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Parálisis facial alternante en una niña con hipertensión
arterial. Informe de un caso
Alternating facial paralysis in a girl with hypertension. Case report
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Dra. Aysel Öztürkb

RESUMEN
La parálisis de Bell es la causa más común de parálisis del
nervio facial unilateral en la infancia. Aunque el diagnóstico
depende de la exclusión de otras causas menos comunes, como
infecciosas, traumáticas, asociada a tumores o a hipertensión,
los pediatras tienden a diagnosticar la parálisis idiopática de
Bell siempre que un niño presenta parálisis facial. En este
informe se presenta una niña de ocho años con parálisis facial
recurrente y alternante como primer síntoma de hipertensión
arterial sistémica. Recibió tratamiento con esteroides sin previa
medición de la tensión arterial, lo cual pudo agravar su cuadro.
Debe tenerse en cuenta esta asociación y medir siempre la tensión
arterial antes de considerar la terapia con esteroides para la
parálisis de Bell. Deben tenerse en cuenta las causas menos
comunes de parálisis facial adquirida, especialmente cuando
se presentan episodios recurrentes y alternantes.
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SUMMARY
Bell’s palsy is the most common cause of acquired unilateral
facial nerve palsy in childhood. Although the diagnosis depends
on the exclusion of less common causes such as infectious,
traumatic, malignancy associated and hypertension associated
etiologies, pediatricians tend to diagnose idiopatic Bell’s palsy
whenever a child admits with acquired facial weakness. In
this report, we present an eight year old girl, presenting with
recurrent and alternant facial palsy as the first symptom of
systemic hypertension. She received steroid treatment without
measuring blood pressure and this could worsen hypertension.
Clinicians should be aware of this association and not neglect to
measure the blood pressure before considering steroid therapy
for Bell’s palsy. In addition, the less common causes of acquired
facial palsy should be kept in mind, especially when recurrent
and alternant courses occur.
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INTRODUCCIÓN
La parálisis adquirida del nervio facial es
un trastorno poco frecuente en la infancia,
que afecta a 2,7 a 10,1 por cada 100 000 niños
anualmente. 1 Aunque las causas pueden ser
infecciosas, traumáticas, tumorales o asociadas a
hipertensión,2 la causa más común de debilidad
facial unilateral aguda es la parálisis de Bell,
que constituye un 60% a 75% de los casos.3 Los
estudios recientes muestran que la parálisis
de Bell da cuenta del 9% al 16% de los casos
de parálisis facial en la edad pediátrica. 4 A
pesar de que el diagnóstico depende de la
exclusión de otros factores etiológicos 2 y de
su tasa relativamente baja en la infancia, los
pediatras tienden a diagnosticar la parálisis de
Bell y a indicar corticosteroides y eventualmente
antivirales siempre que un niño consulta por
debilidad facial unilateral. Sin embargo, se
requiere una historia clínica detallada y un
examen clínico completo para realizar el
diagnóstico diferencial.
CASO CLÍNICO
Una niña de 8 años fue derivada al consultorio
de neurología por presentar parálisis facial
inferior alternante. La paciente, antes sana, fue
atendida 2 meses antes de esta consulta por
presentar asimetría facial e incapacidad para
cerrar el ojo derecho. Se diagnosticó parálisis de
Bell y se indicó un curso corto de prednisona que
inició luego de descartar una otitis media aguda.
Los síntomas disminuyeron gradualmente al
cabo de pocas semanas, pero el cuadro se repitió
en el otro lado de la cara. Durante este período,
se realizó una resonancia magnética (RM), con
la cual se excluyó el diagnóstico de lesión del
tronco cerebral. No se realizó medición de la
tensión arterial. Como antecedente familiar, la
madre era obesa e hipertensa y recibía dos
antihipertensivos. A su ingreso, estaba consciente
y orientada, con tensión arterial de 160/100 mm
Hg (> Pc 95 para la edad y el sexo). Su peso era
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de 42 kg (> Pc 95 para la edad y el sexo) y el
índice de masa corporal era de 22,4. El examen
neurológico mostró una parálisis facial de la
motoneurona inferior en el lado izquierdo de la
cara. El resto del examen clínico y neurológico
era normal. Todas las pruebas de laboratorio,
incluidos hemograma completo, análisis de orina,
nitrógeno ureico en sangre, creatinina sérica,
electrolitos, renina-aldosterona y cortisol estaban
en el rango normal. La ecografía y el Doppler
renal también mostraron resultados normales.
