
                 Paralisis De Bel 
                                        Educacion  para la Familia y Paciente 

 

Esta pagina de ensenamiento contiene informacion general de lo que es La Paralisis De Bel. Porfavor 
hable con su Doctor Primario o su Doctor de Audio  para informacion mas especifica. 
   Llame a 813-262-1330 para hacer una cita. 

 

 

Que es Paralsis De Bel? 

 Una condicion que cause el nervio facial a no funcionar resultando en paralisis, (hundimiento, expreciones 
encongeladas, fruncimiento de frente y decaimiento). 

 Es el trastorno más común del nervio facial en el hombre y la mujer en diferentes rangos de edades. 
 

Cuales son los factores mas riesgosos de Paralisis De Bel? 

 15-45 anos de edad 

 Obesidad 

 Presion Alta 

 Diabetes 

 Las afecciones del tracto respiratorio superior 

 

Cuales son los posibles sintomas de Paralisis De Bel?  
Su nino/na podria tener uno o mas de estos sintomas: 

 Leve a severa parálisis facial o debilidad  

 Problemas en comer o beber 

 Entumecimiento facial y babeo 

 Dolor alrededor de los oidos o perdida de sabor 

 Los párpados pueden no cerrarse completamente y la cara puede sentirse pesada 
 
 

Que causa Paralisis De Bel? 
Paralisis De Bel no es completamente entendido. Los cientificos creen que esto pasa cuando el nervio facial  
se dana o se exprime o se incha por la inflamacion. Algunos estudios indican que pueden ser relacionados por un virus o 
por el sistema inmunologico. 
 
Como se diagnostica Paralisis De Bel? 
El Doctor ENT (oido, nariz y garganta) descartara las condiciones de la Parálisis de Bel, de cuales pueden estar causando 
la parálisis facial u otros síntomas. Los doctors revisaran los sintomas y la historia medica del paciente para determinar 
que condicion o trastorno estara causando la paralisis. 
 
 

Paralisis De Bel se mejorara o empeora con el tiempo? 

 Algunos ninos afectados con la condicion Paralisis De Bel se mejoraran con el tiempo. 

 Estudios ensenan un 70% funcion restaurada de los pacientes con la condicion Paralisis De Bel con parálisis 
completa dentro de los 6 meses. Hay solo un poco de pacientes que puede tener algún grado de parálisis de 
larga duración. 

 Es muy importante de mantener sus citas seguidas  y completar cualquier examen requerido por su Doctor. 

 

Que opcion de tratamientos hay para Paralisis De Bel? 
Diferentes opciones hay disponibles para tratamientos de Paralisis De Bel: 

 Viendo y esperando – algunos pacientes se recuperan con el tiempo 

 Recetar esteroides oral 

 La estimulación nerviosa electrónica- estimula el nervio facial para movimientos de los musculos 

 Urografía Electron- mide los nervios 

 La terapia hiperbárica –administra un nivel de oxygen alto 

 Acupuntura 
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Que otra cosa mas se podra hacer? 
Si la condicion no mejora con el tiempo, hay otros metodos que podrian ayudar a reducir los efectos: 

 Ayuda especializada con el cierre de los párpados 

 Seguimiento con el doctor, si los sintomas no se mejoran dentro de 3 meses o si los sintomas empeoran 

 Unirse a una línea de apoyo de foros de discusión 
 


