje, 
sino que la sinopsis creada al no utilizarse a menudo cuesta de recordar o llevar a la 
práctica adecuada. Por ejemplo: si intentásemos tocar una obra que hace años que no la 
practicamos, la falta de activación de esas neuronas que en su día aprendieron el proceso 
de esa pieza en concreto no nos permitirá realizar una interpretación con respecto a 
nuestra percepción memorizada en nuestra mente. Deberíamos hacer un proceso de 
reactivación de esas neuronas que guardan esas sensaciones más extensas y que nos 
lleven a la interpretación de confort. 

La parte más compleja de la reactivación neuronal es hacerlo de una manera correcta y 
crítica. Si la reactivación es errónea, podríamos activar otros mecanismos que nos 
entorpecieran la practica normal o que recordamos.  

Para los músicos la mejor manera sería imaginar y recordar cómo se sentía o que 
sensaciones nos llegaban cuando la interpretación de esa obra era adecuada para nosotros. 
El poder reactivar la memoria desde un punto de visualización y sensibilización a través 
de la memoria de una ejecución correcta es más fácil que sí lo hacemos de manera 
mecánica. Esto nos dice que la visualización nos ayuda a recomponer conexiones que te 
hacen más fácil retomar esas conexiones olvidadas. Esto también nos ayudará a organizar 
nuestro cerebro según la información que creamos útil o no.  

Nuestro cerebro recibe información durante todo el día y es por la noche, mientras 
dormimos donde todos los conceptos que se han aprendido pasan un filtro. Este filtro nos 
ayuda a desestimar la información que no nos es muy relevante y potencia la información 
mas provechosa. 

 

 Sinopsis: Unión o conexión entre dos neuronas que permite la recopilación y transmisión de 47

información.
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7.2 Rehabilitación en casa 

7.2.1 Tabla de ejercicios estimulantes 

Los ejercicios deben de realizarse siempre delante de un espejo, previamente los 
visualizaremos con la parte que tiene movilidad tapando la afectada con la mano.   
Esto nos va a servir para crear una imagen correcta del movimiento que queremos 
conseguir. Luego realizaremos el mismo movimiento centrando toda nuestra atención en 
la imagen creada anteriormente y la que vemos. Es muy importante focalizar toda la 
atención en el ejercicio para una mejor asimilación. A continuación en las imágenes 
podemos observar en rojo la parte que vamos a trabajar y una pequeña descripción del 
músculo que trabaja en el movimiento y algunos de los gestos o acciones en las que 
participa en nuestro día a día. 

(Superciliar)  
Fruncir el ceño o intentar bajar las cejas. 
Podemos independizar el gesto, ceja derecha y ceja izquierda. 
Acciones: atención y sospecha. 

 

(Piramidal) 
Intentamos juntar las cejas, como enfadados. 
También podemos aguantar unos segundos en la contracción. 
Acciones: atención o enfado. 
 

(Orbicular de los párpados) 
Cerrar los ojos con fuerza. 
Acciones: llorar, esfuerzo, sol de frente. 

 

(Nasal) 
Subir los orificios nasales. 
Acciones: Malos olores, desagrado. 
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(Elevador) 
Undir las fosas nasales. 
Acciones: alerta, precaución. 

 

(Piramidal y elevador del labio superior) 
Subir la nariz y el labio superior intentando juntar con las cejas. 
Acciones: dolor, rabia. 
 

(Orbicular y bucinador) 
Poner mofletes sin llegar a curvar la comisura de la boca. 
Acciones: sonrisa. 
 

(Depresor y mentoniano) 
Subir el mentón y crear una endidura con el labio inferior. 
Acciones: tristeza, embocadura musical, comer. 

 

(Temporal) 
Subir las cejas y fruncir el ceño, creando arrugas en la frente. 
Acciones: sorpresa, vista al cielo.  

