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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo identificar la efecto 

que tiene la aplicación del Kinesio taping dentro del tratamiento convencional 

fisioterapéutico de la Parálisis Facial periférica idiopática, de aquellos 

pacientes que acuden al Patronato Municipal de Amparo Social de 

Latacunga. 

El enfoque del trabajo realizado fue cualitativo, aplicando la investigación  de 

campo con el nivel tipo descriptivo, exploratorio, y explicativo. De una 

población de veinte y cuatro pacientes, dividiéndose  en dos grupos para 

aplicar una de las técnicas a cada grupo; y mediante un escala de  valoración 

inicial y final de fuerza  muscular, tono y mímica de los músculos afectados 

de los pacientes. Se establece que la aplicación del Kinesio taping con el 
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tratamiento convencional de la Parálisis Facial Periférica Idiopática ha 

demostrado mayor eficacia en la recuperación de la misma. Observándose 

así una recuperación más pronta y beneficiando directamente a los pacientes 

mejorando su expectativa del tratamiento. A diferencia de la aplicación del 

tratamiento normal, en el cual se comprueba una recuperación más 

prolongada, obteniendo así un desinterés por el paciente al tratamiento, 

determinando así su inasistencia. Por lo que se considera que el uso del 

Kinesio taping es la mejor opción para la mejora del tratamiento. 

 

PALABRAS CLAVES: KINESIO_TAPING, 

TRATAMIENTO_CONVENCIONAL, PARALISIS_FACIAL, RECUPERACIÓN, 

VALORACIÓN. 
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SUMMARY 

 

This research aimed to identify the effect of the application of Kinesio taping 

conventional physiotherapy in the treatment of idiopathic peripheral facial 

paralysis, of those patients attending the Under Municipal Board of Social of 

Latacunga. 

The focus of the work was qualitative field research using the descriptive 

level, exploratory, and explanatory. Out of a population of twenty-four 

patients, divided into two groups to apply techniques each group; and using a 

scale of initial and final assessment of muscle strength, tone and muscle 

mimicry of affected patients. It is established that the application of Kinesio 

taping with conventional treatment of Peripheral Facial Paralysis Idiopathic 

has proven more effective in recovering it. And observed a speedy recovery 

and benefiting patients directly improving their expectation of treatment. 

Unlike the application of the standard treatment, in which a more prolonged 
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recovery is checked, thus obtaining a disregard for the patient to treatment, 

thereby determining its absence. It is considered that the use of Kinesio 

taping is the best option for improving treatment. 

KEYWORDS: KINESIO_TAPING, CONVENTIONAL_TREATMENT, 

FACIAL_PARALYSIS, RECOVERY, ASSESSMENT. 
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INTRODUCCIÓN 

La Parálisis Facial Periférica Idiopática es una patología de carácter 

neurológico muy común dentro de la población, la cual por su sintomatología 

y evolución afecta no solamente en el aspecto físico, sino también en lo 

psicológico. Por lo que se considera importante y donde se debe innovar en 

su tratamiento para mejorar su recuperación y devolver al paciente su 

desarrollo normal en su vida diaria. 

La investigación se desarrolla en el Patronato Municipal de Amparo Social de 

Latacunga en donde se aplicó el Kinesio taping y el tratamiento convencional 

fisioterapéutico frente a solo la aplicación del tratamiento convencional de la 

Parálisis Facial periférica idiopática. En el marco teórico se enuncia la 

información concerniente al Kinesio taping y el tratamiento convencional 

fisioterapéutico, sus características, beneficios y técnica de aplicación, al 

igual que la etiología y sintomatología de la Parálisis Facial Periférica 

idiopática. 

Para el estudio se consideró una población de 24 pacientes con Parálisis 

Facial Periférica Idiopática, la mitad de los pacientes se sometieron a la 

aplicación del Kinesio taping y el tratamiento convencional fisioterapéutico y 

la otra mitad solo al tratamiento convencional fisioterapéutico. Y mediante la 

evaluación previa y posterior al tratamiento, se obtuvieron datos estadísticos 

con el fin de recopilar información necesaria para determinar la eficacia de 

las técnicas. 

El análisis de resultados se estableció a que la aplicación del tratamiento 

convencional complementado con el Kinesio taping  como técnica de mayor 

eficacia en la Parálisis Facial Periférica Idiopática. Resultó ser mas efectiva. 

Razón por la cual se propone el Kinesio taping como coadyuvante del 

tratamiento convencional de la Parálisis Facial Periférica Idiopática. Y 

finalmente se adjunta los materiales de referencia y anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Tema 

“El Kinesio Taping como complemento del tratamiento convencional de 

la parálisis facial periférica Idiopática  en pacientes del Patronato 

Municipal de Amparo Social de Latacunga”. 

1.2. Planteamiento del Problema 

1.2.1. Contextualización  

Macro 

El ser humano tiene que estar en un equilibrio bio-sico-social cuando es 

afectado por un agente interno o externo donde aparece la enfermedad que 

trae consigo discapacidades OMS. (1946) 

 

En lo que concierne a la parálisis facial periférica idiopática su incidencia 

anual mundial se encuentra entre 20 a 30 de cada 100.000 individuos 

(Pérez).  

 

La parálisis facial es una patología relativamente frecuente cuya incidencia 

varía entre 11.5 y 40.2 casos por 100,000 personas/año. En unidades de 

rehabilitación en México ocupa uno de los diez primeros lugares de atención.  

(Carmen Alicia Aboytes-Meléndez, 2006).  

 

Existe un porcentaje (25%) que permanece con secuelas faciales, donde el   

71% se recupera totalmente y 84% casi totalmente. (FERNANDEZ, 1969) 
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El pronóstico de la parálisis facial depende del daño nervioso. También 

puede ser recurrente, con un rango de recidiva del 4-14%. Otros autores 

señalan las estrangulaciones del nervio con el edema, enfermedades 

metabólicas, o puede ser consecuencia de una infección viral como la 

meningitis y el virus de un resfrío común. (Pérez) 

 

Según un extenso estudio llevado a cabo por M. May et al (1985), se 

determinó que la incidencia global era 23 casos por 100.000 habitantes por 

año. No se encontraron diferencias en cuanto al sexo. 

 

 En Estados Unidos de América la parálisis facial ataca a las personas tanto 

hombres como a mujeres originando varios problemas al paciente no solo en 

su aspecto físico, funcional, sino también en su aspecto Psico-Social.  Según 

el estudio determina que la  edad varía en los diferentes casos. Si bien se 

documentaron mayor cantidad de casos en determinada época del año, las 

cifras no parecen ser significativas.(Baker, 1992) 

 

La clínica característica es resultante de la parálisis de los músculos del lado 

afectado y del predominio de los del lado sano. La boca se desvía hacia ese 

lado, en el lado paralizado la comisura bucal cuelga y el surco nasolabial 

está borrado. El párpado inferior cae, por lo cual es mucho más ancha la 

hendidura palpebral, y el ojo no se puede cerrar. (Regueiro, 1999). 

 

Meso 

En el Ecuador existen de 14-25 casos por cada 100.000 personas en un año, 

con una historia clínica similar para los diferentes tipos de pacientes. Esta 

enfermedad es más común en las mujeres de 15 a 60 años y en varones de 

más de 40 años. (Pérez) 
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En general, los datos estadísticos indican que esta patología  afecta tanto a  

hombres como  mujeres, ya sea en un solo lado o ambos.  

 

Esta enfermedad es más común en las mujeres de 15 a 60 años y en 

varones de más de 40 años y se da más en la mujer en edad productiva en 

una proporción de 2 a 4 veces más que el hombre de la misma edad, y en la 

mujer embarazada 3.3 veces más de la que no lo está. (Pérez). 

 

Algunos estudios reportan casos donde se presenta una parálisis facial en el 

embarazo, principalmente durante el tercer trimestre de gestación. Hay pocos 

casos en donde se presenta durante el primer trimestre. Asimismo, en el 22% 

de los casos de mujeres que presentaron dicho trastorno también 

presentaron pre-eclampsia, por lo que se sospecha que la parálisis durante 

el embarazo puede ser predictor de preclampsia. 

 

Existe la posibilidad de que haya más de un pico de edad para la incidencia 

de la parálisis facial debido a que en general, se trata de un padecimiento 

transitorio y puede estar determinado por distintas causas de acuerdo a la 

edad. La prevalencia en adultos mayores aumenta debido a que la 

recuperación es más lenta y puede llegar a ser crónica.  

 

En la parálisis facial periférica  la  principal causa aun es desconocida por lo 

que se la conoce también como idiopática,  Sin embargo la alta incidencia de 

esta patología ha determinado que se considere como una enfermedad de 

importancia ya que su tratamiento debe estar establecido dentro de los 

primeros 5 días para que su recuperación sea pronta y satisfactoria y no 

queden secuelas a largo plazo.  
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Se cura de forma espontánea en el lapso de algunas semanas a meses en el 

85% de los pacientes sin tratamiento, sin que haya lesiones o con lesiones 

residuales mínimas.  Para los 15% restantes, el tratamiento podría ofrecer 

algún beneficio, pero existe controversia al respecto. (Salud de altura). 

 

Esta patología no solo afecta a nivel físico, sino que crea un impacto 

psicosocial por lo que se convierte importante de tratar para el médico a 

quien acude como primera instancia. Es por esta razón que se considera 

importante conocer las características de la patología. Esta patología no solo 

afecta al paciente directamente sino que obliga a su familia y a quienes lo 

rodean a involucrarse en ello, creando expectativas de su tratamiento y 

recuperación. 

 

“Dentro del tratamiento clínico, los médicos sugieren el uso de 

corticoesteroides para disminuir el edema del nervio facial, así como también 

los retrovirales para disminuir las cargas virales del herpes simple-zoster. 

Colirios y pomadas oftálmicas para mantener lubricado el ojo evitando que se 

formen ulceras en la córnea y lo más severo la pérdida del ojo”. 

(BRASILUET) 

 

“En el campo de trabajo de la Terapia Física es amplio y variado. Solía 

hablarse de ser una profesión enfocada únicamente al tratamiento de 

enfermedades musculares, hoy en día la terapia física se encuentra 

capacitada para trabajar en los tres niveles de atención del país: Prevención, 

Tratamiento y Rehabilitación, es decir, se encarga de evitar, curar y prevenir 

secuelas de una enfermedad, además de expandir sus técnicas y 

tratamientos hacia múltiples estados patológicos, que el ser humano pueda 

presentar y en diferentes áreas del cuerpo”. (TerapiaFisica.com) 
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En el tratamiento de la parálisis facial periférica idiopática los medios más 

comunes usados por los fisioterapeutas son el uso de agentes físicos como 

el calor, el frío, el agua, la electricidad, y otros. Mecánicos como el 

movimiento humano, el ejercicio terapéutico y el masaje. Que brindan una 

ayuda eficaz en la resolución de esta patología. 

 

Micro 

En la provincia de Cotopaxi, En la clínica de Rehabilitación del patronato 

municipal de amparo social Latacunga Según la Experiencia del Licenciado 

Carlos López Fisioterapista de este lugar, expresa que  se atiende alrededor 

de 50 pacientes diarios de los cuales el 5 o 6  son pacientes que presentan 

parálisis facial periférica,   a todos estos pacientes se les aplica el tratamiento 

convencional para la parálisis facial y se observa resultados dentro de 15 

días. Se nota en ellos que los músculos como primera instancia se 

encuentran en un estado de flacidez.  

Según mi experiencia obtenida en las practicas pre profesionales en la 

clínica de Rehabilitación del patronato municipal de amparo social Latacunga   

puedo manifestar que la aparición de la parálisis facial,  tiene un inicio 

repentino, dado que la mayoría de los pacientes se da cuenta de sus 

síntomas al despertar, se cree que su inicio ocurre y progresa cuando los 

pacientes se encuentran dormidos. Puede ser precedida por dolor en la 

región del pabellón auricular, o por situaciones de estrés, ansiedad y 

depresión.  

Se ha descrito que la debilidad muscular completa es alcanzada en un plazo 

de 48 hrs. Cuando la parálisis facial afecta sólo un lado de la cara tiene una 

alta probabilidad de recuperarse, mientras que la parálisis del nervio facial 

bilateral o que se completa dentro de los 2 o 3 días siguientes a su aparición 

puede no tener una recuperación total.  
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Según la Licenciada Fisioterapista Magdalena Patiño fisioterapista de este 

centro refiere que los  pacientes comienzan a recuperarse dentro de las tres 

primeras semanas después del inicio de la enfermedad, y se ha observado 

normalmente una recuperación completa en un 75 a 84% de los casos en un 

plazo de seis meses. El porcentaje restante 16 a 25% muestra secuelas de 

moderadas a severas probablemente debido a una incorrecta evolución, 

regeneración incompleta o aberrante del nervio. 

1.2.2. Análisis Crítico 

En la actualidad la parálisis facial es una de las patologías más comunes 

dentro de los centros de rehabilitación, de los datos generados en la 

contextualización entendemos que esta patología aqueja a cualquier edad, 

se considera que genera una afectación dentro del problema socio-

económico en la población  ya que la persona que tiene esta patología deja 

de acudir a sus empleos por el hecho de no querer mostrar su rostro. 

Dentro de esta patología se perjudicaran las personas de bajos recursos ya 

que toma un tiempo prolongado de recuperación y la mayoría por falta de 

dinero no culminan adecuadamente su rehabilitación.  Dentro del tratamiento 

convencional que usan la mayoría de centros de rehabilitación se considera, 

que se debería investigar nuevos tratamientos que permitan mejorar el 

tiempo de recuperación de  la parálisis facial periférica. 

