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TOPODIAGNÓSTICO 

¡  PF central o periférica? 



CLÍNICA 

1.  Alteraciones motricidad facial 

2.  Alteraciones reflejas 

3.  Alteraciones sensitivas y sensoriales 

4.  Alteraciones vasomotrices y secretoras 

•  Pérdida motricidad 
voluntaria y refleja. 

•  Tono mm abolido 
•  Alteración trofismo 

mm 



1.  Alteraciones motricidad 
facial 

¡  Inmovilidad facial en mímica voluntaria, 
emotiva y refleja. 

¡  Cara inexpresiva. Frente lisa. 

¡  Lagoftalmos + ausencia parpadeo reflejoà 
lesiones córnea y conjuntiva. 

¡  Epífora por parálisis mm Horner. 

¡  Descenso extremo externo ceja + comisura 
labial. 







Signos  

Ø Signo de Bell 

Ø Signo del desnivel pupilar de Negro 

Ø Signo de Pitres 

Ø Signo del techo de Froment: oclusión retardada e 
incompleta en lado afecto cuando paciente cierra ojos 
mirando al techo.  

Ø Signo del guiño de Collet: en el guiño rápido, el ojo del 
lado enfermo se abre de forma más rápida y completa, y 
permanece más abierto. 

Ø Signo de Watemberg: cerrar ojos con fuerza, y con los 
pulgares tratamos de elevar párpado superiores. 
Diferencia tonicidad mm paralizados.  

En pf ligeras, dx 
por signos 
oculares. Paresia 
orbicular 
párpados. 



Signo de Bell Signo de Negro Signo de Pitres 



2.  Alteraciones reflejas 

a)  Parálisis orbicular à imposibilidad cierre párpados. 
Abolición de: 

Ø Reflejo frontopalpebral de McCarthy. 
Ø Reflejo cocleopalpebral  
Ø Reflejo del guiño a la amenaza 
Ø Reflejo óptico-palpebral o de deslumbramiento.  

b)  Parte inferolateral cara, reacciones motrices 
normales desencadenadas por cosquilleo en 
labios, pirámide nasal o CAE, no se objetivan en 
lado paralizado.  

c)  Reflejo nasofacial de Weill: al tocar mucosa nasal 
se produce enrojecimiento cara y conjuntivas, y 
aumento lagrimeo.  



3.  Alteraciones sensitivas y 
sensoriales 

¡  Sensibilidad táctil, térmica y dolorosa piel y mucosas lado 
afecto es normal. 

¡  Hipoestesia zona Ramsay- Hunt en herpes zóster ótico. 

¡  80% disminución sentido gusto (1/3 lo notan). 

¡  Hipoestesia en 2/3 anteriores lenguaà lesión cuerda del 
tímpano.  

¡  50% pueden referir parestesias cara, pinchazos y dolor oído. 
Relación con gravedad PF.  

¡  20% sensación anestesia lado afecto (++ extremo externo 
labio superior y comisura). 

¡  Insuficiencia respiratoria nasal fosa lado lesionado, por 
afectación mm dilatadores ala nasal.  



4.  Alteraciones vasomotoras 
y secretoras 

¡  Rara s intomatología de enrojecimiento, 
hinchazón o elevación temperatura lado afecto. 

¡  Raramente sequedad mucosa. Pérdida 
secreción submaxilar ipsilateral se compensa.  

¡  Secreción lacrimal 
Ø Normal: epífora por rebosamiento. 

Ø Disminución o abolición: lesión a nivel ganglio 
geniculado o proximal. Peor pxà 90% degeneración 
grave y secuelas importantes.  



ESCALAS DE CLASIFICACIÓN 

¡ Requisitos: 
¡ Documentar la evaluación clínica lo más objetiva 

posible. 

¡  Sensible para detectar signos de recuperación o 
cambios en la función después de una 
intervención terapéutica. 



¡ Características ideales escala de valoración 
①  Proporciona puntuación regional de la función facial. 

②  Evaluación estática y dinámica. 

③  Examina secuelas secundarias (sincinesias). 

④  Resultados reproducibles con baja variabilidad 
interobservador e intraobservador. 

⑤  Sensibilidad para detectar cambios en el tiempo y 
post tratamiento. 



