
 
Visite www.paralisis.org, la página de internet de la Fundación Christopher y Dana Reeve. 

Parálisis facial y parálisis de Bell 
 

La parálisis de Bell es una forma de parálisis facial temporaria que se produce por el daño o 

trauma a uno de los dos nervios faciales. Es la causa más común de parálisis facial. 

Generalmente, afecta sólo uno del par de nervios faciales y un lado de la cara. En casos más 

raros, afecta ambos lados. Los síntomas de la parálisis de Bell generalmente comienzan 

repentinamente y alcanzan su nivel más fuerte dentro de las 48 horas.  

 

La gravedad de los síntomas fluctúa entre una leve debilidad y la parálisis total; puede incluir 

tics, debilidad  y parálisis en uno o ambos lados de la cara, caída del párpado y de la comisura de 

la boca, baboseo, sequedad del ojo o la boca, deterioro del gusto y lagrimeo excesivo en un ojo. 

Puede llegar a causar una distorsión facial importante. La mayoría de los científicos cree que una 

infección viral como meningitis o el virus de las boqueras del resfrío común (herpes simple) 

causa el trastorno.  

 

Fuente: Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares 

(National Institute of Neurological Disorders and Stroke, NINDS) 

 

 

 

 

Enlaces (en español)  

 
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000773.htm 
MedlinePlus: Parálisis de Bell 
Breve información enciclopédica.  

 
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003028.htm 

MedlinePlus: Parálisis Facial 
 
http://espanol.ninds.nih.gov/trastornos/paralisis_de_bell.htm 

Parálisis de Bell 
Información sobre los síntomas, diagnósticos, tratamientos y más. 



 
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/tutorials/bellspalsyspanish/htm/_no_50_no_0.htm 

Programa interactivo de MedlinePlus  
Diapositivas con gráficos que explican desde la anatomía y los síntomas hasta el tratamiento y 

las complicaciones. 

 

http://kidshealth.org/teen/en_espanol/enfermedades/bells_palsy_esp.html 

TeensHealth: Parálisis de Bell 
Información guiada hacia los adolescentes.  

 
http://www.umm.edu/esp_ency/article/003028.htm 

University of Maryland Medical Center 
Breve información acompañada por gráficos.  

 
 

 
 
 
 
La información mencionada en este mensaje es presentada con el propósito de educarle e 

informarle sobre la parálisis y sus efectos. Nada mencionado en este mensaje debe ser 

tomado como un diagnóstico o tratamiento médico. No debe reemplazar las instrucciones 

de su doctor o proveedor de salud. Si tiene preguntas sobre su salud por favor llame o visite 

a su doctor o proveedor de salud calificado inmediatamente. Siempre consulte con su 

doctor o proveedor de salud antes de comenzar un nuevo tratamiento, dieta o programa de 

bienestar. Nunca reemplace los consejos de su doctor o deje de buscar atención médica por 

algo mencionado en este mensaje. 

 

Este proyecto ha sido patrocinado en parte por la subvención número 90PR3002, de la 

Administración para Vida en Comunidad de los Estados Unidos, Departamento de 

Servicios de Salud y Humanos, Washington, D.C. 20201. Los concesionarios que realizan 

proyectos bajo el patrocinio del gobierno son alentados a expresar libremente sus hallazgos 

y conclusiones. Los puntos de vista u opiniones, por lo tanto, no representan 

necesariamente las normas oficiales de la administración Para la Vida en Comunidad. 
 

 


