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Nervios craneales y asimetrías faciales

El Dr. Andrew Moulden observó que tanto en niños como en adultos, aparecían ciertos indicadores clínicos
de apoplejía consecutivos a la administración de vacunas. Niños que hasta entonces tenían unos rasgos
faciales perfectamente simétricos, de repente desarrollaban rasgos asimétricos, que eran el mismo tipo de
cambios que aparecen cuando un adulto sufre una apoplejía. 

Se produce una apoplejía -o accidente vascular- cuando existe un flujo sanguíneo insuficiente
en  una  parte  del  cerebro  que  priva  a  las  células  de  oxígeno,  y  acaba  ocasionándoles  la
muerte.

Fijándose en el alineamiento normal de los ojos, y en como cambiaba tras la vacunación, el Dr. Andrew
Moulden notó que a veces uno de los ojos giraba ligeramente hacia el  interior  o hacia el  exterior,  en
comparación con el otro ojo. Vio que la comisura de la boca de un lateral descendía cuando la persona
sonreía, y también que había una pérdida de tono muscular en la zona de una de las mejillas que se halla
cercana a  la  nariz  y  al  labio  superior.  Estos  cambios  en ocasiones eran temporales  y  otras  veces  eran
permanentes.

Debido a su formación en fisiología cerebral y lesiones cerebrales adquiridas, sabía que tales signos visuales
denotaban mini-apoplejías, asociadas con el daño en el cerebro de los nervios craneales  específicos que
controlan los músculos de la cara.

Dado que el cerebro no manifiesta una reacción dolorosa ante la disminución del flujo sanguíneo es posible
que las personas no sean conscientes de haber sufrido una mini-apoplejía, sin embargo sus cerebros han
resultado dañados. 

Accidente isquémico transitorio (AIT)
Son varias las causas que pueden ocasionar la apoplejía, entre ellas los coágulos sanguíneos, la trombosis
vascular, la inflamación vascular, y el enlodamiento de los lechos capilares del cerebro. Cuando los coágulos
sanguíneos y las trombosis se producen en los grandes vasos sanguíneos, se pueden ver a través de la
tecnología de escaneo de imágenes. Sin embargo, la última causa de esas mini-apoplejías, el enlodamiento
sanguíneo, se produce en los vasos sanguíneos más pequeños de sistema corporal cuerpo, los capilares,
que son demasiado pequeños para resultar visibles con facilidad a través de las tecnologías generalmente
utilizadas.

Cuando la sangre se enloda es incapaz de discurrir con fluidez a través de los lechos capilares (su diámetro
es tan estrecho que sólo permite el paso de un glóbulo rojo a la vez). El flujo sanguíneo prácticamente se
detiene y las células  de la  zona afectada empiezan a
morir  por  falta  de  oxígeno.  Embolia  isquémica es  un
término  genérico  que  implica  que  la  demanda  de
oxígeno supera el aporte de oxígeno, y puede ocurrir en
cualquier parte del cuerpo, y no sólo en el cerebro.

El nombre técnico que reciben estas mini-apoplejías es
accidente  isquémico  transitorio  (Transient  Ischemic
Attack  –  TIA).  El  accidente  isquémico  transitorio,  o
embolia  isquémica,  puede  ocurrir  en  cualquier  parte
del cuerpo en el que se localicen los pequeños capilares
sanguíneos.  Sin  embargo,  cuando  se  producen  en  el
cerebro,  la  evidencia  de  la  apoplejía  puede  ser
comprobada mirando la conformación de la cara. 

En el cerebro existen 12 pares de nervios craneales. El
Dr.  Moulden  encontró  que  si  el  enlodamiento  se
produce en la zona del cerebro del  7º nervio craneal
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(facial), el  nervio se debilitará y producirá una caída en la comisura del  lateral  de los labios cuando la
persona sonría.

Si el enlodamiento se produce en la zona del  3º, 4º o 6º nervios craneales, entonces lo que resultará
afectado  es  el  alineamiento de  los  ojos.  En  algunos  casos  un  ojo  enfocará  ligeramente  en  dirección
ascendente, haciendo que la persona incline la cabeza para conseguir el nivel de enfoque de la visión. 