Al complementar el tratamiento convencional con el uso del Kinesio Taping  

se espera obtener mejor tonicidad en los músculos afectados y que estos se 

recuperen en menor tiempo.  

En la actualidad no se utiliza de Kinesio taping ni solo ni como asistencia del 

tratamiento convencional por lo que se espera que con la presente 

investigación se pueda determinar los efectos benéficos de esta aplicación. 
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1.2.3. Prognosis 

En caso de no aplicar como complemento al Kinesio taping dentro del 

tratamiento convencional fisioterapéutico para la parálisis facial periférica 

idiopática, persistirían los prolongados tratamientos y sobre todo se podrían 

incrementar las secuelas con las consiguientes consecuencias 

incapacitantes y las implicaciones Bio-Psico-Sociales. Además no se 

innovarían los tratamientos y no se incentivaría a realizar nuevas 

investigaciones sobre el tema. 

 

1.2.4. Formulación del problema 

¿Cuál es el efecto del Kinesio Taping como complemento del 

tratamiento convencional fisioterapéutico en pacientes con parálisis 

facial periférica idiopática de la Clínica de Rehabilitación del Patronato 

Municipal de Amparo Social Latacunga? 

1.2.5. Preguntas Directrices 

 ¿Qué tipo de aplicación del Kinesio taping es el adecuado para la 

parálisis facial periférica idiopática? 

 ¿Qué tratamiento es más eficaz en la parálisis facial periférica 

idiopática el tratamiento convencional fisioterapéutico o el  

complementado con Kinesio taping? 

 Como se integra el Kinesio taping en el protocolo de tratamiento 

convencional fisioterapéutico de la parálisis facial periférica idiopática?  

 Como se valora la parálisis facial periférica idiopática? 

1.2.6. Delimitación 

 De contenido: Salud y Neurologica. 
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Espacial: Clínica de Rehabilitación del Patronato Municipal de Amparo 

Social de Latacunga Provincia de Cotopaxi. 

Temporal: 2014. 

1.2.7. Justificación 

El interés de esta investigación es descubrir como el complementar al 

tratamiento convencional de la parálisis facial periférica con el uso del KT 

tape ayudaría a los pacientes que poseen esta patología en su recuperación, 

se busca principalmente descubrir cuáles son los efectos que el uso del KT 

tape brindaría a los pacientes. 

Se buscaría también conocer si el uso de este junto con el tratamiento 

convencional disminuirá el tiempo de recuperación y si los efectos esperados 

serian mejores que los obtenidos con la terapia convencional, se trataría de 

que con esta investigación se dé un avance de la fisioterapia y se 

actualizaría el tratamiento. 

Esto ayudaría también a que el paciente reciba nuevas experiencias por la 

novedad de utilizar técnicas nuevas y que sobretodo beneficien y a lo mejor  

acorten su recuperación. Se descubriría que se puede añadir nuevas 

técnicas y no consideraría al tratamiento actual como algo que no se debe 

cambiar, con la complementación de esta cinta kinesiológica se llegaría a 

nuevas formas de recuperación y el paciente conseguiría más rápido su 

recuperación.  

Esta investigación es original ya que nadie ha propuesto el uso del Kinesio 

Taping como tratamiento de la parálisis facial por lo que beneficiaría el 

manejo del paciente y se descubriría mejores reacciones y efectos dentro de 

la rehabilitación. Se considera  factible ya que se cuenta con la aceptación 

institucional y con el apoyo de los profesionales y directivos. 
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Todo esto le da el tinte  importante a esta investigación y permite descubrir 

nuevas experiencias dentro del campo de rehabilitación con la  motivación 

para ideas nuevas dentro de los tratamientos  a esta y a las diferentes 

patologías. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar  el efecto del Kinesio Taping como complemento del 

tratamiento convencional fisioterapéutico de la parálisis facial periférica 

idiopática en pacientes de la Clínica de Rehabilitación del Patronato 

Municipal de Amparo Social Latacunga en el periodo. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Determinar  el tipo y la técnica  de aplicación del Kinesio taping 

que resulta más efectivo ene l Tratamiento de la  parálisis facial 

periférica idiopática en pacientes de del Patronato Municipal de 

Amparo Social Latacunga. 

 Comparar  la eficacia del tratamiento convencional 

fisioterapéutico complementado con kinesiotaping  vs  el 

tratamiento convencional fisioterapéutico de parálisis facial 

periférica idiopática   en pacientes del Patronato Municipal de 

Amparo Social Latacunga. 

 Proponer en base a los resultados el uso de kinesiotaping 

dentro del protocolo de tratamiento convencional 

fisioterapéutico para  parálisis facial periférica idiopática, en 

pacientes del Patronato Municipal de Amparo Social Latacunga. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes Investigativos 

Tema:  

Aplicación del Láser Terapéutico en Parálisis Facial Periférica en pacientes 

de 15 a 50 años atendidos en el Hospital “San Vicente de Paúl” de la ciudad 

de Ibarra en el período 2011. 

Autor: Ajaví Pasmay Liliana Elizabeth, Quintana Proaño Jahel Estephany 

Objetivo General: Demostrar el efecto que tiene el Laser terapéutico en el 

tratamiento de la Parálisis Facial Periférica en pacientes de 15 a 50 años 

atendidos en el Hospital “San Vicente de Paul” de la ciudad de Ibarra en el 

período 2011. 

 

Conclusión:  

La finalidad de este trabajo no era evidenciar lo altamente resolutivo que  

podía ser el láser de baja potencia en la recuperación de las parálisis 

faciales, sino su justificación como terapia complementaria. Esto es, que  

permita la reducción de la medicación, principalmente corticoesteroides y de 

un margen de seguridad en cuanto a su recuperación. 

Comentario: De la presente investigación obtuve los conocimientos 

necesarios para realizar mi trabajo de investigación, permitiéndome así 

determinar tratamientos más comunes para la parálisis facial periférica 

idiopática. 
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Tema: Efectividad del tratamiento de fisioterapia en la parálisis facial 

periférica. Revisión sistemática 

Autor: R. La Touche , K. Escalante , M.T. Linares , J. Mesa 

Año: 2008 

Objetivo General: Realizar una revisión y análisis de artículos científicos en 

los que se hayan aplicado intervenciones fisioterapéuticas como tratamiento 

para la parálisis facial periférica. 

 

Conclusión: En conclusión, en cinco de los seis estudios analizados se 

presentan resultados positivos en la mejora de la simetría y la movilidad 

facial y en la disminución de las sincinesias tras las intervenciones 

fisioterapéuticas. De acuerdo con los resultados de los estudios, 

interpretamos que los tratamientos de fisioterapia para la PFB son largos, 

sistemáticamente programados y que necesitan de una importante 

implicación por parte del paciente. 

 

Comentario: La información obtenida de esta investigación me permitió 

adquirir los conocimientos necesarios de la intervención fisioterapéutica y 

técnicas que  utilizan para la parálisis facial periférica. 

 

Tema: Guía clínica para la rehabilitación del paciente con parálisis facial 

periférica 

Autor: Evangelina Pérez Chávez, y colaboradores. 

 

Año: 2004 
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Objetivo General: Facilitar al equipo del primer nivel de atención, la toma de 

decisión en el diagnóstico y tratamiento oportuno de pacientes con parálisis 

facial idiopática, con la finalidad de prevenir complicaciones y secuelas. 

 

 

Conclusión: Se concluye que la base del manejo kinésico es la reeducación 

motriz orientada a lograr el control motor fino, evitando los ejercicios globales 

y de máximo esfuerzo. El diagnóstico y tratamiento oportuno influyen 

directamente en el tiempo y grado de recuperación. 

 

Comentario: de esta investigación se pudo obtener los criterios del manejo 

correcto en cuanto al tratamiento de la parálisis facial, en el campo 

fisioterapéutico. 

 

Tema: “Kinesiotape frente a los ejercicios de Williams en la Lumbalgia del 

embarazo, durante el tercer trimestre de gestación en mujeres de 20 a 30 

años de edad que acuden al control prenatal y profilaxis de la dirección 

distrital de salud nᵒ 05d01 – Latacunga” 

Autor: Puruncajas Rodríguez, Cristina Isabel 

 

Año: 2014 

 

Objetivo General: Determinar la eficacia del Kinesiotape frente a los 

Ejercicios de Williams en la lumbalgia del embarazo durante el tercer 

trimestre de gestación en mujeres de 20 a 30 años de edad que acuden al 

control prenatal y profilaxis de la Dirección Distrital de Salud Nᵒ 05D01 – 

Latacunga. 
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Conclusión: El kinesiotape produjo una evidente mejoría durante las 

primeras aplicaciones, pero sus efectos y beneficios no progresaron después 

del segundo mes de aplicación. 

 

Comentario: de esta investigación se pudo determinar los beneficios y 

efectos de la aplicación del Kinesio taping, beneficiando al desarrollo del 

trabajo de investigación del uso del Kinesio taping como tratamiento de la 

parálisis facial periférica idiopática. 

 

2.2. Fundamentación filosófica 

Esta  investigación científica está basada en una fundamentación crítico-

propositiva, critico debido a que cuestiona la realidad del problema de 

parálisis facial periférica y propositiva porque contribuye a la solución del 

problema planteado mediante la complementación del tratamiento 

convencional con el uso del Kinesio Taping. Sustentada en diversas 

investigaciones y estudios científicos  con la finalidad de que la investigación 

tenga una ubicación paradigmática y un enfoque determinado. 

 

Fundamentación Ontológica.- El Fisioterapeuta es un ser activo que ayuda a 

la recuperación de la parálisis facial periférica  mediante la aplicación del 

tratamiento convencional de la misma mejorando su pronta recuperación. 

 

El estudio del uso de Kinesio Taping como complemento del tratamiento 

convencional de la parálisis facial periférica es  fundamental ya que de le 

considera como  una de las principales patologías que inciden en la 

población y en el posible  caso de no ser oportunamente tratada provocaría 

secuelas difíciles de superar en su estilo de vida diaria provocando así, baja 

autoestima, y evitando que se relacione socialmente. 
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Fundamentación axiológica.- en la siguiente investigación el objeto de 

estudio serán aquellos  pacientes con parálisis facial periférica por lo que es 

indispensable el compromiso profesional basado en la honestidad, la 

solidaridad  y el anhelo de servir a los demás a través de un servicio 

terapéutico responsable y eficiente.  

 

  

Fundamentación metodológica.- En esta actual investigación  se precede  un 

alto nivel sobre fundamentación epistemológica porque el tema de Kinesio 

Taping como complemento al tratamiento convencional de la parálisis facial 

periférica mejorara el tiempo de recuperación. 

 

Fundamentación ética.- El Fisioterapista es un elemento  activo donde sus 

acciones van a ser  encaminadas  a la aplicación adecuada de 

conocimientos  y habilidades adquiridas, con actitud humanista. El deber del 

fisioterapista es de tratar a los pacientes siempre con ética profesional 

buscando siempre  una recuperación total y libre de secuelas que conllevan 

esta patología, de igual manera  responder todas las inquietudes y 

necesidades que presente el paciente  y su familia, con el único objetivo de 

recuperar al paciente con las mejores experiencias posibles. 

 

2.3. Fundamentación Legal 

Tomada de la constitución de la República del Ecuador del año 2008. 

 

“ Título II derechos. Capítulo segundo derechos del buen vivir. 

Sección séptima Salud. 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 

realización se vincula al ejercicios de otros derechos, entre ellos el 

derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el 
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trabajo, la seguridad social, los alimentos sanos y otros que sustentan 

el buen vivir. 

 

Título VII régimen del buen vivir. Capítulo primero inclusión y 

equidad. 

Sección segunda salud. 

 

Art.358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el 

desarrollo, protección y recuperación de las capacidades y 

potencialidades para una vida saludable e integral, tanto individual 

como colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema 

se guiará por los principios generales del sistema nacional de inclusión 

y equidad social, y por los de bioética, suficiencia e interculturalidad, 

con enfoque de género y generacional.” 

 

2.4. Categorías Fundamentales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Patología 
Neurológica 

Lesiones de 
Pares 

Craneales 

Parálisis Facial 

Parálisis Facial 
Periférica 
idiopatica 

Terapia Física 

Tratamiento 
Fisioterapeutico 

Vendaje Funcional 
y agentes fisicos 

Kinesio Taping y 
Tratamiento 
convencional 

fisioterápeutico 

Variable Dependiente          Efecto  Variable Independiente 
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2.4.1. Fundamentación Científica de la Variable Independiente. 

2.4.1.1. Parálisis facial  Periférica Idiopática 

“La parálisis facial periférica es una de las mononeuropatías más frecuentes 

y puede originarse por diversos tipos de afectación de su núcleo motor”. (S. 

Santos-Lasaosa, 2000). 

 

 

 

 

 

 

“ Es la forma más frecuente de parálisis de etiología desconocida, aunque la 

causa viral es la más vinculada (virus herpes simple tipo I”. (Pérez S. M.).  

“ La parálisis facial se produce cuando el nervio que controla la musculatura 

facial está hinchado, inflamado o comprimido, dando como resultado una 

debilidad ó plejia. En un 50 a 70% de casos la etiología es desconocida.  La 

mayor parte de los científicos cree que es debido a una infección viral como 

una meningitis viral o resfriado común”.  (efisioterapia, 2012) 

 

 

 

Fig. 1 Fuente: http://www.efisioterapia.net/articulos/tratamiento-de-la-paralisis-facial-en-

medicina-fisioterapia-y-acupuntura 
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Según (efisioterapia, 2012). 

