
Introducción
Hoefnagel y Penry en 1960(1) fueron los primeros en sugerir

que la asimetría de la boca en el llanto podría deberse a hipo-
plasia de los músculos depresores del labio inferior, cuando ini-
cialmente había sido interpretada como una parálisis facial par-
cial(2). En 1969, McHugh y cols.(3) describen dos casos en los
que el estudio neurofisiológico demostró una agenesia del mús-
culo depresor del ángulo de la boca, siendo uno de ellos con-
firmado histológicamente. 

La asimetría facial con el llanto o hipoplasia del músculo de-
presor del labio (depresor anguli oris) es una anomalía congé-
nita leve, sin apenas repercusión clínica, pero de la que es im-
portante tener conocimiento para una adecuada información a
los familiares de los recién nacidos con esta afectación, y para
un puntual diagnóstico diferencial con una posible parálisis fa-
cial, sobre todo en los nacidos de parto instrumental con fórceps.

El objetivo de nuestro trabajo es estimar la frecuencia de es-
ta leve malformación en nuestro medio, la confirmación o no de
otras pequeñas anomalías asociadas y valorar la aportación de
su estudio neurofisiológico. 

Material y métodos
Tras una primera valoración de los niños nacidos vivos en

nuestro hospital durante un período de 4 años, se realizó un estu-
dio prospectivo de aquellos que presentaron asimetría en la mo-
vilidad facial. No se incluyeron aquéllos que precisaron ingreso
hospitalario ni los nacidos de parto instrumental. De los 68.773
nacidos vivos en dicho período, se les apreció asimetría facial en
reposo y/o durante el llanto a 27 de los que no requirieron ingre-
so; uno de ellos, con signos clínicos de hipoplasia del músculo
depresor del labio, fue excluido por haber nacido de parto con fór-
ceps. Los 26 restantes fueron el objeto de nuestro estudio. Todos
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Resumen. Objetivos: Estimar la frecuencia de la asimetría facial
con el llanto o hipoplasia del músculo depresor del ángulo de la boca
como anomalía aislada en nuestro medio y la aportación del estudio
neurofisiológico para su diagnóstico.

Material y métodos: Estudio prospectivo de recién nacidos con
asimetría facial entre todos los nacidos vivos en nuestro hospital durante
un período de 4 años, y que no precisaron ingreso ni nacieron de parto
instrumental. Se realizó exploración clínica completa y estudio
neurofisiológico consistente en electroneurografía del nervio facial y
electromiograma de los músculos depresores del labio. 

Resultados: Un 0,348 por mil recién nacidos vivos presentó de
forma aislada esta anomalía. Los estudios neurofisiológicos mostraron
una normalidad en la velocidad de conducción del nervio facial con
disminución o ausencia de unidades motoras sin signos denervativos en
los músculos depresores del labio.

Conclusiones: El reconocimiento de esta anomalía es importante
para evitar un diagnóstico incorrecto de parálisis facial. Para su
diagnóstico sólo es necesario una correcta valoración clínica.
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FACIAL ASYMMETRY DURING CRYING:
ELECTROPHYSIOLOGICAL STUDIES AND CLINICAL
ASPECTS

Abstract. Objective: The objectives of this study were to determine in
our newborn population the frequency of facial asymmetry during crying
or congenital hypoplasia of the depressor anguli oris muscle (DAOM)
without associated major malformations and to evaluate the contribution of
electrophysiological studies in the diagnosis of this anomaly.

Patients and methods: We performed a prospective study of the
living newborns with facial asymmetry which did not need to be
admitted to the hospital and that were delivered without the use of
forceps in our hospital during 4 consecutive years. Newborn evaluation
included physical examination, facial nerve electroneurography and
DAOM electromyography.

Results: This anomaly without major malformations was present in
0.348/1,000 newborns. Electrophysiological studies demonstrated a
normal latency in the facial nerve electroneurography and an absence or

reduced number of motor unit potential without signs of denervation in
the electromyography.

Conclusions: Diagnosis of this entity is important to exclude facial
nerve palsy. Only a physical examination is necessary for a correct
diagnosis.

Key words: Facial asymmetry during crying. EMG. ENG. Facial
nerve palsy. Hypoplasia. Depressor anguli oris muscle.
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ellos fueron examinados en los primeros días de vida por un mis-
mo neonatólogo y remitidos a consultas de neuropediatría don-
de fueron reexaminados antes del mes de vida y seguidos neuro-
lógicamente con posterioridad durante los primeros meses de
vida. En todos se realizó anamnesis, preguntando específicamente
acerca de asimetría facial en familiares, exploración clínica com-
pleta y estudio neurofisiológico: electroneurografía (ENG), sal-
vo en un caso, y electromiografía (EMG), excepto en tres pa-
cientes. El ENG de ambas ramas inferiores del nervio facial se re-
alizó con estímulo supramáximo y registro por electrodos de agu-
ja en los músculos depresores del labio, determinando la latencia
y la amplitud del potencial de acción. El EMG se realizó en mús-
culo cuadrado de la barba, bilateralmente, registrando la activi-
dad en reposo y con esfuerzo supuestamente máximo durante el
llanto. 