 

 (Orbicular de la boca) 
Poner morros o posición de beber con pajita. 
Acciones: soplar, tocar instrumentos de viento, silbar.  
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7.2.2 Tabla de ejercicios para la embocadura 

Antes de empezar con los ejercicios vamos a dar una serie de conceptos para poder ser 
más conscientes de qué elementos forman nuestra embocadura.  

-Estructuras que forman la embocadura 

Estructuras faciales: 

Huesos: Dependiendo de nuestra posición de la embocadura tendremos un punto de 
anclaje respecto a los músculos. También darán anclaje a tus dientes que fijan nuestra 
posición.  

Músculos: Los músculos de la cara son muy finos y no están pensados para estudiar/tocar 
un instrumento. Tampoco nuestros dedos han estado diseñados para repetir en tantas 
ocasiones los movimientos necesarios de cada instrumento. 

Glándulas salivales: su posición, al lado de los carrillos y bajo de la mandíbula.  

Tejido graso: Nos sirve de protección o almohada a la hora de tocar o ejercer presión en la 
embocadura. 

Piel: Recubrimiento. 

Mucosa: Parte interna de la boca, que lubrica la cavidad bucal. 

A continuación podemos observar en la imagen todos los músculos que forman nuestra 
musculatura facial y cómo se van complementando unos con otros para realizar el 
mínimo movimiento. 
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-Ejercicios 

Una buena rutina de trabajo siempre va a resultar más efectiva si tenemos en cuenta todos 
los factores que la forman. En el caso de los músicos, el esfuerzo y la activación del 
cuerpo son al más alto nivel, como si de un deportista de élite se tratase. Uno de los 
factores que más descuidamos en el mundo de la música son todas las respuestas o 
señales que desestimamos de nuestro cuerpo. Nuestros músculos necesitan un buen 
entrenamiento y eso conlleva tomar un tiempo para relajar, estirar y memorizar. A 
diferencia de los grandes músculos que nos podemos encontrar en las funciones 
mecánicas como: digitación de los dedos, una buena postura de espalda, cuello, brazos, 
etc, los músculos de la cara deberían tener un cuidado mayor en los instrumentistas de 
viento.  

Estos ejercicios los puede realizar cualquiera que quiera fortalecer su musculatura facial, 
pero dado que el motivo del estudio viene por la parálisis facial, es recomendable 
empezar con poca carga muscular ya que venimos de un periodo de inhabilidad motriz y 
si sobrecargamos de esfuerzo la zona nos puede llevar a una lesión. 

A continuación vamos a mostrar una serie de ejercicios que se pueden añadir a la rutina 
de estudio o trabajo diario, para un mayor rendimiento y prevención de lesiones. 

———————————————————————————————————— 

El primer paso es observarnos en una postura de reposo o descanso, para conocer cuál es 
la posición natural de la embocadura sin tensión (Embocadura relajada). 

A continuación contraemos el músculo orbicular intentando presionar la boquilla en toda 
su circunferencia, como si diésemos un beso. Este ejercicio nos puede ayudar en caso de 
pérdida de aire por los laterales. Podemos repetir este movimiento, primero sin la boquilla 
y luego con ella, para memorizar y crear sensaciones que nos sirvan de referencia. 
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Una variante del ejercicio anterior se centra en focalizar la posición de nuestro mentón. 
En este caso tenemos que apreciar que nuestro mentón se estira abriendo la mandíbula, 
pero sin abrir la embocadura proporcionando una salida de aire alternativa. Esto nos va a 
permitir aumentar nuestra cavidad natural de resonancia, que va a influir directamente 
con nuestro sonido. 

Los siguiente ejercicios se centran más en aumentar la fuerza del músculo bucinador. Para 
realizarlo de una manera más efectiva deberíamos usar un palo de madera que podemos 
encontrar frecuentemente en los helados de palo y que tienen como dos espátulas en cada 
extremo. Como podemos observar en las imágenes introduciremos dentro de la cavidad 
bucal el palo y los situaremos debajo del labio superior. Luego tiraremos con delicadeza 
hacia fuera testando la cantidad de fuerza que necesitamos para realizar una fuerza 
relativamente amable y con la cual podamos aguantar en la contracción unos quince 
segundos. Esto lo podemos repetir tres veces.  