También puede existir un movimiento ligeramente asimétrico cuando la persona parpadea.  Los párpados
normales  se  abren y cierran con total  simultaneidad.  Sin  embargo,  cuando se  ha  producido una mini-
apoplejía, los párpados se abrirán y cerrarán  a velocidades ligeramente diferentes si bien no es algo que
pueda apreciarse a simple vista dado que el movimiento de parpadeo es muy rápido. Para apreciarlo se
puede necesitar una grabación de vídeo pasada a cámara lenta. 

Si se produce la disminución del flujo sanguíneo en la zona del cerebro que controla la respiración, entonces
la respiración se  inhibe y en algunas ocasiones puede llegar  a detenerse por  completo.  Si  ocurre esto
último, entonces se produce la muerte repentina por paro respiratorio.

En una entrevista que le hicieron en 2009 el Dr. Andrew Moulden declaró:

La ciencia es solo una herramienta construida por el hombre para  buscar la verdad. Es un
modelo matemático estadístico y probabilístico. Tiene limitaciones.  

Si se la maneja para conseguir dinero, se llega a perder la verdad. Los métodos científicos, el
diseño y los análisis tanto pueden utilizarse para esconder la verdad como para dejarla al
descubierto, así como para crear una “verdad”…

La ciencia no puede reemplazar los medios con los que la vida nos ha dotado y que todos
tenemos: el sentido común y la capacidad de observación.

Si empezamos a examinar de cerca las caras de niños y adultos con los que nos cruzamos diariamente,
empezaremos a ver los signos descritos por el Dr. Moulden. Con los miembros de nuestra propia familia
incluso  podemos  comparar  su  apariencia  actual  con  la  que  tenían  antes de  que les  administrasen  las
vacunas, tan solo observando la comisura de los labios, los ojos y las mejillas.

En  ocasiones  el  tipo  de  lesión  puede  ser  ocasionada  por  factores  como  enfermedades  infecciosas,  o
exposición a tóxicos ambientales que también pueden ocasionar un  accidente vascular isquémico en una
zona del cerebro. Lo cierto es que... 

Nos movemos en un caldo químico presente en nuestro aire,  en nuestra agua, en nuestra
comida, y en nuestros fármacos, que no resulta nada saludable. Si a todo ello le añadimos las
vacunas, se hace patente la cantidad de personas que están padeciendo graves enfermedades
degenerativas. 

Los jóvenes son los que más peligro corren, porque están recibiendo muchas más dosis de
vacunas de las que recibimos los de más edad. Pero el daño también resulta evidente entre
nuestros mayores, en quienes las enfermedades neurodegenerativas se contabilizan a niveles
de epidemia. Sin embargo, pocos se preguntan porqué se está produciendo este cambio, que
no obedece al simple hecho de envejecer. 

Las zonas de inflexión son áreas muy pequeñas de tejidos (grupos de células), a las que suministra un único
vaso sanguíneo denominado capilar.  Esos capilares son tan pequeños que solo pueden ser vistos con un
microscopio. Los glóbulos rojos debes comprimirse para pasar por ellos, de uno en uno.

Precisamente porque no son atendidas por múltiples capilares resultan ser zonas muy vulnerables. Cuando
el flujo sanguíneo a través de esta vía única se detiene debido al enlodamiento sanguíneo, al bloqueo por
leucocitos, o a la inflamación del vaso sanguíneo, las células de la zona empiezan a asfixiarse y acaban
muriendo por falta de oxígeno. El daño a las zonas de inflexión puede ser temporal, -dura unos pocos días-,
o permanente. 
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Hay zonas de inflexión distribuidas por todo el cuerpo. No podemos saber los efectos de la mayoría de esas
zonas cuando resultan perjudicadas, pero cuando implica ciertos nervios craneales que descienden desde el
cerebro y activan los músculos de la cara, el daño es totalmente apreciable.  La lesión de estos nervios
cambia realmente la expresión facial en maneras que solo pueden ser atribuidas a la lesión de los nervios
craneales.

Daño a los cuerpos de las neuronas …
Pérdida del control voluntario sobre los músculos bajos de la expresión facial en el lado contralateral

Lesión de los nervios craneales en las zonas de inflexión

Existen doce nervios craneales, cuatro de los cuales aportan evidencias visibles de la lesión en las zonas de
inflexión. Los nervios craneales tercero, cuarto, sexto y séptimo contienen zonas de inflexión que resultan
fácilmente lesionadas cuando el flujo sanguíneo queda restringido, o se corta hacia esos nervios concretos.