Resultados
De los 26 casos objeto de estudio, 24 fueron diagnosticados

de hipoplasia o agenesia del músculo depresor del ángulo de la
boca y los otros dos de parálisis facial congénita completa. La
frecuencia encontrada de esta patología para los cuatro años es-
tudiados fue del 0,348 por mil nacidos vivos (24/68.773), fre-
cuencia que podría haber sido mayor si se hubieran contabili-
zado el caso del niño nacido tras parto instrumental y aquellos
casos en que otras anomalías o patología determinaron el ingreso
hospitalario del niño.

La distribución por sexos fue de 10 varones y 14 niñas. Los
datos del embarazo y parto aparecen recogidos en la tabla I.

Encontramos antecedentes familiares de la misma anomalía
en 4 casos, siendo la madre la afectada en uno de ellos, el padre
en otro y otros miembros de la familia en los otros dos (en uno
la abuela y tía-abuela paternas habían nacido con asimetría fa-
cial y cardiopatía congénita). De los recien nacidos con paráli-
sis facial congénita, uno tenía una hermana con similar ano-
malía. No existía consanguinidad entre los progenitores de nin-
guno de los 26 casos estudiados.

Todos los pacientes con la hipoplasia muscular presentaban
desviación de la comisura bucal en el llanto, con normalidad en
reposo y sin afectación de otros músculos faciales (Fig. 1). El
lado afecto fue el izquierdo en 21 casos y el derecho en sólo tres.
En los dos casos de parálisis facial congénita el lado afectado

fue el izquierdo.
Cuatro casos presentaban anomalías menores asociadas: uno

de ellos aplanamiento de la rama mandibular y hematoma en el
músculo esternocleidomastoideo (ECM) del lado contrario a la
hipoplasia; otro, leve displasia de pabellones auriculares y hema-
toma del ECM del mismo lado de la hipoplasia; el tercero, pare-
sia velopalatina, con buena evolución en el seguimiento y, el úl-
timo, facies tosca y macroglosia, con radiografía de esqueleto nor-
mal. En el caso con antecedente familiar de cardiopatía congé-
nita y asimetría facial, se realizó estudio cardiológico descartán-
dose afectación cardíaca. En la exploración clínica de los pacientes
restantes no se encontraron signos sugestivos de malformaciones
menores asociadas, por lo que no se procedió a realizar otras ex-
ploraciones complementarias. Por las características de selección
de los pacientes del estudio, no es posible aportar datos sobre la
frecuencia de malformaciones mayores asociadas.

Durante el seguimiento en los primeros meses de vida, se
comprobó en ellos un desarrollo psicomotor normal.

Los hallazgos del estudio ENG y EMG de los músculos de-
presores del labio inferior se recogen en la tabla II, así como los

Asimetría facial con el llanto: Estudio neurofisiológico y recuerdo clínico de esta entidad  45VOL. 48 Nº 1, 1998

Tabla I Antecedentes pre y perinatales de los 
pacientes con hipoplasia del músculo 
depresor del labio

Antecedentes pre y perinatales
Embarazo Parto Perinatal Edad gestacional

Normal: 24 Vaginal: 21 Signos SFA: 2 Término: 22
Patológico: 0 Cesárea: 3 Fiebre materna: 1 Pretérmino: 2

SFA: sufrimiento fetal agudo

Figura 1. Hipoplasia del músculo depresor del ángulo de la boca izquier-
do: asimetría del labio inferior durante el llanto con normalidad de los sur-
cos nasogenianos y del resto de la musculatura facial.