Siguiendo la misma mecánica de ejercicio, realizaremos la misma contracción en las 
diferentes partes de los labios.  

- Superior central, derecho y izquierdo. 
- Inferior central, derecho y izquierdo. 

Contracción y retenciónPosición inicial 
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Otra parte muy importante a incluir en nuestra rutina de estudio son los estiramientos al 
final de la actividad. Ésto nos puede ayudar a relajar los músculo y quitar tensiones 
creadas durante el entrenamiento.  

Los ejercicios más sencillos se centran en estirar el músculo orbicular de la parte superior 
y inferior. Colocamos un dedo en el centro del labio como podemos observar en las 
imágenes y con el otro dedo recorremos la distancia hasta el final de la comisura al 
mismo tiempo que le damos un poco de tensión al músculo. La tensión ejercida nunca nos 
puede resultar molesta, siempre intentamos buscar sensaciones agradables. Debemos 
estirar de unos quince a treinta segundos dependiendo de la cantidad de esfuerzo aplicada 
en el estudio/entrenamiento.  

 

Otro elemento fundamental en los instrumentistas de viento es la lengua. Este 
estiramiento indirectamente trabaja en general la musculatura facial. Simplemente vamos 
a sacar la lengua buscando tocar el suelo y nos vamos a dar cuenta como, al mismo 
tiempo, los músculos del mentón, el depressor labial inferior, el músculo zigomático o el 
elevador labial superior se estiran. En este caso podemos repetir este ejercicio un par de 
veces aguantando unos cinco segundos. 

La otra imagen se centra en estirar el músculo orbicular de un modo más general. 
Presionaremos en la comisura labial hacia nuestros mofletes y observando, como siempre, 
qué cantidad de fuerza nos resulta agradable. La contracción de este ejercicio puede 
establecerse en diez o quince segundos.  
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El siguiente ejercicio se centra en los músculos masetero y bucinador. Podemos observar 
en la imagen de la izquierda (con los puntos amarillos) el recorrido que hace él músculo 
bucinador y que vamos a tener que seguir con nuestros dedos por la parte externa para 
masajear. Como ya hemos dicho antes ejerceremos una presión que nos resulte cómoda y 
agradable que nos permita trabajar la zona de unas cinco a diez veces. Este músculo 
también lo podemos trabajar por la parte interna de la cavidad bucal. Antes de proceder a 
este ejercicio nos debemos lavar las manos y si no nos es suficiente se puede utilizar 
guantes de látex para no perder la sensibilidad de los dedos.  
Introduciendo el dedo, como podemos observar en la imagen, deslizaremos de la misma 
manera que nos marcan los puntos amarillos al mismo tiempo que ejercemos una presión 
hacia fuera. Siempre siendo consiente de la fuerza y comodidad del ejercicio. 
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Conclusión 

Una de las mayores dificultades que encontramos las personas que creemos y 
constatamos el efecto que produce el arte en la vida de las personas, es poder mostrar su 
impacto de una manera objetiva y operativizada, por eso después del trabajo realizado y 
la investigación paralela con las diferentes personalidades que se nombran en el trabajo, 
músicos y médicos, he podido encontrar respuesta a algunas de las incógnitas que se me 
presentaron durante la manifestación de la patología Parálisis de Bell. También cabe decir 
que a medida que el trabajo avanzaba me aparecían nuevos aspectos a tener en cuenta y 
esto me ha hecho cambiar un poco el esquema del trabajo que en su día esquematicé. Por 
otro lado, esta conclusión, dado que no soy médico ni tengo estudios en medicina, 
fisioterapia o psicología, es totalmente una visión objetiva de mis conclusiones 
premeditadas. Las diferentes pautas escogidas en los apartados de rehabilitación y 
educación emocional han sido supervisadas por profesionales en estos campos, quienes 
han aceptado mi propuesta como algo beneficioso a la causa.  