El daño que produce la privación de oxígeno
puede  observarse  en  las  partes  de  la  cara
humana  que  están  controladas  por los
nervios  craneales  tercero,  cuarto,  sexto  y
séptimo. En la mayoría de ocasiones la lesión
tan solo  debilita a los nervios,  limitando su
capacidad  de  controlar  ciertos  músculos.
Generalmente  no  se  produce  una  parálisis
total, con el resultado de músculos incapaces
de dar una respuesta. En su lugar lo que se
produce es una reducción en la capacidad de
utilización  de  los  músculos,  o  una  menor
capacidad  de  los  músculos  para  reaccionar
con rapidez.

La  debilidad  muscular  ocasionada  por  una
lesión en el nervio se denomina condición de
parálisis parcial. Parálisis: debilidad muscular ocasionada por lesión en el nervio
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La parálisis suele verse con mayor frecuencia en uno u otro lado de la cara, razón por la que resulta muy
evidente  cuando  se  sabe  cómo  observar  las  expresiones  faciales.  Si  se  encuentra  implicada  la  boca,
entonces una comisura de los labios aparecerá caída si se la compara con la otra.

Si la parálisis se produce en los ojos, entonces se podrá observar un alineamiento ligeramente diferente en
el movimiento y en el movimiento y en la mirada fija de los ojos, porque los músculos que controlan un ojo
se hallan más debilitados que los que controlan el otro. En ocasiones se verá un ojo desalineado comprado
con el otro, y parecerá que está mirando hacia arriba o hacia abajo. El parpadeo también puede variar de
velocidad en la apertura y cerrado en cada ojo.

Todos estos síntomas son señales de daño neurológico en los nervios craneales.

Al  quedar  bloqueado  el  flujo  sanguíneo,  y  cortarse  la
disponibilidad de oxígeno en cualquier parte del trayecto de un
nervio,  puede producirse  la  parálisis.  Los  trayectos  del  nervio
descienden desde  las  zonas  motoras  en la  parte  superior  del
cerebro.  Pasan  a  través  de  la  parte  media  del  cerebro  y  se
dirigen hacia la cara para controlar los músculos. Si existe una
carencia de suministro sanguíneo en cualquier parte del tracto
nervioso,  la  aportación del  sistema nervioso a esa  zona de la
cara se pierde, y los músculos quedan afectados.

El deterioro puede ir desde una débil y sutil parálisis hasta una
parálisis  profunda.   Cuando  la  alteración  es  aguda,  el  nervio
resulta  perjudicado  y  luego  es  capaz  de  recuperar  su
funcionamiento normal,  aunque también puede convertirse en
permanente.

La evidencia de la apoplejía se halla en los músculos faciales

Una parálisis  facial  evidencia que se  ha  producido una apoplejía  o  accidente vascular a  nivel  cerebral.
Cuando la apoplejía es temporal, se la denomina accidente1 isquémico2 transitorio 3. Un accidente isquémico
transitorio puede presentar síntomas clínicos cuando el bloqueo se produce en un lugar crítico,  o puede
pasar inadvertido. 

El  bloqueo  del  flujo  sanguíneo  producido  por  un  accidente  isquémico  transitorio  es  temporal,  y
generalmente es corregido en un período de 24 a 48 horas, pero aunque sea de corta duración sigue siendo
una apoplejía. Una vez que el coágulo o el enlodamiento sanguíneo ha sido limpiado del vaso sanguíneo, y
se ha restablecido el flujo sanguíneo y la oxigenación, se reanuda el funcionamiento normal de la zona. 

Ejemplos clásicos de un accidente vascular incluyen:

- parálisis completa de la mitad del cuerpo, o de una mano.
- la caída de la comisura lateral de la boca,
- un ojo que se desvía hacia arriba de su orientación habitual
- insensibilidad facial
- pérdida del habla.

Si se trata de un accidente isquémico transitorio, entonces se restablecerá el flujo sanguíneo, solucionando
el problema que bloqueaba el flujo sanguíneo. Desaparecerán los síntomas y se recuperará la actividad
normal. 

