
 

 

PROGRESIÓN EJERCICIOS TRAS CIRUGÍA DE REANIMACIÓN FACIAL (V-VII) 

 

1. PRIMERA FASE: todavía no hay movimiento facial. 

 

 Estiramientos en la musculatura facial del lado SANO. 

 Apretar los dientes durante 5 segundos. Repetir contracciones a lo largo del día sin sentir 

sobrecarga en la mandíbula.  

 Abrir - cerrar la boca, mover la mandíbula lateralmente con la boca ligeramente entreabierta. 

10 veces cada ejercicio. 

 Pasar la lengua por dentro de la boca, las mejillas, los labios por dentro… 1-2 minutos.  

 Para disminuir el edema de la mejilla, de forma suave con los dedos haremos una caricia 

desde la nariz hacia la oreja y la mandíbula, como con un movimiento de onda. Para el 

edema de la parte más baja de la cara, realizaremos la caricia desde la boca hacia la 

mandíbula y un poco hacia abajo. SUAVE. 

 

2. SEGUNDA FASE: empieza a verse movimiento facial asociado al movimiento de morder. 

 

 Estiramientos en la musculatura facial del lado SANO. 

 A la vez que apretamos los dientes intentamos sonreír de forma LENTA Y SIMÉTRICA. 10 

veces (orientativo, no fatigar). VIGILAR LADO SANO! 

 A la vez que apretamos los dientes intentamos dar un beso de forma LENTA Y SIMÉTRICA. 

10 veces (orientativo, no fatigar). VIGILAR LADO SANO! 

 A la vez que apretamos los dientes intentamos soplar de forma LENTA Y SIMÉTRICA. 10 

veces (orientativo, no fatigar). No realizar hasta controlar el movimiento del beso. Es difícil 

apretar y soplar a la vez, por lo que si se controla el beso a veces se puede empezar a 

hacerse sin apretar. VIGILAR LADO SANO! 

 

3. TERCERA FASE: diferenciar el movimiento facial del movimiento de morder. 

 

 Estiramientos en la musculatura facial del lado SANO. 

 A la vez que apretamos los dientes intentamos sonreír de forma LENTA Y SIMÉTRICA. 

Intentamos mantener la sonrisa y dejar de apretar los dientes. Si conseguimos controlar el 

retorno, intentamos directamente sonreír sin apretar. 10 veces (orientativo, no fatigar). 

 A la vez que apretamos los dientes intentamos dar un beso de forma LENTA Y SIMÉTRICA. 

Intentamos mantener el beso y dejar de apretar los dientes. Si conseguimos controlar el 

retorno, intentamos directamente dar el beso sin apretar. 10 veces (orientativo, no fatigar).  

 A la vez que apretamos los dientes intentamos soplar de forma LENTA Y SIMÉTRICA. 

Intentamos mantener el gesto de soplar y dejar de apretar los dientes. Si conseguimos 

controlar el retorno, intentamos directamente soplar sin apretar. 10 veces (orientativo, no 

fatigar).  



 

 

A TENER EN CUENTA: 

 

La mayoría de veces las fases se solapan entre sí, por lo que es posible que por ejemplo la sonrisa se 

tenga que realizar como en la segunda fase, pero el beso como en la tercera. La evolución no es igual 

en todos los movimientos. 

No debe sentir dolor. 

Si tras unas pocas repeticiones nota que no puede moverlo como al principio, o que “no le hace caso”, 

es porque la musculatura se ha fatigado. Debe parar ese movimiento y tras trabajar otro, volver a 

intentarlo. Si después de eso tampoco lo consigue, debe dejarlo para otro momento.  

Debe realizar pausas largas entre repeticiones, para evitar esa fatiga. A principio con 3-4 repeticiones 

suele ser suficiente, para llegar a 10 según va avanzando en la recuperación. 

La pauta se debe repetir 1-2 veces al día, pero siempre SIN FATIGA. 
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