“ En algunos casos sólo es el daño en la vaina de mielina que es el  

aislante del nervio. Se han propuesto teorías hereditarias e 

inmunológicas sin mucho apoyo, hipótesis de origen isquémico 

incluyendo vaso espasmo por frío y también viral. Afecta a hombres 

como mujeres por igual, ataca sobre todo a mujeres embarazadas, a 

personas que padecen diabetes o enfermedades respiratorias 

superiores como gripe o resfriados. Usualmente es unilateral, pero a 

veces también lo es de los dos lados, tiene una incidencia de 10-40 

por 100.000.  

Se diagnostica por la clínica en ausencia de movilidad, un 

electromiograma puede confirmar la presencia de daño nervioso y 

valorar el daño. Desde el punto de visto fisiopatológico, el nervio facial 

es igual a los demás nervios motores, distinguiéndose por su particular 

localización en el nerviducto de Falopio, constituyéndose en el nervio 

periférico con el trayecto intracanal más largo del organismo. La 

fisiopatología de la mayor parte de las afecciones del nervio facial 

ocurren en este canal por compresiones extrínsecas (traumas, 

Fig. 2 Fuente: http://www.efisioterapia.net/articulos/tratamiento-de-la-paralisis-facial-en-

medicina-fisioterapia-y-acupuntura 
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tumores, etc) o intrínsecas (edema causado por procesos 

inflamatorios). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El nervio facial se compone de: 

 Vaina: tejido fibroso que envuelve todo el nervio.  

 Epineuro: Tejido conectivo que envuelve al nervio en 

forma completa por dentro de la vaina. 

 Perineuro: vaina que comprende un fascículo de fibras 

nerviosas del tronco nervioso. 

 Endoneuro: tejido conectivo que envuelve cada fibra 

nerviosa por dentro del epineuro.” 

Clínica de la Parálisis Facial Periférica 

 

Su comienzo puede ser de forma espontánea en tiempo de  24-72 horas, 

observándose una alteración en los músculos y su función, creando así una 

asimetría. 

Fig. 3 

Fuentehttp://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.genomasur.com/BCH/BC

H_libro/imagenescap_9/NERVIO.JPG&imgrefurl=http://www.genomasur.com/BCH/BCH

_libro/capitulo_09.htm&h=392&w=473&tbnid=nusAWgnVrUg7LM:&zoom=1&docid=-

dXAJjwvbDxo4M&ei=Cb8vVZK7KIL-ygOKp4GwAw&tbm=isch&ved=0CB0QMygDMAM 
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La asimetría ocasionada por la parálisis se evidencia más cuando el paciente 

realiza los siguientes movimientos: formar arrugas horizontales en la frente al 

elevar las cejas, fruncir el entrecejo, arrugar la nariz, apretar labios y aboci- 

nar la boca para soplar o silbar. Asimismo, se observará asimetría al sonreír 

y hablar; en ocasiones la voz adquiere un tono nasal. Los líquidos ingeridos 

se pueden derramar, los alimentos sólidos se quedan acumulados entre la 

encía y el maxilar, y pueden morderse las paredes de las mejillas al masticar 

por falta de sensibilidad y tono muscular. (Ma. Dolores Rodríguez-Ortiz, 

2011). 

 

Se ve afectada la sensibilidad térmica y dolorosa de la piel. Los pacientes 

refieren una sensación de rigidez acompañada de  adormecimiento, puede 

perdurar unos días o semanas debido a causa de  flacidez y la  hipotonía 

muscular. Aparece una alteración en el  habla donde puede existir una 

omisión de  palabras. 

 

En cuanto el paciente acude a  consulta  con el fisioterapista, se le hace una 

anamnesis completa para registrar en su historia clínica,  indagando si ha 

presentado traumatismo craneal o infección ótica.  En la exploración siempre 

debe realizarse con el examen físico  y  neurológico.  

 

El paciente presenta una  pérdida de expresión facial completa o incompleta 

de un lado de la cara, se observara  dificultad para realizar algunos  o todos 

los movimientos, incluyen las  alteraciones en el lagrimeo.  

 

Según el artículo de (efisioterapia, 2012). Se concluye lo siguiente: 

 

“Dentro de la  evaluación fisioterapéutica se evalúa el tono muscular, 

sincinesias y contracción de cada músculo. Se explica al paciente el 
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tiempo posible de recuperación y  sesiones de tratamiento de la  

parálisis facial.  En regla general puede durar desde 3 meses a 1 año, 

pudiendo quedar algún tipo de sincinesias, hemiespasmos o pérdida 

de contracción  de algún grupo muscular de la mímica. 

 

La evaluación del tono: 

 

0 = tono simétrico y normal  

-1 = hipotonía ligera  

-2 = hipotonía fuerte  

+1 = hipertonía ligera  

+2 = hipertonía fuerte 

 

Las sincinesias se acotan de 0 a 3: 

 

0 = ausencia de sincinesia  

1 = moderada  

2 = importante  

3 = bastante considerable 

 

La motricidad del músculo: 

 

0 = Parálisis completa  

0.5 = Fasciculaciones  

1 = contracción sin movimiento  

1+ = principio de movimiento  

2 = movimiento importante pero sin signos de fuerza  

2+ = primer signo de fuerza  

2.5 = Varios signos de fuerza  

3 -= movimiento casi simétrico  
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3 = movimiento simétrico”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se han descrito diferentes etapas por las que transcursa la patología de 

donde se distinguen los siguientes según un estudio realizado por, González 

Miriam et al (2007). 

 

“Etapa inicial 

 

Se caracteriza por asimetría en reposo, movimientos mínimos 

voluntarios. Ausencia de sincinesias y daño funcional severo. 

 

 Se realizarán ejercicios activos asistidos donde  el paciente se auxilia 

por el dedo índice y medio colocado sobre el músculo a trabajar en 

dirección al movimiento deseado, sosteniéndolos por unos segundos 

en hemicara afectada. Hacer énfasis en realizarlos simétricamente 

respecto a hemicara sana y en forma aislada con el resto a los 

músculos de hemicara afectada, dándole mayor importancia a los 

músculos orbicular de los párpados y labios, ya que son los últimos en 

recuperarse.  

 

Fig. 4 Fuente: http://www.efisioterapia.net/articulos/tratamiento-de-la-paralisis-

facial-en-medicina-fisioterapia-y-acupuntura 
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Levantar con los dedos la ceja involucrada y sostenerla por unos 

segundos. La asistencia manual disminuirá progresivamente de 

acuerdo con la recuperación muscular. 

 

 

Ejercicios activos donde se retira la presión digital y se solicita trabajar 

en el siguiente orden.  Frontal, superciliar, elevador del labio superior, 

canino, buccinador, borla y cuadrado del mentón, orbicular de los 

labios. Se le pide realizar la expresión de como si se fuera a dar un 

beso. Dilatar el ala de la nariz hasta levantar el labio superior y 

enseñar los dientes. Expulsar aire lentamente, como soplando por una 

cañita donde se trabaja los músculos Buccinador, cigomático mayor, 

cigomático menor.  Sonrisa. cerrar los dientes lo más fuerte posible, 

arrugar el mentón, elevar las cejas, juntar las cejas, Cerrar los ojos. 

 

Segunda Etapa  

 

Se caracteriza por incremento de movimientos voluntarios y ausencia 

de sincinesias.  

 

Se realizarán movimientos faciales activos simétricos, verificando que 

el  paciente no realice movimientos incoordinados, con el fin de evitar 

retracciones del lado afectado, ya que esto lo coloca en una función 

menos óptima respecto al lado sano. Si el paciente no presenta signos 

sincinesias, se realiza ejercicios resistidos, la resistencia se aplica 

manualmente  en dirección opuesta a los movimientos deseados. Se 

le pide realizar sonidos pronunciando consonantes, vocales y palabras 

que favorezcan el músculo orbicular de los labios. 

 

Tercera Etapa  
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Aparecen diferencias significativas  de movimientos anormales 

llamados retracciones, se debe proceder a que  los músculos 

responsables deben colocarse inmediatamente en posición de 

estiramiento sostenido para evitarlos. Los músculos que causan más 

retracción  son los orbiculares.” 

 

2.4.1.2. Parálisis facial 

 

La parálisis facial es  la neuropatía donde se produce una limitación a la 

contracción voluntaria de los músculos faciales. Su sintomatología es muy 

común. Existen dos formas principales dentro de la clínica para evaluar y 

son: idiopáticas y secundarias. Entre las formas idiopáticas la parálisis facial 

periférica idiopática es  la más frecuente, y traduce de origen no conocido 

que afecta al nervio en su trayecto proximal a su salida por el agujero 

estilomastoideo. 

 

“La PFP o de neurona motora inferior, origina la pérdida del movimiento 

voluntario y emocional en todos los músculos faciales del lado afectado, 

tanto superiores como inferiores. La cara es asimétrica tanto en reposo como 

en los intentos de movimiento voluntario; las arrugas de la frente están 

borradas, la hendidura palpebral esta ampliada, el cierre de los ojos es 

imposible en el lado afectado y, al intentar cerrar los parpados”. (S. Santos-

Lasaosa, 2000). 

 

 

La forma secundaria se presenta en procesos lesionales orgánicos 

resultando ser poco habitual. La exploración neurofisiológica permite 

determinar el estado funcional del nervio, el tipo de lesión, intensidad, y 

localización. La lesión puede ser a una neuroapraxia, desmielinización focal 
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o ambas provoca una debilidad facial ipsilateral que suele remitir en algunas 

semanas o meses. La axonotmesis, pura o mixta, es de presentación 

infrecuente y su pronóstico es negativo, porque la recuperación resultara 

más difícil. 

 

Parálisis facial central, también llamada supranuclear o de neurona motora 

superior, frecuentemente acompañada de hemiplejia del mismo lado, afecta 

al movimiento voluntario de la parte inferior de la cara, pero no a los 

músculos frontal y orbicular de los parpados por su control bilateral. Además, 

suelen ser normales los movimientos faciales reactivos a emociones. La 

parálisis facial nuclear frecuentemente se asocia a déficit de vías largas y 

afectación del VI par. (S. Santos-Lasaosa, 2000). 

 

2.4.1.3. Lesiones de Pares Craneales 

Las lesiones de los pares craneales aportan una gran información respecto al 

lugar donde se localiza la lesión responsable, sobre todo cuando se afectan 

varios nervios craneales a la vez y cuando se asocian a síntomas y signos 

centrales, como hemiparesia o ataxia. El sexto par es el que menos 

información suele aportar cuando se lesiona aisladamente, pues es largo y 

discurre sobre la base craneal, pudiéndose afectar a muchos niveles en caso 

de hipertensión intracraneal, por ejemplo ante la presencia de un tumor (falso 

signo localizador). 
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Se originan 12 pares de nervios en la superficie inferior del encéfalo, desde 

las distintas porciones de este. Según la estructura de los nervios existen 

sensitivos, motores o mixtos. Los nervios craneales están encargados de 

inervar estructuras musculares originados de los somitas embrionarios, o 

estructuras musculares originadas de los arcos braquiales o musculatura lisa  

 

Los nervios craneales poseen un origen real que corresponde a la ubicación 

de los cuerpos neuronales motores o sensitivos. Y el origen aparente es el 

lugar por donde emerge del sistema nervioso central. 

 

Fig. 5  Fuente: http://ciam.ucol.mx/posgrado/neurologia/evaluacion/pares.php?togles=2 



27 
 

Desde el punto de visto fisiológico, los pares craneales pueden ser divididos 

en tres grupos o categorías. 

 

 Nervios sensitivos o sensoriales (olfatorio, óptico y auditivo) 

 Nervios motores  patético, motor ocular   externo, espinal, hipogloso 

mayor)  

 Nervios mixtos o sensitivos-neurovegetativos – motores  ( motor ocular 

común, trigémino, facial, glosofaríngeo, neumogástrico). 

 

2.4.1.4.  Patología Neurológica 

 

“La patología neurológica comprende el conjunto de enfermedades que 

afectan al sistema nervioso central que son el cerebro y la medula espinal y 

el sistema nervioso periférico que resultan los músculos y los nervios. Las 

enfermedades más frecuentes y conocidas por la población son la demencia 

como es la enfermedad de Alzheimer, el infarto y la hemorragia cerebral, la 

epilepsia, la enfermedad de Parkinson, la esclerosis múltiple, la migraña y los 

traumatismos craneoencefálicos. También forman parte de este grupo otras 

enfermedades degenerativas y neuromusculares como son la esclerosis 

lateral amiotrófica, las distrofias musculares, las distonias, las neuropatías, 

las miopatías. Aunque son menos habituales”. (Neurología). 

 

Los trastornos neurológicos son enfermedades del sistema nervioso central y 

periférico, es decir, del cerebro, la médula espinal, los nervios craneales y 

periféricos, las raíces nerviosas, el sistema nervioso autónomo, la placa 

neuromuscular, y los músculos. Entre esos trastornos se cuentan la 

epilepsia, la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, enfermedades 

cerebrovasculares tales como los accidentes cerebrovasculares, la migraña y 

otras cefalalgias, la esclerosis múltiple, la enfermedad de Parkinson, las 

infecciones neurológicas, los tumores cerebrales, las afecciones traumáticas 
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del sistema nervioso tales como los traumatismos craneoencefálicos, y los 

trastornos neurológicos causado por la desnutrición. 

 

Constituyen un conjunto de enfermedades muy frecuentes que afectan tanto 

a las personas jóvenes como, y de forma muy especial, a las de edad 

avanzada. Además, pueden llegar a mermar de forma muy grave muchas de 

nuestras capacidades por lo que sus consecuencias llegan a impedir a 

muchos de los enfermos realizar incluso las actividades más básicas de la 

vida diaria: ocasionan muy frecuentemente discapacidad y dependencia. 