1 Accidente: es lo que indica la apoplejía.
2 Isquémico: significa que se ha producido una carencia de oxígeno.
3 Transitorio: significa que es temporal
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Si  no  se  puede limpiar  el  bloqueo,  entonces el  daño se  hará  permanente  y  los  síntomas  de la  lesión
persistirán.

Recuperación de una parálisis y apoplejía

Entre las modernas enfermedades del neurodesarrollo existen un montón de síntomas que son comunes,
pero se verá diferencias en el grado de discapacidad y en el grado de recuperación. 

• Algunos  bebés  y  niños  se  recuperarán  totalmente,  algunos  recuperarán  un  funcionamiento
moderado, y algunos se recuperarán sólo de forma insignificante. 

• Algunas personas recuperarán el habla, y otras no. 
• Algunos podrán repetir frases y palabras y otros no. 
• Algunos presentan problemas sensoriales y otros no. 
• Algunos muestran psicosis y otros no.

Todo  el  abanico  de  comportamiento,  habilidades  sociales,  procesamiento  emocional,  procesamiento
sensorial, cognición, memoria y objetivos pueden quedar afectados por los accidentes vasculares. El nivel de
daño puede ser muy variable, yendo desde una ligera afectación en zonas específicas del cuerpo, hasta un
amplio deterioro que implique deficiencias en muchas áreas de funcionamiento. 

No siempre es posible detectar los accidentes vasculares con escáneres

La actual tecnología de los escáneres no muestra los bloqueos a nivel microvascular.  Los bloqueos en las
pequeñas arterias que desembocan en los capilares pueden incluso resultar indetectables. Por tanto, en
lugar  de  recurrir  a  instrumentos  de  alta  tecnología  para  encontrar  las  pruebas  de  los  accidentes
microvasculares,  debemos  utilizar  nuestros  ojos para  observar  las  consecuencias  de  los  accidentes
vasculares que se muestran en la actividad de la cara humana. 

Si se sabe qué mirar resultan completamente visibles.

Evidencia visual de daños en el 7º nervio craneal 

El 7º nervio craneal controla principalmente la parte inferior de la cara.  Generalmente, la parálisis de este
nervio producirá debilidad en la comisura de la boca, con un lado mostrando una ligera caída, que resultará
más evidente cuando la persona sonríe. En una sonrisa normal, ambas comisuras de la boca se elevan, sin
embargo cuando hay parálisis del 7º nervio craneal un lado será incapaz de levantarse al unísono con el
otro. 

Concretamente, la zona cerebral que ha sido lesionada cuando existe la caída de la comisura de la boca se
denomina  cápsula interna posterior.  Además de ocasionar la caída de un lado de la boca, puede hacer
desaparecer las arrugas que se producen en la frente, y afectar el movimiento de los párpados.

El  deterioro  resultante  del  daño  en  el  7º  nervio  craneal  se  produce  habitualmente  sin  que  aparezca
evidencia  detectable  en  los  escáneres  médicos,  tomografías  computerizadas,  resonancias  magnéticas,
angiogramas, y cualquier otra herramienta que estuviera en uso en el 2009, ya que no podían detectar los
accidentes vasculares que tienen lugar a nivel microvascular, en los capilares. 

Donde pueden apreciarse los bloqueos son en los grandes vasos sanguíneos, pero no en los capilares, que
en tamaño son iguales o incluso más pequeños que el diámetro de un glóbulo rojo. Para haceros una idea,
si colocásemos una única fila de glóbulos rojos, y los dispusierámos a lo ancho de la cabeza de un alfiler,
necesitaríamos unos 133 o más glóbulos rojos para ir de una punta a la otra de la cabeza del alfiler. Y si lo
hicieras, serías incapaz de ver la línea formada por las células, porque son mucho más pequeñas de lo que
se puede observar con un microscopio.
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Un glóbulo rojo mide entre 6 a 8  µm (micras) de anchura, es decir, una millonésima parte de un metro.
Recordemos que algunos capilares son tan pequeños que incluso los glóbulos rojos deben encogerse para
pasar a través de los mismos. 

La pérdida de simetría facial muestra los signos de un accidente vascular

Cuando los médicos buscan pruebas de un accidente vascular, observan la simetría y la falta de simetría de
toda la cara. La falta de simetría es un indicativo de accidente vascular. 

