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Desde mi formación académica como Médica, los virus pasaban de ser un enemigo difícil de 

combatir, a un lugar común donde se escondían todas las dolencias que no descubren su etiología 

o causa. Desconocidos en muchos aspectos, los virus son temidos por su falta de respuesta a un 

tratamiento. Temidos por los pacientes, temidos por los médicos, temidos por todos. 

Por todo esto cuando me consultó la paciente, a cuyo caso hoy me refiero, mujer de 26 años, sentí  

como siempre en estos casos, el gran desasosiego de no poder brindarle una solución.  

Me comentó que luego de atravesar situaciones de gran tensión emocional por algunos días, se 

despertó una mañana con dificultad para mover los músculos de la mitad izquierda de su cara. A 

medida que pasaban los minutos tomaba conciencia de más síntomas como el lagrimeo de uno de 

sus ojos, la dificultad para contener la saliva en la comisura de los labios. Lo peor fue verse al  

espejo y descubrir la deformidad de la boca, de su ojo, de su rostro en general. 

Así mismo la estaba viendo y mientras hacia el diagnóstico de Parálisis Facial Periférica pensaba en 

la mejor forma de decirle a esta joven mujer que no había un tratamiento para su dolencia, que 

debería tomar unos cuantos paliativos para esperar de la mejor manera que pasaran los 3 a 6 

meses que como mínimo duraría la enfermedad, mirándose todos los días al espejo viendo ese 

rostro deformado. Confirmamos la próxima cita en 2 días para darle las indicaciones de masajes y 

fisioterapia. 

Esta historia continúa con la segunda consulta, a la que para mi sorpresa concurrió la joven de 26 

años con una cara sonriente y absolutamente normal.  

La revisé con mucha expectativa… ¡Todo estaba bien! ¡Había encontrado la cura! ¡Cuántas 

personas se beneficiarían con esto! ¡Qué noticia para el mundo médico! 

Ya no podía esperar más… le pedí que me contara cómo se había “curado”.  

La escuché decirme: 

- Hablé con mi mamá que había sufrido lo mismo hacía algunos años, me dijo que ella también 

había pasado lo que yo estaba pasando. Que los médicos le decían que le iban a dar algunos 

medicamentos solamente para que pudiera esperar mejor a que se resolviera solo, pero que no 

había cura para su enfermedad. 

 - Desahuciada, mi mamá recurrió a su abuela, una señora ya entonces viejita, muy alejada de la 

medicina tradicional. Sus palabras fueron muy claras, lo que tenía que hacer era llorar. Juntar 

todas sus fuerzas,  concentrarse en llorar, llorar mucho, mucho, llorar todo lo que pudiera. 



- Entonces seguí sus palabras, y así lo hice yo también. Llegué a mi casa, fui hasta mi cama, me 

acosté y… lloré. Lloré y lloré, lloré por horas, lloré toda una noche.  

- Y es que yo… la verdad… Tenía tantas ganas de llorar… 

 