(Neurología). 

 

2.4.2. Fundamentación Científica de la Variable Dependiente. 

 

2.4.2.1. Kinesio Taping  

 

El método del Kinesio taping ha ganado de una manera arrolladora el campo 

en el mundo de la Rehabilitación y de la Medicina deportiva. 

 

 

 

 

 

 

KenzoKase D.C. inventó la Kinesio Taping en 1980. El Quiropractor, de 

origen japonés, se graduó como Quiropráctico en EE.UU en la Universidad, 

siendo el cuarto alumno de origen japonés que terminó esta carrera. Más 

adelante, desarrolló su labor en su clínica de EE.UU y difundió durante 5 

años esta técnica. 

 

Fig. 6  Fuente: http://www.kinesiotaping.com/ 
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“La venda con la que se desarrolla la técnica posee características 

específicas que la hacen distinta a todo material utilizado hasta la fecha, se 

trata de una cinta elástica adherida a un papel protector con un 10% de pre-

estiramiento a la que podemos aplicar hasta un 140% - 160% de estiramiento 

adicional en sentido longitudinal, a modo de una segunda piel, pero que es 

inelástica en sentido transverso”. (Sánchez, 2011). 

 

Cuando ya se encuentra separado el papel protector, encontramos que es   

una venda adhesiva de un grosos parecido a la piel humana.  

 

“La superficie de apoyo, la que lleva el pegamento, no es simétrica ni 

longitudinal como todas la adhesivas clásicas sino que presenta unas 

ondulaciones a modo de “S” que serpentea durante su trayecto y que junto a 

la elasticidad longitudinal de la venda ayudará a la formación de 

“convoluciones” en determinados vendajes, arrugas características del 

método que levantan la piel para conseguir un mayor flujo sanguíneo y un 

aumento de información en la zona”. (BIO Laster). 

En su estructura se explican algunos consejos encontrados en el libro 

Kisiology tape manuel: aplicaciones prácticas escrito por Txema, Aguirre et 

al. (2009). 

 

“Se puede mojar, no hace falta retirarla , protegerla o taparla para 

ducharse, bañarse y además es duradera pues su permeabilidad la 

hacen transpirable lo que permite llevarla puesta un mínimo de 4 días 

en algunos casos y otro mínimo de 4 más según tolerancia por parte 

de la piel y de cuidados prodigados por parte del que la lleva. 

 

Exenta de Látex, de ahí su característica hipoalergénica, es 100% 

algodón, y una vez colocada se activa por medio del calor al frotarla 
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suavemente. Acción fundamental, la de frotar la venda, que debemos 

realizar nada más colocarla. Por ello, con el paso de los días no pierde 

tantas propiedades como ocurre con otros sistemas de vendaje pues 

el propio calor del cuerpo la mantiene activa.”. 

 

El Kinesio taping está arrasando en el mundo de los vendajes terapéuticos. 

Este método de vendajes utiliza unas exclusivas cintas de tape elástico que 

han sido diseñadas imitando las propiedades de la piel y cuya finalidad es el 

tratamiento de lesiones musculares, articulares, neurológicas y ligamentosas 

así como la reducción de la inflamación y del linfedema. El método del 

Kinesio taping implica vendar sobre los músculos y abarcando el resto de 

estructuras que nos interese con el fin de asistir y disminuir las tensiones que 

actúan sobre las estructuras lesionadas. 

 

Todos los vendajes derivados del kinesiotaping se caracterizan por permitir al 

paciente una movilidad completa, al tiempo que refuerzan la articulación o 

músculo lesionado. De esta manera permiten al deportista el desarrollo de la 

actividad aportando un refuerzo desde el punto de vista funcional. (FISIOS 

AG). 

 

El Kinesio taping actúa dentro de  la activación del sistema neurológico, el 

sistema procesador de la información propioceptiva y en el sistema 

circulatorio también actúa en el  sistema músculo/esquelético, en la 

circulación sanguínea y linfática, en la temperatura corporal. (Arroyo). 

 

Por lo tanto, una afectación en los músculos afecta a varios sistemas. De ahí 

la importancia de tratar el músculo con el objetivo que recupere prontamente 

y de la manera más competa posible su funcionalidad para secundariamente 

activar el propio proceso de autocuración del cuerpo. (Arroyo) 
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Diversos estudios demostraron que por medio de vendajes del tipo del 

Kinesio taping y mediante una cinta elástica se podía ayudar a la 

musculatura a recuperarse mediante asistencia externa no-invasiva. El 

empleo de Kinesio taping ha supuesto un nuevo acercamiento para el 

tratamiento de nervios. En sus estudios observó, que el problema del dolor 

no proviene solamente de las articulaciones y los huesos sino de músculos y 

tejidos musculares que la articulación mueve por eso, inventó la terapia de la 

cinta de Kinesio a través de cinta elástica aplicable en músculos. (Arroyo). 

 

Beneficios del Kinesio Taping. 

 

Por su función de  elasticidad permite la normalización del tono muscular y la 

mejora de la circulación linfática y sanguínea, el uso de la cinta Kinesio Tex 

es esencial para que el método Kinesio Taping para que este resulte 

efectivo. 

  

 

Efectos del Método Kinesio Taping. 

 

Dado que el Kinesio Taping favorece el proceso de regeneración natural del 

cuerpo para reducir el dolor, los efectos del Kinesio Taping no se limitan sólo 

a las articulaciones y los músculos. Anatómicamente, la asociación entre la 

columna vertebral y el sistema nervioso autónomo  es considerada uno de 

los mecanismos por el que los cambios en el sistema osteomuscular  y en la 

piel que pueden afectar a otras estructuras viscerales relacionadas a través 

de la reacción viscero somática. Lo contrario también ocurre en  la patología 

visceral puede manifestarse en anomalías osteomusculares y en movimiento 

de las articulaciones intervertebrales a través de la reacción viscerosomática.  
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El Kinesio Tex estimula la piel el Método Kinesio Taping consigue la mejoría 

de algunas afecciones internas como dolores de cabeza, mareos, asma, 

insomnio o molestias de las mujeres como el dolor menstrual. 

 

Usos y usuarios. 

 

Desde la introducción de la Kinesiología hace casi 25 años, el Método 

Kinesio Taping ha sido aceptado en las comunidades médicas occidentales y 

atléticas. La cinta atlética convencional está diseñada para limitar y ayudar al 

movimiento de la parte del cuerpo dañada para proteger la zona de sufrir 

más daño. 

 

 

 

 

 

  

 

 

En contraste, la cinta Kinesio Tex no sólo ofrece la ayuda que se necesita, 

sino que también permite todo un abanico de movimientos durante el 

proceso de rehabilitación para posibilitar la modalidad terapéutica final, el 

ejercicio. Los atletas de élite del béisbol, fútbol, tenis, golf, sumo, voleibol y 

de atletismo han integrado el Método Kinesio Taping va extendiendo su uso y 

ganando aceptación, las pruebas e investigaciones clínicas arrojan más luz 

sobre la efectividad del método.  

 

Funciones del Kinesio taping. 

 

Los cuatro efectos básicos de Kinesio Taping son: 

Fig. 7  Fuente: http://www.kinesiotaping.com/ 
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• Normalización de la función del músculo 

• Mejora la circulación de la sangre y de la linfa 

• Alivia el dolor 

• Recupera los desajustes de las articulaciones y mejora la propiocepción 

 

La estimulación sin descanso durante l aplicación del vendaje de los 

exteroceptores de la zona vendada ayudando a la mejora de la 

propiocepción. 

 

La mejora y restauración de la tensión muscular. Según la técnica que 

utilicemos, ayudamos a aumentar el tono en los músculos débiles o a relajar 

la hipertónica, además de reducir el dolor localizado. 

 

Mejora la fluidez de los líquidos corporales activando el drenaje linfático 

ayuda a  eliminar el edema y el hematoma, si lo hubiera, reduciendo la 

inflamación y el exceso de calor en el tejido. 

 

Efectos principales del Kinesio taping. 

 

 El Kinesio Taping es efectivo a la hora de regenerar y normalizar los 

músculos dañados por abuso o lesión. En caso de abuso los músculos 

suelen sufrir sobrecarga e inflamación. El Kinesio Taping es efectivo porque 

sirve de apoyo al músculo lesionado y ayuda a tonificar el músculo debilitado. 

 

El espacio éntrela piel y el músculo normalmente se ve reducido como 

resultado de la congestión de la circulación dela linfa y de la sangre. Esta 

congestión aumenta la actividad de los nociceptores situados en la dermis. El 

Kinesio Taping aumenta el espacio entre la piel y los músculos para 

permitirla circulación de la linfa y de la sangre. 
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El Kinesio Taping también es efectivo a la hora de aliviar el dolor. El 

mecanismo primario para el alivio del dolor, se basa en la reducción de la 

activación de los nociceptores con el aumento del espacio subcutáneo. 

 

La mala alineación de las articulaciones está causada por los desequilibrios 

de fuerza y flexibilidad en la articulación. Las lesiones osteomusculares 

agravan estas malas alineaciones y las anomalías en la fuerza de las 

articulaciones. 

 

Efectos fisiológicos. 

 

Analgésico  provocando la disminución local del dolor.  Gracias a la 

disminución de la presión intersticial y a la activación del sistema de 

analgesia natural del organismo y aumentando el estímulo de los 

nociceptores. 

 

Efecto sobre el tono muscular se explica en función de la técnica de 

colocación de las tiras sobre el tejido muscular. La tendencia por parte de la 

venda a recogerse hacia el punto de inicio del vendaje hace por su 

contractilidad que el anclaje final tienda a retornar. Por ese efecto podemos 

conseguir elevar o disminuir el tono muscular según situemos el comienzo 

del vendaje en la inserción proximal o en la distal del musculo o músculos 

implicados. 

 

Técnicas. 

 

Técnica Muscular.- busca tonificar  o relajar  un músculo en concreto en 

función de aplicación  del vendaje, si se coloca de origen a  inserción la 

función es  tonificar, si su aplicación es de inserción a origen se obtiene 

relajación. 
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Técnica de Ligamento-tendón.- permite reforzar o descargar  el peso o la 

acción, basado en la   tensión al  utilizar el vendaje en  un tendón o 

ligamento.  Estimula con la aplicación a los mecano receptores del área 

afectada. Los anclajes se realizan  sin tensión. La articulación debe estar en 

posición neutra y se combina  con la técnica muscular. 

 

Técnica de Corrección articular.- principal acción de apoyo a la articulación. 

Provocando un efecto biomecánico al estirar el tape, el cuerpo reacciona 

adaptando una nueva postura articular  para disminuir dicha estimulación y 

minimizar la tensión generada al notar la tensión del tape. Se intenta mejorar 

la congruencia de las  carillas articulares porque si existe una buena 

alineación el eje de movimiento será más funcional y mantendrá su rango de 

movimiento. 

 

Técnica de Corrección mecánica.- busca corregir  la posición mecánica de 

una articulación o segmento óseo. 

 

Técnica Fascial.-  actúa directamente en  las  restricciones fasciales, 

adherencias, cicatrices. Se intenta crear más espacio debajo de  la piel. 

Estimula la regeneración de nuevos vasos linfáticos debajo de la cicatriz. Se 

aplica encima de la zona fibrótica. Se utiliza tiras finas de modo que la base y 

el ancla de cada tira se fijan fuera de la zona a tratar. Permite la reabsorción 

de los hematomas en la mitad del tiempo necesario evitando la fibrosis de los 

tejidos. 

 

Aumento de espacio como método de descompresión local en zonas de 

dolor. Aumenta el espacio en una zona de la piel directamente encima de 

puntos dolorosos con o sin inflamación y edema. Al elevar la piel se 

disminuye la presión, baja la irritación de los nociceptores, mejorando la 
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circulación sanguínea local y eliminando mejor las sustancias irritantes para 

los tejidos. Se utiliza en puntos dolorosos locales, puntos gatillos, bursitis, 

epicondilitis, hernias discales, rotura muscular. 

 

Técnica Linfática.-  influye sobre la micro circulación y el recorrido del drenaje 

linfático, beneficiando  la extravasación excesiva de líquidos ayudando a  

complementar el drenaje manual. Requiere conocimientos sobre el sistema 

linfático y que no sustituye el drenaje linfático manual sino que lo 

complementa. Trata de estimular y eliminar los líquidos. En sus efectos al 

elevarse la piel los vasos linfáticos se abren mejor ya que al disminuir la 

presión mejora el flujo linfático.  

 

Técnica Segmental.- como efecto neurorreflejo que actúa  desde la periferia 

hacia  los órganos internos, en el tratamiento de problemas digestivos, 

intestinales, menstruales, respiratorios. Se basa en la relajación segmentar 

existente entre las vísceras, piel, musculatura y esqueleto, hace referencia al 

tratamiento de trastornos en los órganos más profundos a través de la piel.  

Se basa también en los reflejos somato- autonómicos. Al aplicar el tape 

provocamos unos estímulos aferentes sobre el dermatoma correspondiente. 

 

Aplicación. 

 

 La Piel debe encontrarse  en lo más posible sin vello facial, libre de exceso 

de grasa y seca. En caso de que le paciente este con sudor, aceites lociones 

o cremas que hayan usado en tratamientos anteriores se debe limpiar la piel 

para conseguir que el uso del Kinesio taping dure el máximo tiempo posible. 