Un ecocardiograma reveló un índice de masa
ventricular izquierda aumentado (42,5 g/m 2,
> Pc 95 para la altura y el sexo). Se descartó
una coartación aórtica. Dado que se excluyeron
las causas de hipertensión secundaria (renal,
renovascular, cardíaca y endocrina) y tomando
en consideración la obesidad y el antecedente
materno, se diagnosticó hipertensión esencial.
Recibió tratamiento con amlodipina (5 mg/día).
La parálisis facial remitió al cabo de unos días,
pero se requirió una dosis mayor (10 mg/día)
para reducir la tensión arterial a menos del Pc 90.
La paciente fue dada de alta sin ningún hallazgo
neurológico y luego de controlar la tensión
arterial. Después de 6 meses de seguimiento,
se encuentra asintomática y recibe un solo
antihipertensivo.
DISCUSIÓN
Moxon fue el primero en describir la
asociación entre la hipertensión y la parálisis
motora del nervio facial.5 Describió el caso de un
paciente con debilidad facial en el contexto de una
enfermedad renal e informó los hallazgos de la
autopsia en 1869. Desde entonces, varios informes
documentaron esta asociación en adultos y niños.
En 1933, Griffith examinó los informes publicados
y describió los casos de seis adultos y tres niños
con parálisis del nervio facial e hipertensión.6 En
los años siguientes, se informó que la parálisis
facial puede ser el primero y único síntoma de la
hipertensión,7-8 como en el caso analizado.
La frecuencia de parálisis facial en la
hipertensión es controvertida en la bibliografía.
Dos series de casos pediátricos publicadas en
1960, informaron de la presencia de parálisis
facial en niños con hipertensión grave (20%
y 11% respectivamente). 7,9 En cambio, en un
estudio de 190 pacientes adultos se observó la
presencia de parálisis del nervio facial en sólo
el 2,6% de los pacientes. 10 Curiosamente, esta
asociación se describió, la mayoría de las veces,
en la población pediátrica.7,9 Desde otro punto de

vista, la hipertensión se asocia a sólo el 5,4% de
las parálisis faciales.11
En los últimos años, Kim y cols. 12 hallaron
parálisis bilateral del nervio facial en 7 casos
(definieron como bilateral la afectación de
ambos lados de la cara en el lapso de 4 semanas).
Nuestro caso no fue considerado bilateral, ya que
pasaron 8 semanas entre los episodios. Aunque la
parálisis facial bilateral simultánea se considera
poco frecuente (0,3% a 2%), faltan datos sobre
la frecuencia de la parálisis facial alterna. Hay
varios informes de casos durante la infancia.13,14
Oosterveer y cols., informaron que, en caso
de parálisis facial recurrente o bilateral, deben
considerarse diagnósticos distintos de la parálisis
de Bell.15 El diagnóstico diferencial debería tomar
en cuenta infecciones, afecciones inflamatorias,
lesiones, neoplasias, enfermedades genéticometabólicas y otras enfermedades sistémicas,
incluida la hipertensión arterial.
La patogenia de la hipertensión inducida
por la parálisis facial no es bien entendida.
Las lesiones vasculares son una complicación
conocida de la hipertensión y pueden ocurrir en el
curso del nervio. Sin embargo, en todos los casos,
la lesión era de una neurona motora inferior, entre
el núcleo facial en el tronco cerebral y la salida del
nervio en el foramen estilomastoideo. La autopsia
de 2 casos informó la presencia de coágulos de
sangre en el canal facial, 5,7 lo que sugiere un
hematoma o trombo debido a una mayor lesión
arteriolar que conllevaría la compresión del
nervio facial.
Otra hipótesis es que el engrosamiento
generalizado de los vasos debido a la hipertensión
y el edema perineural tiene un efecto de presión
sobre el mismo nervio facial, imitando otros
síndromes de compresión del nervio. La parálisis
facial alternante y la respuesta clínica al primer
curso de la terapia con esteroides podrían indicar
una etiología de edema en el caso analizado. De
hecho, la terapia con esteroides se contraindica
si hay hipertensión maligna, pero el efecto
antiedema puede haber dado lugar a la remisión
clínica.
En conclusión, la parálisis del nervio facial
unilateral puede ser un síntoma, el primero de la
hipertensión. Los médicos deben ser conscientes
de esta asociación y medir la tensión arterial
antes de considerar el cuadro como parálisis de
Bell e indicar esteroides, que pueden agravar la
hipertensión. Debe sospecharse una enfermedad
sistémica cuando se produce una parálisis facial
alternante o recurrente.n
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