Si un hombre o una mujer adultos de repente muestran hoy una caída en la comisura de la boca que ayer
no aparecía, es claro indicativo de un accidente vascular del 7º nervio craneal. Los neurólogos, los médicos
de familia, y otros médicos tienen formación para reconocer este tipo de síntoma. 

¿Por qué este mismo síntoma de accidente vascular se pasa por alto cuando aparece en los niños?

Si este tipo de reacción aparece en un niño tras serle administrada una vacuna, sería razonable suponer que
fue la vacuna la causante del accidente vascular. Sin embargo, los médicos parece que no se percatan de ese
síntoma cuando se produce en los niños.

Además de controlar las comisuras de la boca, el 7º nervio craneal controla también la zona de la mejilla
entre el lado de la nariz y el labio superior. Esa zona aparece ‘desinflada’, como si hubiera desaparecido la
curva redondeada natural de la mejilla.  Desaparece la masa y el tono en un lateral,  pero el otro sigue
presentando un aspecto normal. Esto también se denomina caída facial. Ambos lados de la cara dejan de
moverse simétricamente, los ángulos y pliegues naso-labiales se vuelven asimétricos.  Habitualmente se
puede observar este síntoma en niños con trastornos de espectro autista.

Esta señal de accidente vascular no nos dice el grado de la lesión, sólo que se ha producido. La cara es una
ventana al cerebro y a todo el cuerpo, y puede indicarnos lo que está ocurriendo en el suministro total
sanguíneo de todo el cuerpo. Cuando observamos una lesión en el 7º nervio craneal podemos estar seguros
de que el daño no se halla limitado al 7º nervio craneal, sino que está ocurriendo en todas partes.

La sangre está quedando enlodada en múltiples zonas del cuerpo, lo que está produciendo isquemia, daño
en los tejidos, trastornos funcionales y enfermedad. No es nada genético, es adquirido.

La caída de la comisura de los labios es resultado de: un descenso del potencial Zeta y de un proceso de
Síndrome de Espectro de Anoxia Moulden.

Las  personas  con  trastornos  de  espectro  autista,  trastornos  de  neurodesarrollo,  déficit  de  atención  e
hiperactividad, y los que experimentan efectos secundarios de las vacunas de la hepatitis, la gripe, el ántrax,
Gardasil,  la  triple  difteria-tosferina-tétanos,  la  triple  sarampión-paperas-rubeola,  etc.  lo  que  están
expresando es una reacción genérica.  El cuerpo está reaccionando a que se hayan introducido materiales
extraños en su interior.
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Los nervios craneales 3º y 6º 

El sexto nervio craneal controla los músculos de los extremos exteriores de ambos ojos.

El  tercer  nervio  craneal controla  los
músculos  del  extremo  interior  de
ambos ojos, cerca de la nariz.

¡Estos  dos  nervios  deben  trabajar
conjuntamente  para  mover  los  ojos!
Juntos estimulan a los músculos para
que mueven los ojos hacia la izquierda
y  hacia  la  derecha.   Cuando  una
persona desea mirar hacia la derecha,
el  6º  nervio  craneal  lleva  la
información a los músculos de la zona
exterior  del  ojo  derecho  para  que
accionen  el  ojo hacia  la  derecha.  Al
mismo  tiempo,  el  3º  nervio  craneal
hace  que  los  músculos  del  extremo
interior  del  ojo izquierdo accionen el
ojo izquierdo hacia la derecha.

El  movimiento  ocular  es  controlado  por  tres  nervios  craneales,  que
controlan el grupo de músculos que mueven los ojos a derecha e izquierda,
arriba y abajo, y en diagonal.
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El primer signo común de daño por vacuna

Las desviaciones del movimiento normal en los
ojos son un sutil signo neurológico del daño que
está en proceso.

A menudo el primer signo del daño por vacuna
es la parálisis de los músculos que mueven los
ojos, controlados por el 6º nervio craneal. 