 

Antes de la aplicación se de  medir el tamaño de cinta que se va a utilizar  

antes de cortarlo, se debe tensionar  el músculo en caso de realizarse 

aplicaciones musculares que van de origen a inserción  se debe utilizar  3cm 
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para cada extremo. Y se recomienda para un mejor efecto redondear las 

puntas de la cinta. Ya que aseguran una mayor durabilidad, frente a 

condiciones como son el  roce con la ropa y proporciona una  fuerza en la 

propia venda.  

 

Se debe rasgar el papel de protector  por la mitad para evitar el contacto de  

las puntas y así obtener un mejor pegado. Los anclajes siempre deben ser 

colocados sin tensionar, en cualquier de las técnicas utilizadas. 

 

Se recomienda realizar una fricción suave en la aplicación de  la cinta al ser  

colocada ya que el  calor activa el pegado permitiendo su duración. Se debe 

colocar una vez la cinta, si no se coloca correctamente usar  nueva cinta. al 

transcurrir los  primeros 15 minutos se perciben con su aplicación una 

sensación extraña, que con el pasar de los minutos  desaparece. Si la 

sensación es desagradable desde el principio y no desaparece retirar  la 

cinta definitivamente. 

 

Si el paciente tomara un baño, se podría secar ligeramente con el secador de 

pelo eliminando la humedad lo más posible que se pueda para procurar una 

máxima duración. Para retirar la cinta  debemos realizarlo suavemente y la 

manera de realizarlo es desde la posición  de origen hasta el final y no al 

contrario así evitaríamos  irritar la piel. Se puede también humedecer el área 

con agua  para facilitar su retirada.  

 

 

Formas de aplicación. 

 

Se puede colocar de las siguientes formas: 

 



38 
 

“Técnica en I: Por encima del vientre muscular, punto de dolor o en 

malla. 

Técnica en I con Cortes Linfáticos: Sobre articulación o punto de dolor. 

Técnica en Y: Alrededor del vientre muscular. 

Técnica en X: Desde un punto central alrededor del vientre muscular. 

Técnica en Estrella: Para aumentar espacio en el centro. 

Técnica en Pulpo: Para drenaje linfático. 

Técnica en Donut: Para aumento de espacio. “(Txema Aguirre, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRAINDICACIONES  

Como la mayoría de las contraindicaciones la primera resultaría ser el 

desconocimiento al empleo de esta técnica. 

No se debe colocar en existencia de  heridas abiertas. 

Evitar su uso en personas que posean patologías como la  trombosis debido 

a que una de las funciones del Kinesio taping es la estimulación de la 

circulación y podría provocar un desprendimiento de un trombo y  con ello 

generar  edemas dinámicos por motivos cardiacos o renales. 

Fig.8  

 Elaborado por Mónica Rosales 
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Al sufrir  traumatismos severos sin diagnóstico médico previo. 

Está contraindicado en pacientes diabéticos debido a la sensibilidad de su 

piel. 

Evitar en  pacientes que resulten una  alergia a materiales adhesivos o al 

material de la cinta de Kinesio taping. 

2.4.2.1.2. Tratamiento convencional fisioterapéutico.  

 

 El tratamiento convencional está dado por una serie de pasos organizados 

los cuales se explican  

 

Calor local.- compresa húmeda-caliente por 10 minutos a hemicara afectada, 

para mejorar la circulación. (efisioterapia, 2012). 

 

Electroterapia.- Según  (efisioterapia, 2012). 

 

“la evidencia es controversial respecto al uso y efectividad de las 

electro estimulaciones en la recuperación de la parálisis facial 

periférica. Las investigaciones básicas sugieren la posibilidad de 

aumento de reinervación anómala con su uso, lo que se considera 

poco probable ya que se estimula el punto motor del músculo y no el 

nervio. Además, la estimulación no es retrógrada, es decir, si se 

estimula el músculo tendría que atravesar la unión mioneural o placa 

neuromuscular para llegar en forma retrógrada al nervio, lo cual no es 

factible. A la fecha las revisiones sistematizadas se encuentran en 

fase de protocolo. Por lo que se sugiere el juicio clínico para la 

aplicación de este recurso en músculos paralizados o con mínima 

contracción visible o palpable, por punto motor y no en masa, sólo 
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para mantener el trofismo muscular. Además, se recomienda realizar 

reeducación muscular y retroalimentación.” 

 

“Reeducación muscular frente al espejo.- con  las principales acciones que 

van encaminadas a lograr el correcto funcionamiento de la oclusión del ojo y 

de la boca. Para esto  Debemos distinguir las diferentes etapas por las que 

transcurre la parálisis”.  (efisioterapia, 2012). 

 

“Ejercicios pasivos.- en las primeras fases de la parálisis facial, cuando el 

paciente llega con parálisis completa del nervio facial, se debe realizar 

ejercicios pasivos. Los ejercicios pasivos se hacen con la ayuda de nuestros 

dedos en dirección a la dirección de contracción del músculo que tratamos, 

por ejemplo en el caso del trabajo del cigomático mayor para una gran 

sonrisa, colocamos II y III dedo sobre el músculo y arrastramos la piel hacia 

atrás, llevándonos la comisura labial hacia arriba y hacia el lateral, al mismo 

tiempo que el paciente intenta realizar el gesto”.  (efisioterapia, 2012). 

 

“Ejercicios activos.- que demandan en todo momento de la rehabilitación, 

aunque no tenga ningún tipo de contracción, es importante demandarlos para 

una aceleración en la recuperación facial. En el momento que tenga el 

músculo facial cierta contractibilidad se deberá ayudar a realizar el ejercicio o 

el movimiento requerido. Los ejercicios activos pueden evaluarse según su 

fuerza de contracción. Desde ejercicios activos asistidos hasta los resistidos”.  

(efisioterapia, 2012). 
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Tratamiento médico farmacológico. 

 

El tratamiento farmacológico está basado según  (efisioterapia, 2012).  

 

“ A base de corticosteroides, a dosis equivalentes de 400 mg de 

prednisona en los primeros siete días de iniciada la Parálisis facial, 

debido a que el 20% de los pacientes con parálisis facial incompleta 

(grado II de House- Brackmann) puede evolucionar a parálisis 

completa en los cinco días de evolución del cuadro, se sugiere el inicio 

de prednisona a 70Mg día (1 mg/Kg de peso corporal) a todos los 

pacientes. Si la paresia se mantiene estable puede suspenderse 

progresivamente el esteroide en los siguientes cuatro días, 

completando una dosis total del 50 mg. El Aciclovir (combinado con 

prednisona) es seguro y efectivo en la mejoría de la recuperación de 

pacientes con parálisis facial. La combinación aciclovir – predinisona 

mejora la recuperación y disminuye la degeneración neural, en 

comparación con la prednisona sola.” 

 

2.4.2.3. Vendaje funcional. 

Se les llama vendajes funcionales a aquellos que permiten una cierta 

funcionalidad al segmento vendado es decir que no colocan el segmento 

Fig.9 Fuente: www.consejosdetufarmaceutico.com 
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vendado completamente fijo sino que le dan un cierto grado de libertad. 

Existen dos tipos de vendajes funcionales, los vendajes funcionales 

adhesivos y lo nos adhesivos. 

Su principal campo de utilización es el deportivo, aunque no es el único; 

también se utiliza en traumatología y ortopedia, problemas reumáticos o en 

problemas neurológicos por ejemplo facial. 

Para realizar un buen vendaje funcional hay que tener en cuenta una serie 

de puntos: 

1. Tenemos que analizar muy bien el mecanismo lesional y conocer la 

mecánica articular y músculo-ligamentosa, así podemos saber la 

dirección exacta de nuestro vendaje. 

2. Cada terapeuta debe encontrar soluciones a cada caso particular, no 

hay un vendaje para cada patología en general. 

3. La maestría en la utilización de los vendajes funcionales va a venir 

determinada por la practica 

4. Los vendajes funcionales no son la panacea de la terapéutica, tiene 

unas indicaciones y unas contraindicaciones que debemos respetar. 

Atendiendo a estos puntos los vendajes funcionales serán un arma 

terapéutica muy importante para el fisioterapeuta. 

Vendaje funcionales adhesivos. 

El objetivo primordial del vendaje funcional adhesivo es disminuir 

específicamente la puesta en tensión de los distintos tejidos biológicos 

implicados en la lesión, sean capsulo-ligamentosos, tendinosos o 

musculares, por esta razón debemos colocar el vendaje en posición de 

relajación de la zona afecta, antiálgica y de menor solicitación. 
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Fig. 10 Fuente: http://www.vendajeneuromuscular.com/libro-

vendaje-neuromuscular.html 

 

Este tipo de vendaje adhesivo se distingue de los no adhesivos por su 

funcionalidad, permitiendo un grado mucho mayor de la movilidad y así 

evitando todos los problemas derivados de la inmovilidad completa. 

Se colocara el vendaje funcional adhesivo siguiendo los siguientes objetivos: 

 Objetivo terapéutico, tendremos que colocar la posición segmentaria 

en postura corregida, siguiendo un modelo de elaboración asimétrico y 

orientado a suprimir y sustituir la función de todos los elementos 

lesionados. 

 Objetivo preventivo, se utiliza mas en afecciones capsulo-

ligamentosas, musculares y tendinosas con efecto paliativo. 

Colocaremos el segmento a vendar en posición neutra, con un modelo 

perfectamente simétrico, de forma que permita una actividad funcional 

óptima. 

 

 

 

 

 

 

Vendajes funcionales no adhesivos. 

Los vendajes funcionales no adhesivos son menos utilizados que los 

adhesivos, generalmente se utilizan vendas elásticas, sin pretensar antes de 

la aplicación para no crear trastornos circulatorios. Su característica principal: 

crear un mayor modelado del segmento. 
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Principales utilizaciones: 

 Cuando existe un derrame liquido muy importante. 

 Cuando pretendemos estabilizar una articulación donde existe un 

edema importante o cuando el sujeto sea alérgico al material 

adhesivo. 

Indicaciones.  

Como hemos dicho anteriormente el vendaje funcional busca situar en 

posición de reposo, antálgica y de menor solicitación los tejidos lesionados, 

facilitando de esta forma su cicatrización y limitando al mínimo la movilidad 

articular. El vendaje funcional también es útil para corregir deformidades o 

actitudes viciosas, situando las articulaciones en una correcta alineación. Al 

mismo tiempo facilita el control y la reducción de los edemas.  

 

Patologías que se pueden ver beneficiadas por el uso de estos vendajes son: 

 

 garra cubital 

 halluxvalgus  

 subluxación externa de rótula 

  esguinces 

 Tendinitis y tendinosis 

 Elongaciones musculares 

 

Veamos cómo actúa el vendaje funcional en los diferentes tipos de 

patologías: 

 

En las lesiones ligamentosas el vendaje funcional busca ser un refuerzo de 

los ligamentos lesionados, favoreciendo la estabilidad de la articulación. El 
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vendaje en estos casos debe evitar la laxitud articular máxima. Puede 

utilizarse con fines terapéuticos o preventivos. 

En patología tendinosa (tendinitis o tenosinovitis ) el vendaje funcional debe 

evitar el movimiento que produce la inflamación o degeneración del tendón. 

En lesiones musculares los vendajes funcionales se emplean para evitar que 

la musculatura lesionada se alargue, aunque es muy difícil conseguir este 

objetivo. El alargamiento se evita limitando el movimiento de las 

articulaciones sobre las que actúa el músculo (músculos biarticulares). Al 

mismo tiempo el vendaje funcional ejerce compresión sobre el hematoma y el 

posterior edema. 

Contraindicaciones. 

El vendaje funcional no debe utilizarse en lesiones graves, que requieren una 

inmovilización total. 

 Fracturas 

 Roturas de ligamentos y capsulas articulares. 

 Desgarros musculares. 

 Varices. 

 Roturas tendinosas. 

 Alergias a los materiales. 

Preparación para el vendaje. 

Antes de aplicar un vendaje funcional deberemos limpiar la zona a vendar 

con agua y jabón, y depilaremos las zonas de anclaje sobre la piel de las 

tiras adhesivas. 
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Debemos de asegurarnos de la ausencia de placas y escoriaciones cutáneas 

en la zona donde vayamos a ponerlo. De existir, deberíamos de protegerlas 

con una compresa estéril con desinfectante, así como luego de la retirada del 

vendaje. También se pueden poner unas almohadillas de 2ª piel que 

contienen un gel hidratante. 

En el caso del vendaje del tobillo y en los de rodilla habrá que proteger las 

zonas de máximo roce, para evitar rozaduras y flictenas. Para ello tendremos 

que proteger los tendones más superficiales, que en el tobillo serán el tibial 

anterior y el Aquiles; y en la rodilla el hueco poplíteo. Para ello utilizaremos 

trocitos de esponja impregnadas con vaselina o crema antifricción. 

Rociaremos con spray adhesivo las zonas de anclaje para facilitar la 

adherencia. 

Continuaremos con el “Underwrap” o pretaping, lo que proporcionará una 

perfecta protección de la superficie cutánea interesada, sin comprometer la 

eficacia del vendaje funcional.  

Concluido este proceso, el paciente estará dispuesto para el vendaje 

funcional. 

2.4.2.4. Tratamientos Fisioterapéuticos. 

 

Masaje facial. 