Voy a estructurar un poco las conclusiones para intentar responder con mayor extensión 
las diferentes cuestiones que se me plantearon: ¿por qué me ha aparecido esto a mí?, 
¿cómo calmo mi angustia creada por la inexistencia de respuestas por parte de la 
medicina a la patología?, ¿recuperaré la movilidad?, ¿qué puedo hacer para propiciar una 
mejor situación de recuperación?, ¿qué hago ahora que no puedo tocar? 

-¿Por qué me ha aparecido esto a mí? 

Muchas veces las complicaciones de la vida no vienen propiciadas por uno mismo, 
simplemente hay elementos que no podemos controlar y que algún día nos van a afectar 
en primera persona. En estos casos lo mejor es aceptar las nuevas condiciones del juego y 
saber gestionar lo mejor posible la situación. Por otro lado también nuestra conducta o 
comportamiento del día a día nos puede propiciar mejores o peores situaciones y es aquí 
donde nosotros sí podemos trabajar para obtener un mejor entorno; “rodeate de cosas 
buenas y te sucederán cosas buenas”. Hoy en día, ante una enfermedad, lo más fácil, 
rápido y común es acudir al sistema sanitario, pero hay un porcentaje de mejora que va a 
depender única y exclusivamente de nosotros. Una buena actitud y una fuerte coraza 
interna son las mejores armas de superación ante cualquier situación.  

¿Cómo calmo mi angustia creada por la inexistencia de respuestas por parte de la 
medicina a la patología? 

Si estás leyendo esto en busca de respuestas, te habrás dado cuenta de que la medicina por 
esta vez no te ha solucionado el problema presente. Por desgracia, y como en muchas 
otras patologías o enfermedades, la medicina aún no ha dado con la incógnita del 
problema. Pero como bien he dicho anteriormente, en tu mano está que puedas mejorar tu 
estado y recuperación, aunque se trate de un porcentaje menor.  
Hoy en día existen muchas herramientas para paliar con nuestro yo interior, nuestra mente 
nos puede jugar en contra si no sabemos y tenemos claro que el autocontrol, el 
conocimiento y el bienestar mental se deben trabajar. Mediante ejercicios de meditación o 
relajación podemos calmar nuestros pensamientos por unos instantes al día y establecer 
un tiempo de trabajo para nosotros mismos. Las primeras veces vas a pensar que este tipo 
de ejercicios no sirve para nada, que no te funcionan y pierdes el tiempo; sin embargo, 
como bien es dicho “la practica hace al maestro”.  
Trabaja duro y constante, pues la paz interior se ve afectada todos los días por nuevos 
factores que no teníamos en cuenta o nos eran desconocidos. La introspección y el 
autoconocimiento de uno mismo te va a ayudar a crear unas defensas y una mejor 
percepción de quién eres realmente y qué quieres proyectar a los demás. Aparta y 
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deshazte de todos los pensamientos negativos que no te van a ayudar en este momento y 
sé realmente crítico contigo mismo. 
Con esto no quiero decir que la medicina no tenga nada que aportar, al contrario, hay una 
parte que debemos controlar por medio de profesionales ya que pueden aparecer nuevos 
síntomas o indicios que nosotros no podemos apreciar. La combinación de ambas partes 
va a propiciar un mayor control ante una situación de riesgo, ya sea por el conocimiento 
de la medicina o por el propio conocimiento de tu persona. ¿Quién se conoce mejor que 
uno mismo?  

¿Recuperaré la movilidad? 

Este punto creo que es el más conflictivo de todo el trabajo dado que hay muy pocos 
recursos y no muy efectivos para medir el grado de movilidad recuperada. A día de hoy 
yo sigo sin poder saber qué porcentaje he recuperado en mi emicara izquierda. 
Según las diferentes opiniones que he podido escuchar el grado de recuperación en pocas 
ocasiones va a llegar al 100%.  Hay diferentes métodos de medición creados por diversas 
entidades ya sean públicas o privadas. En la sanidad pública desgraciadamente la parte de 
tratamiento que correspondería a la supervisión de la recuperación no existe. Dado que 
actualmente los ingresos a la sanidad han disminuido notablemente, los protocolos 
aplicados no contemplan este punto, les vale con que hayas mejorado con respecto al 
problema inicial.  