C. HOUSE BRACKMANN 



The Facial Nerve Grading 
Scale 2.0 



DIAGNÓSTICO 

a)  Historia clínica 
Ø Anamnesis fundamental. Datos demográficos, AF, AP, 

episodios anteriores de parálisis, formas progresivas, 
etc. Síntomas asociados.  

b)  Examen clínico 
Ø Región facial y otológica.  
Ø Exploración neurológica de PC vecinos.  

c)  Dx topográfico 
Ø Secreción lagrimal 
Ø Reflejo mm estribo 
Ø Exploración funcional cuerda del tímpano.  
Gustometría y sialometría. 

1.   TOPOGRÁFICO 
2.  Exploración neurofisiológica 
3.  Pruebas imagen 



Diagnóstico topográfico 

¡  Secreción lagrimal 
Ø Función componente PS. Primer codo à nervio petroso 

superficial.  

Ø Prueba de Schirmerà - secreción lado paralizado (<25%) 

¡  Reflejo mm estribo 
Ø Técnicas impedanciometría. Determinación cambio súbito 

compliancia relativa oído medio.  

Ø Requiere integridad arco reflejo, no hipoacusia importante, vías 
cocleares y tímpano íntegros. 

Ø Su presencia o reaparición à buen px.  



Diagnóstico topográfico 

¡ Cuerda tímpano 

Ø Gustometría: 2/3 anteriores lengua.  Su reapariciónà buen 
px, precede a recuperación motora.  

Ø Prueba de salivación provocada (de Blatt): descenso flujo 
salivar de <25% con respecto al lado sano se considera 
anormal. Actualmente en desuso.  



DIAGNÓSTICO 

¡ Degeneración del nervio? 

¡  Pérdida total o parcial de la función 

¡ Grado de preservación de la excitabilidad  

a)  ELECTROMIOGRAFÍA 
Ø Parte motora.  

Ø Reposo y contracción voluntaria. Sin lesión – neuropraxia – 
neurotmesis.   

Ø Inconvenienteà actividad espontánea fibrilación tarda 10-15 días 
en aparecerà bloqueo vs destrucción axonal. 

Ø A los 3-4 meses, reinervación fibras mm.  Potenciales menor 
amplitudà recuperación. Valor px (+).  

1.  Topográfico 
2.   EXPLORACIÓN 

NEUROFISIOLÓGICA 
3.  Pruebas imagen 



DIAGNÓSTICO   

a)  ELECTRONEUROGRAFÍA 

Ø Registra respuesta motora evocada en mm faciales tras 
estímulo ambos nervios faciales alternativamente.  

Ø % respuesta lado parético respecto lado sanoà % axones 
indemnes o con neuropraxia.  

Ø Valorar evolución desde primera semana hasta grado máx 
recuperación clínica. Valor px.  





DIAGNÓSTICO 

¡  Cuándo? Recurrencia o persistencia 
PF. 

¡  TCà trayecto intrapetroso. Muestra 
paredes óseas canal desde 2º codo 
hasta agujero estilomastoideo. Dx 
variantes anatómicas acueducto 
Falopio. 

¡  RMà región cisternal. Apreciamos 
nervio facial desprovisto de hueso. 

1.  Topográfico 
2.  Exploración neurofisiológica 
3.   PRUEBAS IMAGEN 





TRATAMIENTO 

¡  Tema controversia. Tto precoz y correcto puede disminuir 
dolor retroauricular y grado intensidad denervación y 
secuelas. <48-72 horas 

a)  Abstención tto médico 
Recuperación completa y espontánea en el 70% casos.  

b)  Corticosteroides 
ü Mayor nº recuperaciones completas. 
ü Menos tiempo recuperación. 
ü Menos secuelas.  

c)  Corticosteroides + antivirales 
ü No mejora el resultado obtenido solo con esteroides. 
ü SRH à esteroides + antivirales! 

1.   Médico 
2.  Rehabilitador 



TRATAMIENTO 

¡  Objetivos: mejorar control motor, calidad del movimiento y 
funcionalidad facial.  

¡  Reeducación neuromm 
ü Entreno motor facilita simetría y control sincinesias.  
ü Realizar movimientos pequeños y simétricos de forma lenta con 

pausas de 30 seg.  
ü  Individualizado 
ü  Independiente de etiología PF. 
ü 8 sesiones hospitalarias 1 h. + tto domicilio 30’/ d. 
ü Seguimiento 

¡  Toxina botulínica 

1.  Médico 
2.   Rehabilitador 
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