El masaje se lo utiliza en la zona facial en ambas hemicaras. Se recomienda 

comenzar siempre de distal a caudal los puntos que se van a tratar son el 

punto central de la frente por encima de las cejas. Es decir en el musculo 

frontal y superciliar.  Se realiza círculos en sentido horario y se termina con 

masajes en técnica de peinado. 
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Masaje intrabucal permite una relajación de la musculatura profunda en los 

músculos buccinador y elevador del labio, caninos, triangular. Se introducen 

1 o 2 dedos dentro de la mejilla con un guante y el pulgar por fuera en forma 

de pinza. Se puede realizar presiones circulares o estiramientos cutáneos de 

la zona de la mejilla. Podemos tener acceso por dentro al musculo masetero, 

al que para localizarlo le pediremos una contracción del músculo se puede 

pedir apretar los dientes, presionar el musculo para obtener una relajación 

del mismo.  (efisioterapia, 2012). 

 

El masaje se lo realiza  en un orden establecido. Comenzando por  la región 

superior de las cejas en el musculo frontal, seguimos entre las cejas, se 

continúa hacia el elevador del ala de la nariz, se realiza en el recorrido del 

labio superior, hacia el labio inferior en forma de círculos. Y se termina en el 

mentón. 

 

El masaje en  los ojos se lo realiza por encima de los parpados superiores 

hasta el extremo externo del ojo y por el parpado inferior del  ojo hasta la 

nariz. Se lo  realiza también a la inversa realizando  un estiramiento sobre la 

piel. el masaje  se lo debe realizar alrededor del globo ocular sin percibir 

ninguna presión sobre el ojo. 

 

El masaje en los labios se lo ejecuta  de adentro hacia fuera acompañado de 

un estiramiento hacia el exterior. Realizamos masajes de deslizamiento 

superficial y  pinzadas con  rodados suaves. evitando provocar reacciones de 

retracción en  lado sano. 

 

Ejercicios 

 

Los ejercicios de estiramiento para lograr disociación pueden ser  según 

Gonzales Miriam. Et al (2007). 
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“Ojo-boca: si durante la actividad del orbicular del párpado derecho se 

observa que la comisura labial se levanta hacia arriba y afuera con la 

cara en reposo, el paciente deberá inhibir el cigomático mayor.. 

 

Técnica: el paciente colocará su pulgar izquierdo en el interior de la 

mejilla derecha, con el índice y el medio en el exterior, mantendrá la 

mejilla estirada entre los tres dedos oblicuamente hacia abajo y hacia 

el lado sano sin tirar del párpado inferior derecho. Cerrará los ojos 

suavemente, luego con fuerza, manteniendo la mejilla estirada. 

 

Boca-ojo: se le pide al paciente que coloque la boca en protrusión con 

los labios juntos y redondeados y se observa que el ojo derecho se 

cierre, incluso mínimamente, entonces se le pedirá que enganche la 

mejilla derecha con el índice sobre el surco nasogeniano. El paciente 

deberá estirar la mejilla, empujarla oblicuamente hacia abajo y hacia el 

lado sano, controlando el ojo en un espejo, esbozar el trabajo del 

orbicular de los labios. 

 

En cuanto el paciente perciba la contracción sinérgica del orbicular del 

párpado, deberá detener el movimiento. A continuación, cuando 

obtenga un buen equilibrio entre los músculos agonistas y 

antagonistas, podrá retirar progresivamente la presión digital y 

equilibrar los músculos del lado sano. 

 

Ejercicios enfocados para el control de movimientos anormales o 

sincinesias, los cuales consisten en enfatizar solamente el movimiento 

del músculo a trabajar en lo posible sin provocar movimientos 

anormales. El rango del movimiento aumentará siempre y cuando se 

controle los movimientos anormales. 
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Fase de relajación 

 

Se realizarán palmo percusiones a hemicara afectada y ejercicios de 

relajación, que consisten en una contracción sostenida de tres a cinco 

segundos, seguidas de relajación completa aplicada a músculos 

faciales específicos.” 

 

2.4.2.5. Terapia física. 

 

Fisioterapia significa tratamiento por la naturaleza o tratamiento por agentes 

Físicos.  

 

La A.E.F. (Asociación Española de Fisioterapeutas) define Fisioterapia como: 

 

 "El conjunto de métodos, actuaciones y técnicas, que mediante la 

aplicación de medios físicos, curan, previenen y adaptan a personas 

discapacitadas o afectadas de disfunciones psicosomáticas, somáticas 

y orgánicas o a las que desean mantener un nivel adecuado de salud." 

 

Por su parte, la Confederación Mundial por la Fisioterapia (WCPT) en 1967 

define a la Fisioterapia desde dos puntos de vista: 

 

   “Desde el aspecto relacional o externo, como “uno de los pilares 

básicos de la terapéutica, de los que dispone la Medicina para curar, 

prevenir y readaptar a los pacientes; estos pilares están constituidos 

por la Farmacología, la Cirugía, la Psicoterapia y la Fisioterapia. 

 

    Desde el aspecto sustancial o interno, como “Arte y Ciencia del 

Tratamiento Físico, es decir, el conjunto de técnicas que mediante la 
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aplicación de agentes físicos curan, previenen, recuperan y readaptar 

a los pacientes susceptibles de recibir tratamiento físico”  

 

Sin embargo, otro grupo de ellos, se destacaron por la aplicación de los 

Agentes Físicos con fines terapéuticos y fueron precisamente los que 

mantuvieron esta tradición. 

 

“En el campo de la terapia física se desarrolla la terapia Manipulativa 

Articular en manos de Andrew Taylor still osteopatía y Daniel David Palmer 

Quiropráctica en el campo de la masoterapia destaca P.Henring Ping que 

desarrolla la práctica y enseñanza del masaje sueco. En la actualidad, 

gracias a los avances de la tecnología y fiel a su historia y tradición, la 

Fisioterapia dispone a su alcance del uso de numerosos agentes físicos 

como son el masaje, agua, sonido, electricidad, movimiento, luz, calory  frío 

en las modalidades de electroterapia, ultrasonoterapia, hidroterapia, 

mecanoterapia, Termoterapia, magnetoterapia o láser terapia, entre otras, 

pero sin descuidar o abandonar el desarrollo e impulso de nuevas 

concepciones y métodos de Terapia Manual que resulta la principal 

herramienta de un fisioterapeuta para la prevención, tratamiento, curación y 

recuperación de un gran número de patologías y lesiones”. (htt) 

 

En 1957 nace la especialidad, conociéndose como ayudantes de fisioterapia. 

El 7 de octubre aparece el plan de estudios de fisioterapia por una orden 

ministerial. La función de la Fisioterapia, y por extensión del fisioterapeuta es 

la de prevenir, tratar y curar enfermedades, y en el caso de que quede 

alguna secuela o discapacidad, ayudar al individuo en su adaptación al 

entorno; pero no sólo tratamos con sujetos enfermos, también ayudamos a 

los sanos previniendo enfermedades de diversas maneras. 

 

Función Asistencial 
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“Relación que el fisioterapeuta, como profesional sanitario, establece con una 

sociedad sana y enferma con la finalidad de prevenir, curar y recuperar por 

medio de la actuación y técnicas propias de la fisioterapia. El fisioterapeuta 

deberá establecer una valoración previa y personalizada para cada enfermo 

a partir del diagnóstico médico, que consistirá de un sistema de evaluación 

funcional y un sistema de registro e historia clínica de fisioterapia, en función 

de los cuales, planteará unos objetivos terapéuticos y en consecuencia 

diseñará un plan terapéutico utilizando para ello los agentes físicos propios y 

exclusivos de su disciplina”. (Fisioterapia). 

 

“Función Docente e Investigadora La Fisioterapia es una profesión sanitaria 

que está integrada en la Universidad; corresponde pues al fisioterapeuta 

docente proporcionar una formación cualificada a sus alumnos, adaptarse a 

los nuevos avances científicos que se produzcan en la profesión para así 

poder proporcionar una formación en todo momento actualizada y participar 

en estudios de investigación propios de su disciplina”. (Fisioterapia). 
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2.5. Hipótesis 

El Kinesio taping como complemento del tratamiento convencional 

fisioterapéutico de la parálisis facial periférica idiopática acelera el proceso 

de  recuperación,  en pacientes del Patronato Municipal de Amparo Social. 

2.6. Señalamiento de variables 

Unidad de Observación. 

Pacientes con Parálisis Facial Periférica idiopática 

Variable Dependiente. 

Kinesio taping y  tratamiento convencional fisioterapéutico 

Variable Independiente. 

Parálisis Facial  Periférica Idiopática 

Término de Relación. 

Como complemento 
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CAPÍTULO III 

 METODOLOGÍA  

3.1. Enfoque  

La presente investigación es predominante cualitativa por lo que se 

evidenciara la mejoría de los pacientes al tomar como complemento al 

Kinesio Taping como complemento de la parálisis facial periférica idiopática y 

se formula hipótesis de solución. 

3.2. Modalidades de la investigación 

Investigación de Campo. 

 

El estudio metódico se realizara  en el lugar de los hechos en  la Clínica de 

Rehabilitación del Patronato Municipal de Amparo Social Latacunga, en 

donde nos permite tener un contacto de manera más directa con la realidad, 

reforzando la información obtenida  que concuerda con los objetivos 

planteados, logrando determinar  las conclusiones adecuadas para  formular 

las recomendaciones requeridas para solucionar el problema planteado. 

 

Investigación Documental Bibliográfica. 

 

Para la investigación de este problema nuestro trabajo se basara en la  

modalidad investigativa,  comprendiendo la  revisión de contenidos científicos 

que existen en libros, artículos en revistas y  en internet, en relación al 

campo de la Terapia Deportiva y en el Uso del Kinesio Taping. 
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de los  hechos particulares se permitirá determinar el análisis general del 

problema y con esto  proponer la mejor  solución de carácter técnico 

científica a este problema. Esta modalidad permitirá la recopilación adecuada 

de datos, conocer de forma cierta la información y contribuir como sustento 

documental que es la base fundamental de una investigación científica. 

 

3.3. Nivel o Tipo de Investigación. 

La investigación exploratoria permite indagar los efectos del uso del Kinesio 

Taping en la terapia convencional de la parálisis facial Periférica Idiopática. 

Esta investigación es también descriptiva permite detallar las condiciones a 

las que están sometidas los pacientes que pueden  padecer  una parálisis 

facial periférica idiopática , y la relación directa con el tratamiento 

convencional y uso del Kinesio Taping , que requiere con los conocimientos 

aptos del profesional Fisioterapeuta para aplicar correctamente esta técnica. 

Se ha determinado también la asociación de variables, ya que se puede 

establecer la medición de relaciones entre el Kinesio Taping y el Tratamiento 

convencional de la parálisis facial idiopática. 
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3.4. Población y Muestra. 

 

El universo de estudio está formado por  24 pacientes con parálisis facial 

periférica idiopática. 

 

POBLACIÓN / OCUPACIÓN CANTIDAD 

Grupo control  tratamiento convencional 

fisioterapéutico 

12 

Grupo experimental tratamiento 

convencional fisioterapéutico con  

kinesio taping 

12 

TOTAL 24 
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3.5. Operacionalización de Variables 

3.5.1. Variable Independiente: Parálisis Facial Periférica Idiopática 

 
Definición 

 
Dimensiones 

 
Indicadores 

 
Ítems 

 
Técnicas 

 
Instrumento 

 
 

 
 
Es el daño del 7mo 
par craneal,  que 
controla la 
musculatura facial 
provocando pérdidade 
fuerza del movimiento 
voluntario, alteración 
de la mímica facial y 
presencia de 
retracción de la 
musculatura no 
afectada. 
 

 

 
 
Pérdida de fuerza 
muscular 
 
 
 
Alteración mímica facial 
 
 
 
 
 
Retracción de la 
musculatura no afectada 
 

 
 
Grados de pérdida de fuerza 
muscular 0-5 
 
 

 
 
 

Mímica facial completa o incompleta 
 
 
 

 
 
Palpación de la musculatura no 
afectada. 

 
 
¿Cómo determino los 
grados de pérdida de la 
fuerza muscular en la 
parálisis facial periférica 
idiopática? 
 
 
¿Cómo afecta la 
alteración de la mímica 
facial en el desarrollo de 
las actividades de la vida 
diaria? 
 
¿Cómo afecta la 
retracción de la 
musculatura contraria a la 
recuperación de la 
musculatura con parálisis 
facial periférica 
idiopática? 

 
 
Observación 
 
 
 
 
 
Observación 
 
 
 
 
Observación 

 
 
Ficha de valoración 
fisioterapéutica 
 
 
 
 
Ficha de valoración 
fisioterapéutica 
 
 
 
Ficha de valoración 
fisioterapéutica 
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3.5.2. Variable Dependiente: Kinesio Taping y Tratamiento convencional fisioterapéutico  

 
Definición 

 
Dimensiones 

 
Indicadores 

 
Ítems 

 
Técnicas 

 
Instrumento 

 
Técnica de vendaje 
funcional donde se 
mantiene una movilidad 
total del músculo sin 
restricciones, donde se 
logra recobrar fuerza 
muscular y tonificación 
muscular devolviendo al 
musculo su función 
normal. 
 
 
 
Contiene una secuencia 
estructurada de pasos 
que están dados por los 
tratamientos básicos 
fisioterapéuticos 
utilizando agentes 
físicos. Logrando la 
recuperación  del 
paciente evitando la 
aparición de secuelas 
de la patología que 
afecten al desempeño 
de la vida normal de los 
pacientes. 
 

 
 
Técnica de vendaje 
 
 
 
 
 
Técnica de aplicación 
 
 
 
 
 
 
Agentes físicos 
 
 
 
Electroterapia 
 
 
 
Masoterapia 
 
 
 
 
Ejercicios  
 
 
 

 

  
aplicación de corrección fascial y 

de Fortalecimiento muscular 
 

  

  
 
Tiras en "Y" 

 
 
 
 
Calor superficial durante 5 
minutos  
 
 
Corriente continua frecuencia 5-
10 Hz en puntos motores por 10 
minutos. 
 