Los pocos métodos creados como: la escala de HOUSE-BRACKMANN o las técnicas de 
medición compartidas por el Institut de Fisiologia i Medicina de l’Art (Terrassa), no son 
del todo efectivos. Puedes tener una información más detallada sobre tu problema pero no 
es 100% exacto y deberás correr con los gastos correspondientes.  

¿Qué puedo hacer para propiciar una mejor situación de recuperación? 

Los diferentes músicos con los que he hablado me han recomendado que me aparte de la 
medicina en este punto, pues algunos métodos utilizados para la recuperación o medición 
son forzosos y seriamente cuestionables.  
Ante un problema de tal envergadura, como es el caso, hacerse a la idea de la nueva 
realidad ya es costoso y desmoralizador como para que algunos de los tratamientos 
proporcionados por médicos se basen en apartar la música por completo durante el 
periodo de recuperación bajo sus métodos, que no te aseguran que vayan a funcionar. 
Esto a mi parecer no aporta nada bueno al problema, al contrario, puede propiciar una 
peor situación y agravar aún más nuestro bienestar personal.  

La conclusión más clara que saco al respecto de una buena recuperación y movilidad es, 
como antes he dicho, el propio conocimiento de tu persona. Quizá el problema no resida 
en algo médico, sino en tu bienestar mental. Bien es conocido que el estrés propicia todo 
tipo de situaciones negativas y es por lo que me reafirmo en que debemos trabajar bien 
nuestros pensamientos. La motivación es un gran amigo del progreso, dado que te va a 
empujar a crear una mejor situación. 

Las coincidencias en las opiniones de los músicos que han logrado mejoras notables han  
sido no apartar la música de su vida y aprender a trabajar la consciencia y la mente, 
trabajo que nunca antes habían realizado. Es más, trabajar con la música a modo de 
terapia les ha ayudado a no perecer y seguir con el ánimo crecido para poder volver a la 
actividad que llena plenamente sus corazones. 
También es conocido que la musicoterapia es utilizada en muchas ocasiones donde la 
medicina no puede llegar por ningún medio, y los resultados, aunque minoritarios, nos 
dan un apunte positivo y esperanzador donde poner la mirada. 
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La esperanza es lo último que se pierde y si la música alimenta este sentimiento, qué 
mejor manera de luchar que con lo que nos llena de bienestar y satisfacción.  

¿Qué hago ahora que no puedo tocar? 

En un estudiante de interpretación la focalización de todo su trabajo se centra en la 
practica con el instrumento. Pasamos tantas horas al día practicando que se nos olvidan 
los demás quehaceres. Este es un buen momento para cuidar los diferentes aspectos que 
engloban una carrera musical. Hay muchas tareas a poder realizar: limpieza y puesta a 
punto del instrumento, estudio meticuloso de partituras, investigación sobre las obras que 
estés interpretando y su compositor, escuchar música más frecuentemente, buscar nuevo 
repertorio, complementar tu formación con otro instrumento que se adapte a la situación 
del momento, etc… 
Por otra parte si dejamos de lado el ámbito musical también encontraremos muchas 
actividades que antes no teníamos tiempo suficiente para realizar: leer, escuchar los 
problemas de los demás, participar más en tareas del hogar, dedicar tiempo a tus hobbies 
o actividades que se adapten a tus necesidades del momento.  

La normalidad puede tardar bastante y es mejor que intentes mantener la cabeza ocupada 
para no recaer en los pensamientos negativos y lo que te está sucediendo. Te animo a que 
emprendas nuevas u olvidadas actividades de tu agrado.  
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