hallazgos de los casos con parálisis facial congénita. El primer
estudio neurofisiológico se realizó entre los 14 días y los 5 me-
ses de edad. En la mayoría no se hallaron diferencias significa-
tivas entre el nervio facial afecto y el sano; sí se observó en mu-
chos casos un leve incremento de la latencia y disminución de
la amplitud del potencial en el lado de la hipoplasia. Tan sólo en
un caso no se obtuvo potencial. En otros tres (casos 1, 18 y 19)
existía un retardo significativo de la latencia respecto al lado sa-
no, aunque en grado mucho menor al que se dio en los pacien-
tes con parálisis facial; los signos clínicos en estos 4 casos eran
compatibles con hipoplasia del músculo, y no con lesión del ner-
vio, al no existir afectación de ninguno de los otros músculos
inervados por la rama mandibular del nervio facial. El EMG no
mostró en ninguno de los casos actividad espontánea sugestiva
de denervación y en la mayoría se encontró una disminución de
unidades motoras en los músculos estudiados. El grado de afec-
tación neurofisiológica fue muy variable, desde normalidad o
discreta disminución de los potenciales a ausencia total de ac-
tividad muscular voluntaria compatible con agenesia del mús-
culo. A la vista de estos datos, hemos clasificado los pacientes
en 3 grados de afectación: 1) leve: normalidad o sólo discreta
disminución del potencial de acción (7 casos); 2) moderada: con
marcada disminución de la amplitud (11 casos); y 3) severa: con
ausencia o mínima actividad muscular voluntaria en el EMG (6
casos). Se realizó un segundo control EMG y ENG en tres de
los casos con afectación severa, uno con afectación moderada y
otro leve, sin encontrar en ninguno de ellos cambios reseña-

bles con relación al primer control.
Discusión

La causa de la hipoplasia o agenesia del músculo depresor
del labio es desconocida, habiendo sido atribuida a factores me-
cánicos por algunos autores(2), al asociarse ocasionalmente a mal-
formaciones menores como hipoplasia mandibular ipsilateral,
tortícolis o escoliosis; sólo dos de nuestros casos apoyarían es-
ta teoría. Otros han invocado factores embriopáticos, al asociarse
en algunos casos a malformaciones cardíacas, sobre todo a de-
fectos septales, cuyo cierre tiene lugar, al igual que el desarro-
llo de la inervación de los músculos faciales, en la quinta semana
de gestación; por otra parte, existe proximidad en esta etapa em-
brionaria entre el primordio cardíaco y el arco hioideo, del que
derivan las estructuras faciales(4). Aunque se ha sugerido, los es-
tudios realizados no han podido demostrar un origen vírico de
esta malformación(4-6). El origen genético de esta anomalía es
actualmente indiscutible, y son frecuentes los casos familiares
de asimetría en el llanto(7-12), incluso con cardiopatía congénita
asociada(13). Nuestros hallazgos, con un 16,6 % de incidencia fa-
miliar, apoyan su origen genético, al menos como anomalía ais-
lada; por el patrón familiar, podría ser compatible con una he-
rencia autosómica dominante con penetrancia incompleta. Se ha
encontrado una deleción del 22q11 en pacientes con síndrome
velo-cardio-facial que cursaba con cardiopatía congénita e hi-
poplasia del depresor del ángulo de la boca entre otras anoma-
lías faciales(14), pero este hallazgo no se ha demostrado en el sín-
drome cardiofacial ni en la hipoplasia aislada del depresor del
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Tabla II Hallazgos neurofisiológicos de los casos de hipoplasia del depresor del labio y de las parálisis 
faciales congénitas

Caso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ENG Lado afecto: -latencia (mseg) 4,5 NR 4 4 4 6 4,5 3,5 4 4 4 3,5 4
-amplitud (mV) 1,6 1,5 0,8 0,3 1,6 2 2,5 0,9 0,5 2,5 2 1,5

Lado sano: -latencia (mseg) 3 NR 4 4,5 3,5 6,5 4 3,5 3,5 4 4 3,5 4
-amplitud (mV) 2,5 3 3 2,2 3 2,5 3 2,5 1,5 3 3 1,8

EMG Lado afecto: -trazado M NR A A I I A I M M I S M
-amplitud (mV) 0,4 0,2 0,6 1 0,2 0,4 0,8 0,1 0,2

Lado sano: -trazado I NR I I I I ? I I I I I I
-amplitud (mV) 1 0,8 0,4 0,2 1 ? 1,1 1,2 0,7 1,2 1 1,1

Caso 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 PF-1 PF-2

ENG Lado afecto: -latencia (mseg) 4,5 3,5 4 5 5,5 6 4,5 4 3 A 3 A 9
-amplitud (mV) 3 3 3 0,6 0,6 0,3 1,4 2 3 3 0,2

Lado sano: -latencia (mseg) 4 3 3,5 4,5 4 4 4 4 3,5 4 3,5 6 3,5
-amplitud (mV) 3 3 2,5 1,2 1,6 1 1,1 2,5 2,5 3 3 0,9 3

EMG Lado afecto: -trazado M S-M A NR S A NR M M A S A S
-amplitud (mV) 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5

Lado sano: -trazado I M-I I NR I I NR I I I I I I
-amplitud (mV) 0,6 0,5 0,8 1 0,5 0,4 1 1 1 1 0,5

A: ausencia de potenciales S: trazado simple M: trazado mixto
I: trazado interferencial NR: no realizado PF: casos de parálisis facial



ángulo de la boca.
La incidencia de esta anomalía para todos los casos, como

anomalía aislada o asociada a otras malformaciones, oscila,
según las series, entre el 5,7 y el 8,2 por mil recién nacidos(7-

9,11,15), lo que hace que sea considerada una anomalía frecuente.
En nuestra serie, para la anomalía como hecho aislado, encon-
tramos una frecuencia del 0,348 por mil nacidos vivos.