Masaje intrabucal 
Masaje a golpeteo con el 
pulpejo de los dedos 
 
Ejercicios pasivos  
Ejercicios activos: 
Reeducación muscular frente                                   
a espejo 
Con instrumentos. 
 

 
¿Qué técnica de vendaje 
es la adecuada para la 
parálisis facial periférica 
idiopática? 
 
 
 
¿Cómo se  aplica la 
tecnica de tiras en  “Y”  
de kinesiotaping   en la 
parálisis facial periférica 
idiopatica? 
 
 
 
 
¿Qué agente físico es el 
usado en el tratamiento 
convencional 
fisioterapéutico? 
 
¿Qué corriente es la 

adecuada para la aplicación 
en el tratamiento 
convencional de la parálisis 
facial periférica idiopática? 
 
¿Qué tipo de masaje se 
utiliza en el tratamiento 
convencional  de parálisis 
facial periférica idiopática? 
 
 
¿Qué ejercicios se realiza en 
el tratamiento convencional 
de la parálisis facial periférica 
idiopática? 

 
Observación. 
 
 
 
 
 
 
 observación 
 
 
 
 
Observación. 
 
 
 
Observación. 
 
 
 
Observación. 
 
 
 
Observación. 
 

 
Lista de cotejo 
 
 
 
 
 
 
Ficha de 
observación 
 
 
 
Ficha de 
observación 
 
 
Ficha de 
observación 
 
 
Ficha de 
observación 
 
 
Ficha de 
observación 



58 
 

3.6. Plan de Recolección de información 

 

Preguntas Básicas 

 

 Explicación 

 

1.-¿Para qué? 

 

Identificar los beneficios del uso de 

Kinesiotaping como complemento del 

Tratamiento convencional de la parálisis 

facial periférica 

 

2.-¿De qué Personas u objetos? 

 

Pacientes con parálisis facial periférica. 

 

3.-¿Sobre qué aspectos? 

 

Acelerar el proceso de recuperación de la 

parálisis facial periférica 

 

4.-¿Quién ?  

 

Rosales Saenz Mónica Vanessa 

 

5.- ¿A quiénes? 

 

A 24 pacientes con parálisis facial periférica 

idiopática 

 

6.-¿Cuándo? 

 

Diciembre 2014 – Febrero 2015 

 

7.-¿Dónde? 

 

Patronato Municipal de Amparo Social 

Latacunga 

 

8.- ¿Cuántas veces? 

 

1 vez. 

 

9.- ¿Qué técnicas de recolección? 

 

 La Observación 

 

10.-¿Con qué ? 

 

Historia clínica fisioterapéutica. 
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Procesamiento y Análisis. 

 

La recolección de la información se realizará a través de la aplicación de las 

encuestas y la elaboración de la historia clínica fisioterapéutica a las 

pacientes que acuden a la Clínica de Rehabilitación Patronato Municipal de 

Amparo Social Latacunga y se procederá a tabular los resultados y hacer el 

análisis respectivo. Para la presentación se utilizarán tablas, cuadros 

estadísticos, que contribuirán a cumplir con los objetivos propuestos en la 

investigación. 

 

Plan de Procesamiento. 

 

Los datos obtenidos se transformaran según los pasos propuestos Herrera y 

otros (2004-137). 

 

 Revisión crítica de la información recogida, es decir limpieza de la 

información defectuosa: contradictorias, incompleta, no pertinente, etc. 

 Repetición de la recolección de ciertos casos individuales, para 

corregir fallas de contestación. 

 Tabulación o cuadros según variables de la hipótesis. 

 Manejo de re información (reajuste de cuadros con casillas vacías o 

con datos tan reducidos cuantitativamente, que no influyen 

significativamente en los análisis).  

 Estudio estadístico de datos para presentación de resultados. 

 Gráficos. Otras operaciones 
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Fig. 11 Fuente: Mónica rosales 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Análisis e Interpretación de resultados 

El desarrollo de nuestro análisis es obtenido por la interpretación de la 

prueba T de student. Con los datos  de Historias Clínicas aplicadas a 

pacientes con Parálisis Facial Periférica Idiopática del Patronato Municipal 

de Amparo Social Latacunga. 

4.1.1. Resultados de la historia clínica 

4.1.1.1. Sexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis. 

En el  grafico anterior se observa  que de 24 pacientes con parálisis facial, 8 

de ellos son  hombres y 16 son mujeres.  
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Fig. 12 

 Fuente: Mónica Rosales 
 

Interpretación. 

Por lo tanto se concluye que la parálisis facial aparece con más frecuencia 

en el sexo femenino que en el masculino. 

4.1.1.2. Edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis. 

Del grafico anterior se observa  que de acuerdo a la edad las frecuencias son 

de 15 a 25 años 5 pacientes, de 26 a 35 años 5 pacientes, de 35 a 45 años 5 

pacientes, de 46 a 55 años 5 pacientes y de 56 a 70 años 4 pacientes. 

Interpretación. 

Se concluye que la frecuencia en edad de la aparición de la parálisis facial 

periférica idiopática es bastante homogénea.  

4.1.1.3. Tiempo de evolución. 
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Fig. 13 

 Fuente: Mónica Rosales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis. 

Del  grafico anterior se obtiene que los pacientes con Kinesio taping el 

tiempo de evolución es de 14 días como promedio y de los pacientes sin 

Kinesio taping es de 22 días. 

Interpretación. 

Se puede observar en los gráficos que los pacientes con el tratamiento con 

Kinesio taping su evolución es en menos días a diferencia de los pacientes 

sin Kinesio taping. 
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4.2. Verificación de la Hipótesis 

Planteo 

Ho: “El Kinesio taping como complemento del tratamiento convencional 

fisioterapéutico de la parálisis facial periférica idiopática no acelera el 

proceso de  recuperación,  en pacientes del Patronato Municipal de 

Amparo Social.” 

H1: “El Kinesio taping como complemento del tratamiento convencional 

fisioterapéutico de la parálisis facial periférica idiopática acelera el 

proceso de  recuperación,  en pacientes del Patronato Municipal de 

Amparo Social.” 

Decisión 

Según los resultados obtenidos en la tabulación de los resultados se 

observa una  muestra significativa  de 0.056% dando como resultado  la 

aprobación de la hipótesis afirmativa siendo la siguiente: 

“El Kinesio taping como complemento del tratamiento convencional 

fisioterapéutico de la parálisis facial periférica idiopática acelera el 

proceso de  recuperación,  en pacientes del Patronato Municipal de 

Amparo Social.” 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 Luego de la aplicación  del Kinesio taping como complemento del 

tratamiento convencional de la parálisis facial periférica idiopática,  

se comprueba que resulta ser más eficaz que el tratamiento 

convencional. 

 De los resultados obtenidos en la investigación se concluye que el  

tipo de aplicación de Kinesio taping, tiras en forma de “Y” es el más 

adecuado en el tratamiento de la parálisis facial periférica 

idiopática, ya que mejora la contracción muscular obteniendo así 

una pronta recuperación. 

 Comparado el tratamiento convencional fisioterapéutico de la 

parálisis facial periférica idiopática, frente al tratamiento 

complementado con Kinesio taping se demuestra una diferencia 

significativa con 10 a 15 días  más rápida en la recuperación con 

este último.  

 La aplicación de Kinesio taping ayuda de manera directa a 

fortalecer los músculos afectados, ya que el paciente no realiza 

ejercicio en su hogar debido a que son reemplazados por la 

funcionalidad del Kinesio taping. 

 Se comprobó que el complemento del Kinesio taping en el 

tratamiento convencional de la parálisis facial periférica idiopática, 

aceleró el proceso de recuperación evitando indirectamente la 

retracción del lado no afectado, y las consiguientes sincinesias. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 Socializar y Capacitar a los fisioterapeutas sobre el uso del Kinesio 

taping dentro del tratamiento convencional fisioterapéutico de la 

parálisis facial periférica idiopática ya que ha sido comprobada su 

eficacia. 

 Incluir como complemento al Kinesio taping dentro del tratamiento 

convencional fisioterapéutico de la parálisis facial periférica 

idiopática ya que acelera el proceso de recuperación y beneficia al 

paciente obteniendo así mejores resultados del tratamiento. 

 Implementar un protocolo de tratamiento que se complemente con  

el tipo de aplicación del Kinesio taping, tiras en “Y”, en el 

tratamiento convencional fisioterapéutico de la parálisis facial 

periférica idiopática. 

 Aplicar el tratamiento con Kinesio taping dentro de los primeros 5 

días de evolución para obtener los resultados esperados. 
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 CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA 

6.1. Datos Informativos 

 Título: “Implementación del uso del Kinesio taping dentro del 

Tratamiento Convencional fisioterapéutico de la parálisis facial 

periférica idiopática en los pacientes del Patronato Municipal de 

Amparo Social Latacunga” 

 Institución ejecutora: Patronato Municipal de Amparo Social 

Latacunga. 

 Beneficiario: pacientes con parálisis facial periférica idiopática. 

 Ubicación: Cantón Latacunga. 

 Tiempo estimado para la ejecución: 

Inicio: Enero del 2015   Fin: Febrero 2015 

 Equipo técnico responsable: autora de la investigación: Rosales 

Mónica. 

 Costo: 720 dólares 
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6.2. Antecedentes de la propuesta 

La propuesta de solución del problema estudiado se fundamenta en los 

beneficios y efectos obtenidos de la aplicación del Kinesio taping  como son, 

que mejora la contracción muscular de aquellos músculos afectados por la 

patología, al mismo tiempo los fortalece por la funcionalidad que brinda el 

uso del mismo.  

Libera al paciente de la obligación de realizar los ejercicios en su hogar ya 

que son reemplazados por el uso del Kinesio taping.  

Disminuye el tiempo de recuperación viéndose una diferencia de 

recuperación de al menos 10 días, observando que el paciente mejora su 

experiencia dentro del tratamiento por lo que acude a menos sesiones 

obteniendo los mejores resultados. 

Según el Licenciado Carlos López fisioterapista de la institución asegura que 

muchas de las veces la inaceptación de los pacientes al tratamiento 

convencional Fisioterapéutico de la parálisis facial se debe a la prolongación 

del mismo, con la ayuda del Kinesio taping al acelerar el proceso de 

recuperación se obtienen mejores resultados del tratamiento al mismo tiempo 

que se fortalece el trabajo de recuperación en el hogar. 

Estos resultados  constituyen como antecedente básico para la presente 

investigación que no debe quedarse solamente en análisis de las 

consecuencias que atrae a no mejorar la recuperación de la parálisis facial 

periférica idiopática. Al no implementarla dentro del tratamiento convencional 

fisioterapéutico. 

6.3. Justificación 

Esta propuesta demuestra que el uso de Kinesio taping no es meramente 

deportivo y abre la oportunidad en el campo de investigación del uso de este 
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en otras patologías que requieran estos beneficios, motiva a los 

profesionales a obtener más conocimientos de esta técnica y aplicarlos en 

futuros tratamientos disminuyendo así las diferentes secuelas,  promueve la 

interacción con el paciente de los beneficios que brinda esta propuesta, ya 

que lo que se busca es obtener prontos resultados con mayor efectividad. 

Al usar el Kinesio taping como ayuda al tratamiento de la parálisis facial 

demostramos que hay formas de ayudar al paciente de manera directa sin 

que esté obligado a realizar ejercicios en su hogar que muchas de las veces 

son mal entendidos o mal explicados y retrasan el proceso de la 

recuperación, es por esto que los resultados obtenidos de esta investigación 

no solo beneficia al fisioterapista sino al paciente mismo. Además se cuenta 

con la colaboración positiva de los pacientes que presentan este tipo de 

patologías 

6.4. Objetivos 

6.4.1. General  

Incluir al Kinesio taping en el tratamiento convencional fisioterapéutico de la 

parálisis facial periférica en pacientes del Patronato Municipal de Amparo 

Social Latacunga. 

6.4.2. Específicos 

 Sociabilizar con los paciente los beneficios del uso del Kinesio taping 

en el tratamiento convencional fisioterapéutico de la parálisis facial 

periférica 

 Capacitar a los profesionales del Patronato Municipal de Amparo 

Social Latacunga el uso del Kinesio taping en la parálisis facial. 
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6.5. Análisis de factibilidad 

La propuesta presentada es factible ya que los fisioterapistas del Patronato 

Municipal de Amparo Social Latacunga dan la apertura y aceptación a la 

misma involucrándose directamente, que nos ayudaron a cumplir los 

objetivos planteados en la propuesta. 

Al aplicar el uso de Kinesio taping a los pacientes con parálisis facial 

periférica idiopática observamos aceptación positiva de los pacientes, al 

mismo tiempo que se despertó en ellos el interés en esta técnica, por lo que 

nos permitirá comprobar la eficacia del Kinesio taping y obtener las razones 

suficientes para incluirlo en el tratamiento convencional fisioterapéutico. 

Dentro de lo político está fundamentado en las leyes y artículos que se 

encuentran dentro de la Constitución del Ecuador et. al. 

