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Tratamiento de fisioterapia en un caso clínico de parálisis facial 
 
Anexos 
 
Tabla número 1:  
 

 Movimiento  Balance articular activo  Balance articular pasivo 

 Flexión                     65º                   70º  

 Extensión                     50º                   60º  

 Rotación derecha                     75º                   80º   

 Rotación izquierda                     70º                   80º  

 Inclinación lateral derecha                     40º                   45º  

 Inclinación lateral izquierda                     35º                   45º  

 
Tabla número 2:  
 

 Movimiento  Balance articular activo  Balance articular pasivo 

 Flexión                     60º                   70º  

 Extensión                     45º                   55º  

 Rotación derecha                     75º                   80º   

 Rotación izquierda                     70º                   75º  

 Inclinación lateral derecha                     40º                   45º  

 Inclinación lateral izquierda                     40º                   45º  

 
Tabla número 3:  
 

 Movimiento  Balance articular activo  Balance articular pasivo 

 Flexión                     65º                   70º  

 Extensión                     50º                   60º  

 Rotación derecha                     75º                   80º   

 Rotación izquierda                     65º                   75º  

 Inclinación lateral derecha                     35º                   45º  

 Inclinación lateral izquierda                     40º                   45º  

 
Tabla número 4:  
 

 Músculo   Balance muscular 

 Frontal  1´5: movimiento incompleto.  

 Depresor de la ceja  1+: depresión de la parte media.  

 Orbiculares de los ojos  2-: ligera abertura entre los párpados.  

 Piramidal de la nariz  2´5: pliegues bien formados.  

 Transverso de la nariz  2´5: formación de arrugas.  

 Zigomático Mayor y menor  2: crecimiento del sillón nasogeniano.  

 Elevador del labio superior  2+: ligera subida del labio superior.  

 Depresor del labio inferior  2: ligero descenso sin simetría.  

 Buccinador  2: comienzo de fuerza de la comisura.  
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 Depresor del ángulo oral  2´5: comienzo de relieve cutáneo y visibilidad de los 
dientes inferiores. 

 

 Orbiculares de los labios  1´5: disminución de la mitad de la longitud del labio.  

 Platisma  2: movimiento simétrico con un ligero descenso del 
labio inferior. 

 

 
Tabla número 5:  
 

 Músculo   Balance muscular 

 Frontal  1´5: movimiento incompleto.  

 Depresor de la ceja  1´5: movimiento de la parte media.  

 Orbiculares de los ojos  3-: movimiento casi simétrico.  

 Piramidal de la nariz  2´5: pliegues bien formados.  

 Transverso de la nariz  2´5: formación de arrugas.  

 Zigomático Mayor y menor  2: crecimiento del sillón nasogeniano.  

 Elevador del labio superior  2+: ligera subida del labio superior.  

 Depresor del labio inferior  2: ligero descenso sin simetría.  

 Buccinador  2: comienzo de fuerza de la comisura.  

 Depresor del ángulo oral 2´5: comienzo de relieve cutáneo y visibilidad de los 
dientes inferiores. 

 

 Orbiculares de los labios  1´5: disminución de la mitad de la longitud del labio.  

 Platisma  2: movimiento simétrico con un ligero descenso del 
labio inferior. 

 

 
Tabla número 6:  
 

 Músculo   Balance muscular 

 Frontal  2´5: varios signos de fuerza sin simetría.  

 Depresor de la ceja  2+: movimiento de la parte interna.  

 Orbiculares de los ojos  3-: movimiento casi simétrico.  

 Piramidal de la nariz  2´5: pliegues bien formados.  

 Transverso de la nariz  2´5: formación de arrugas.  

 Zigomático Mayor y menor  2: crecimiento del sillón nasogeniano.  

 Elevador del labio superior  2+: ligera subida del labio superior.  

 Depresor del labio inferior  2: ligero descenso sin simetría.  

 Buccinador  2: comienzo de fuerza de la comisura.  

 Depresor del ángulo oral  2´5: comienzo de relieve cutáneo y visibilidad de los 
dientes inferiores. 

 

 Orbiculares de los labios  2: inflamiento de carrillos sin fuga.  

 Platisma  2: movimiento simétrico con un ligero descenso del 
labio inferior. 
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