La afectación clínica consiste en una asimetría de la boca
(labio inferior) únicamente con el llanto, siendo simétrica la fa-
cies en reposo; hay simetría de los surcos nasogenianos y nor-
malidad del resto de la musculatura facial (Figura 1). El lado
afectado del labio inferior permanece inmóvil en el llanto por la
ausencia de uno de los músculos que lo desplazan hacia abajo y
lateralmente, como son el triangular del labio inferior (trian-
gularis o depresor anguli oris) y el cuadrado de la barba (qua-
dratus labii inferioris), ambos inervados por la rama margina-
lis madibulae de la rama mandibular del nervio facial. Esta mis-
ma rama también inerva el músculo mentalis, que eleva y pro-
truye el labio inferior, que no se encuentra afectado, excluyén-
dose la posibilidad de la agenesia de esta rama del facial como
causa de la malformación. La parte lateral del labio inferior
del lado afecto puede estar adelgazada. 

La asociación con otras anomalías congénitas fue estableci-
da por Cayler en 1967(4), siendo las más frecuentes descritas las
cardiovasculares, sobre todo los defectos septales, constitu-
yendo el llamado síndrome cardiofacial(4-6,16-18). También se ha
asociado a malformaciones esqueléticas (hemivértebras, esco-
liosis, aplasia del radio, fusiones vertebrales), genitourinarias
(hipoplasia renal, hipospadias, estenosis ureteral, hipogonadis-
mo), digestivas (estenosis y atresia anal), pulmonares (agenesia
bronquial), neurológicas (microcefalia, retraso mental, convul-
siones), neuroblastoma y anomalías faciales “menores” como
pabellones auriculares displásicos o de implantación baja, hi-
potelorismo, hipoplasia mandibular, paladar ojival, etc.(6,10,12,16,19-

22). La frecuencia de estas malformaciones es muy variable se-
gún las series publicadas (del 0 al 100%). En los estudios so-
bre poblaciones no seleccionadas oscila entre el 4,9 y el 20%,
siendo las más habituales las anomalías cardiovasculares, con
una frecuencia del 2,4 al 20%(7,8,11,15). Por el diseño de nuestro
estudio, no podemos establecer la frecuencia de malformacio-
nes mayores, aunque hemos encontrado un 16,6% (4/24) de ca-
sos con alteraciones menores.

Como ocurre en nuestros casos, se ha descrito un predomi-
nio izquierdo de la afectación, salvo en aquellos asociados a mal-
formaciones severas, en los cuales se reseña un predominio
derecho(5,8,20). 

El ENG demuestra una normalidad de la velocidad de con-
ducción del nervio facial, y el EMG una disminución o ausen-
cia de potenciales de acción motora, sin signos denervativos, en
los músculos afectados, con normalidad en otros músculos fa-
ciales(3,20,23). Pensamos que la normalidad en el trazado electro-
miográfico en alguno de los pacientes se debe al registro, por
error, de otros músculos faciales. En 3 de nuestros casos y en
otros descritos previamente(8) se ha encontrado una leve dismi-

nución de la velocidad de conducción de las ramas inferiores del
nervio facial sin signos denervativos que, junto con la frecuen-
te menor amplitud de los potenciales de acción, puede deberse
a una disminución de fibras nerviosas secundaria a la hipopla-
sia o agenesia muscular.

El diagnóstico es fundamentalmente clínico y no es necesa-
rio el estudio neurofisiológico, hecho que nuestro estudio per-
mite corroborar. Algunos autores recomiendan el estudio siste-
mático con técnicas de imagen para descartar anomalías es-
queléticas, renales, cardíacas(18,24) e incluso neuroblastoma aso-
ciado(25), pero, a la vista de nuestros hallazgos, creemos que una
exploración clínica cuidadosa es suficiente y que la realización
sistemática de exploraciones complementarias es totalmente in-
necesaria.

Debe diferenciarse de la asimetría facial de la boca causa-
da por la compresión de la rama mandibular del nervio facial por
la presión del hombro sobre el ángulo mandibular debida a una
postura anormal intrauterina. En estos casos la asimetría es tran-
sitoria, desapareciendo en pocos días.

Queremos destacar la trascendencia de una correcta valo-
ración para evitar el diagnóstico de parálisis facial, sobre todo
en casos de niños nacidos por parto instrumental, y poder dar la
adecuada importancia a esta anomalía en el momento de la in-
formación a los familiares.
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