La ley Orgánica de Salud señala en el: 

Art. 7.- toda persona sin discriminación por motivo alguno, tiene en 

relación a la salud derecho a acceso universal equitativo, permanente, 

oportuno y de calidad a todas las acciones y servicios de salud. 
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Fig. 14 Fuente: http://compartebienestar.com/tuve-un-

colera-fuerte-y-se-me-torcio-la-cara/paralisis-facial-2/ 

6.6. Fundamentación Científico – Teórica 

Conceptos fundamentales 

Parálisis facial Periférica Idiopática 

 

 

 

 

 

 

 

Definición 

Es un trastorno del nervio facial o séptimo par craneal que controla el 

movimiento de los músculos de la cara, generalmente es de inicio súbito. 

Que imposibilita su funcionalidad normal.  

Causa 

La causa principal no se establece aun por lo que se considera idiopática, se 

piensa que la parálisis facial periférica idiopática puede deberse a la 

inflamación del nervio facial en el área donde atraviesa los huesos del 

cráneo. Así como también un tipo de infección por herpes llamada herpes 

zóster podría estar relacionada 

Síntomas 
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En una parálisis facial el síntoma más característico es la parálisis de los 

músculos en un lado de la cara. 

Afecta sólo a la mitad de la cara  

Provoca también que los músculos afectados no puedan fruncir el ceño. 

No cerrar completamente los párpados. 

Pliegue o surco de frente y nasolabial borrado  

Reducción de la formación de palabras y la pronunciación debido a la 

debilidad de los músculos de la mejilla y labio. 

Hipersensibilidad al ruido 

Trastornos del gusto 

Secreción lagrimal y salival reducida. 

Complicaciones 

Se ha observado recuperación completa entre un 80 y 90 por ciento de los 

casos mientras que un diez por ciento se recuperan incompletamente, con o 

sin contractura, o no se curan del todo. Cuando ocurre una contractura se 

manifiesta por desviación de la cara en sentido inverso de la desviación del 

comienzo de la parálisis y a menudo se acompaña de sincinesias aparecen 

secuelas de moderada a severa en las que podemos encontrar la 

reinervación aberrante del nervio facial, movimientos en bloque, distintos  

grados de paresia y dificultad de actividades diarias como alimentarse, beber 

líquidos, comunicarse. 
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Fig. 15 Fuente: 
http://www.fmadvancedmassage.com/Kinesio-

Tape.jpg&imgrefurl= 

Kinesio taping 

 

 

 

 

 

 

Definición 

Se trata de una cinta elástica adherida a un papel protector con un 10% de 

pre-estiramiento a la que podemos aplicar hasta un 140% - 160% de 

estiramiento adicional en sentido longitudinal, a modo de una segunda piel, 

pero que es inelástica en sentido transverso. (Sánchez, 2011) 

 

Efectos 

El Kinesio Taping es efectivo a la hora de regenerar y normalizar los 

músculos dañados por abuso o lesión.  Analgésico  provocando la 

disminución local del dolor  Efecto sobre el tono muscular. 

Técnicas 

Técnica Muscular busca tonificar  o relajar  un músculo en concreto en 

función de aplicación  del vendaje, si se coloca de origen a  inserción la 

función es  tonificar, si su aplicación es de inserción a origen se obtiene 

relajación. 
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Fig. 16 Elementos para realizar ejercicios de los musculos afectados, 

Sorbetes, pito, perfume ajo, caramelos, papel brillante, globo, fosforera. 
Fuente: Mónica Rosales 

Fig. 17 

Cinta de Kinesio taping cortada en 3 tiras en Y y 1 tira en I. 

Fuente: Mónica Rosales 

Formas de aplicación 

Técnica en I: Por encima del vientre muscular, punto de dolor o en 

malla. 

Técnica en Y: Alrededor del vientre muscular. 

Técnica en X: Desde un punto central alrededor del vientre muscular. 

Técnica en Estrella: Para aumentar espacio en el centro. (Txema 

Aguirre, 2009). 

 

Información General 

 Explicación y Desarrollo de la Técnica 

Materiales a Utilizar 

 

 

 

 

 

 

  

 

  



74 
 

Fig. 18: Tijera 

Fuente: Mónica Rosales 

Fig. 19: Alcohol 

Fuente: Mónica Rosales 
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Fig. 20 : Masaje facial 

Fuente: Mónica Rosales 

Aplicación del tratamiento convencional fisioterapéutico 

 

Masaje Facial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posición Fisioterapeuta: De pie, detrás de la cabeza del paciente. 

Posición Paciente: De cubito supino, sedestación. 

Tiempo: 1minuto en cada punto motor. 

Lugar de masaje: puntos motores, frontal, superciliar, orbicular de los ojos, 

elevador del ala de la nariz, bucinador, elevador labio superior, orbicular de 

los labios, depresor del labio inferior, risorio, borla del mentón. 
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Fig. 21: Ejercicios pasivos 

Fuente: Mónica Rosales 

Ejercicios pasivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posición Fisioterapeuta: De pie, detrás de la cabeza del paciente. 

Posición Paciente: De cubito supino, sedestación. 

Tiempo: 10 repeticiones en cada punto motor. 

Ejercicios: 

Rama superior: superciliar, orbicular de los ojos, , Levante la ceja 

 Frunza el ceño 

 Cierre los ojos 

Rama Media: elevador del ala de la nariz 

 arrugue la nariz 

Rama Inferior: bucinador, elevador labio superior, orbicular de los labios, 

depresor del labio inferior, risorio, borla del mentón 

 muestre sus dientes, sonría 

 eleve el labio superior, muestre su canino 

 muestre su diente inferior 

 mande un beso 

 arrugue su mentón 



77 
 

Fig. 22: Ejercicios con elementos requeridos antes. 

Fuente: Mónica Rosales 

Ejercicios activos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posición Fisioterapeuta: De pie, detrás de la cabeza del paciente. 

Posición Paciente: De cubito supino, sedestación. 

Tiempo: 10 repeticiones en cada punto motor. 

Ejercicios: 

Rama superior: superciliar, orbicular de los ojos, , Levante la ceja 

 Mire el papel brillante en las siguientes direcciones, arriba, abajo, 

izquierda derecha etc. 

Rama Media: elevador del ala de la nariz 

 Utilice el sorbete como bigote 

 Perciba el perfume 

 Perciba el ajo, haga su expresión 

Rama Inferior: bucinador, elevador labio superior, orbicular de los labios, 

depresor del labio inferior, risorio, borla del mentón 

 Sople el papel con el sorbete 
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Fig. 23: Preparación del Kinesio Taping. 

Fuente: Mónica Rosales 

 Sople a la fosforera, largo 

 Utilice el pito, largo, corto 

 Infle el globo, por el lado afectado. 

 

Aplicación del Kinesio Taping 

Preparación del Kinesio taping 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corte: 2 Tiras en Forma de “Y”, 1 Tira en forma de “I” 

Medida: 3 cm de largo, 1 cm ancho. 
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Fig. 24 : Limpiar el area de aplicación 

Fuente: Mónica Rosales 

Preparación del paciente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posición Fisioterapeuta: De pie, frente al paciente. 

Posición Paciente:, sedestación. Frente al fisioterapeuta 

Limpieza: zona de la piel de los puntos motores a utilizar. Frontal, Orbicular 

de los parpados, Elevador ala de la nariz, Orbicular de los labios. 

 

 

 



80 
 

Fig. 25: Aplicación del Kinesio Taping. 

Fuente: Mónica Rosales 

Fig. 26 :paciente con  Kinesio Taping. 

Fuente: Mónica Rosales 

Aplicación del Kinesiotaping en el paciente 
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Fig. 27: Lugar de aplicación del Kinesio taping. 

Fuente: Mónica Rosales 

Posición fisioterapeuta: De pie, detrás de la cabeza del paciente. 

Posición Paciente: De cubito supino, sedestación. 

Tensión: 0% en K tape, estiramiento en la piel. 

Lugar de Colocación: en los puntos motores a trabajar: 

Rama superior: Frontal, Orbicular de los parpados. 

Rama Media: elevador del ala de la nariz 

Rama Inferior: orbicular de los labios 

Tipo de Aplicación: en los puntos motores a trabajar: 

 

Rama superior: Frontal, Orbicular de los parpados. Tira en “Y”. 

Rama Media: elevador del ala de la nariz Tira en “I”. 

Rama Inferior: orbicular de los labios Tira en “Y”. 

Tiempo de duración:  24 a 48 horas. 
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Recomendaciones para el paciente: 

 Mantener el mayor tiempo posible la aplicación del Kinesio taping 

 No mojar el lugar donde se aplicaron las cintas. 

 No retirarse las cintas aplicadas, se desprenderán por si solas. 

 No usar calor en la zona. 

 Realizar sus actividades normalmente 

 el tiempo de duración va desde 24 horas hasta 48 horas dependiendo 

su cuidado. 

 

Precauciones de la aplicación del Kinesio taping 

 

  en caso de existir ardor, picazón o enrojecimiento del area, la material 

del Kinesio taping suspender inmediatamente su uso. 
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6.7. Modelo Operativo 

FASES ETAPAS METAS ACTIVIDADES RESPONSABLES RESULTADOS TIEMPO 

1era Información 

Dar a conocer a los 
pacientes y 

profesionales, los 
beneficios del uso del 
Kinesio taping dentro 

del tratamiento 
convencional de la 

parálisis facial para su 
pronta recuperación 

Informar al paciente que 
el Kinesio taping acelera 

el proceso de 
recuperación 

Investigadora: Rosales 
Mónica 

interés por los 
pacientes por la 

aplicación de esta 
nueva técnica con 

excelentes 
experiencias 

1 día 

2da Ejecución 

Aplicación del Kinesio 
taping en el  

tratamiento  de la 
parálisis facial periférica 

idiopática 

Combinar el tratamiento 
convencional 

fisioterapéutico con el 
uso del Kinesio taping en 

los pacientes con 
parálisis facial periférica 

idiopática. 

Investigadora: Rosales 
Mónica 

pronta 
contracción 
muscular  y 

fortalecimiento de 
los músculos 

afectados 

15 días 

3era Evaluación 

Registrar la evolución 
del tratamiento aplicado 

con el uso del Kinesio 
taping en la ficha de 

evaluación. 

Análisis de los resultados 
obtenidos con la aplicación 

del tratamiento 
convencional 

fisioterapéutico con el uso 
del Kinesio taping en los 
pacientes con parálisis 

facial periférica idiopática 
en los pacientes del 

Patronato Municipal de 
Amparo Social Latacunga. 

Investigadora: Rosales 
Mónica 

Beneficiar a los 
pacientes con los 

resultados 
obtenidos con la 

aplicación de este 
tratamiento. 

1 día 
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6.8. Administración de la Propuesta 

Este trabajo fue realizado en el Patronato Municipal de Amparo Social 

Latacunga bajo la supervisión de la Lic. María Augusta Latta como tutora, la 

estudiante Rosales Saenz Mónica Vanessa, realiza la investigación contando 

con la colaboración del Lic. Carlos López Fisioterapista del Lugar y así 

también de los pacientes con diagnóstico de Parálisis Facial Periférica 

Idiopática que acuden a este centro. 

 

6.9. Plan de Monitoreo y Evaluación de la Propuesta 

 

 

Preguntas Básicas 

 

 Explicación 

 

1.- ¿Qué Evaluar? 

La efectividad del Kinesio Taping en el 

tratamiento de la Parálisis Facial Periférica 

Idiopática 

 

2.- ¿Por qué Evaluar? 

 

Para comprobar que la aplicación de la técnica 

acelera el proceso de recuperación, en el 

tratamiento de la parálisis Facial Periférica 

Idiopática 

 

3.- ¿Para qué Evaluar? 

 

Para demostrar que los objetivos establecidos 

se cumplieron 

 

4.- Indicadores 

 

 

 

5.- ¿Quién  evalúa?  

 

Investigadora: Rosales Saenz Mónica Vanessa 

 

6.- ¿Cuándo Evaluar? 

 

Al inicio y al final del tratamiento. 

 

7.- ¿Cómo Evaluar? 

 

Mediante la Observación 

 

8.- ¿Fuentes de Información? 

 

Pacientes con Parálisis  Facial Periférica 

Idiopática, fisioterapista. 

 

9.- ¿Con que Evaluar? 

 

Historia Clínica Fisioterapéutica 
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ANEXOS 

A1:  

Historia Clínica Fisioterapéutica 

Nombres y Apellidos   

Edad: Sexo: Dirección Fecha:  

Ocupación:   Estado Civil:   

Antecedentes  P. P:    

Antecedentes  P. F:    

Motivo de Consulta: 

  

Examen Físico: 

Músculos faciales Derecho Izquierdo 

Frontal     

Superciliar     

Orbicular de los ojos     

elevador del ala de la nariz     

Bucinador     

orbicular de los labios     

Elevador del labio superior     

Risorio     

Depresor del labio inferior     

Borla del mentón     

Sensibilidad     

Hiposensibilidad     

sensibilidad conservada     

Hipersensibilidad     

Tono     

Flacidez     

Hipotonía     

Normal     

Hipertonía     

Retracción     

Diagnostico: 

Tratamiento 
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A2. 

 

 

Colocación del K tape 

Rama Superior D I 

Frontal   
 Superciliar   
 Orbicular de los ojos   

 Rama Media   
 

elevador del ala de la nariz   
 Bucinador   
 Rama Inferior   
 

orbicular de los labios   
 

Elevador del labio superior   
 Risorio   
 

Depresor del labio inferior   
 Borla del mentón   
 

tipo de aplicación k tape 

tiras en Y   

tiras en I   

Técnica de K tape 

Fortalecimiento   

Corrección   

Duración del k Tape 

12 horas   

24 horas   

36 horas   

mímica facial 

Tristeza   

felicidad   

Enojo   

Sorpresa   

Muecas   

Aceptación del paciente 

buena  x 

Media   

Mala   