Es importante que nos demos cuenta de que el
6º nervio craneal se encuentra en una zona de
intersección  vascular  del  tallo  cerebral.  Esto
significa  que  si  se  reduce  el  flujo  sanguíneo a
través  del  tallo  cerebral  saliendo  de  la  arteria
basal, entonces los vasos que están pasado ese
punto  de  flujo  son  los  primeros  en  secarse,
como el lecho de un río durante una sequía. Con
lo que el enlodamiento sanguíneo de esta zona significa un aporte menor de sangre y de oxígeno para la
zona del punto de intersección del 6º nervio craneal.

La  debilidad  del  6º  nervio  craneal  puede  aparecer  al  cabo  de  pocas  horas,  o  de  días  después  de  la
vacunación. 

Generalmente, los ojos se mueven al unísono cuando una persona mira hacia la derecha o la izquierda, pero
si el 6 nervio craneal está lesionado, un ojo se quedará rezagado tras el otro cuando tengan que moverse.
Habrá  parálisis  en  la  parte  externa  del  ojo.  Esto  hará  que  los  músculos  de  ese  lado  del  ojo  estén
excesivamente relajados, lo que permitirá que los músculos controlados por el 3º nervio craneal empujen
ligeramente el  ojo  hacia  la  nariz,  cosa que podrá  apreciarse al  compararlo  con el  otro ojo,  que no ha
experimentado el efecto de la parálisis.

Un daño más grave se produce cuando existe parálisis en el extremo exterior de ambos ojos. En tal caso, la
debilidad  de  los  extremos  exteriores  de  ambos  ojos  hace  que  los  ojos  se  queden  en  una  posición
desalineada. Ambos ojos aparecerán desviados hacia el interior, en dirección a la nariz. Esto significa que la
parálisis ha afectado el 6º nervio craneal en ambos lados de la cara.  No es solo una isquemia cerebral. La
privación de oxígeno se produce sin dolor, por tanto es silenciosa. 
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En los casos de muerte súbita infantil nos damos cuenta de que los controles de los movimientos hacia la
izquierda y hacia la derecha del ojo están justo al lado de los centros del tallo cerebral que controlan la
respiración automática.  Esta sección del cerebro es la que les ‘dice’ a nuestros pulmones que respiren.
Cuando  los  accidentes  vasculares  se  producen  esta  zona  puede  que  se  inicien  de  forma  silenciosa,
evidenciados solo por un ojo que se desvía hacia el interior.

Si la restricción del flujo sanguíneo de esta diminuta zona continúa y se expande para incluir a ambos ojos
(una lesión mucho mayor), entonces el bloqueo se expande para incluir el centro respiratorio y se produce
la muerte repentina. En ocasiones una muerte de este tipo puede ocurrir mientras se está durmiendo, sin
las características neurológicas de cuando tiene lugar un accidente vascular en los diminutos capilares del
centro respiratorio. Sin embargo un accidente vascular en el 6º nervio craneal puede significar un serio
aviso en relación a la posibilidad de muerte repentina para un niño o una persona de cualquier edad. 

Un ejemplo que ilustra este patrón de fallo respiratorio es el de un bebé que se puso gravemente enfermo
al cabo de 4 horas de habérsele administrado la triple (sarampión-paperas-rubeola). Los padres del bebé se
dieron cuenta de que tenía graves problemas y que su condición seguía deteriorándose después de varias
visitas al médico. Fue hospitalizado con convulsiones y entró en fallo respiratorio mientras lo hospitalizaban.
Se le puso en respiración asistida para intentar mantenerlo con vida. Mientras estaba en el hospital los
médicos le realizaron un TAC de profusión cerebral para evaluar el flujo sanguíneo cerebral.  El escáner
mostraba unos signos vitales normales, una presión sanguínea normal, un ritmo cardíaco normal, etc., pero
no había flujo sanguíneo en el cerebro.

Cuando la corriente sanguínea no puede moverse por el cerebro, se destruye el funcionamiento del  tallo
cerebral. Esto impide que la persona permanezca alerta y despierta, y elimina la zona de la respiración del
tallo cerebral, lo que finalmente desencadena la  muerte. Su familia y  médicos observaron como moría
lentamente mientras el aparato de respiración asistida respiraba por él. Prácticamente, lo que estuvieron
contemplando fueron como su cerebro iba atravesando las etapas de muerte súbita infantil tras haber
estado expuesto a la vacunación.  
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Lesión por vacunas - los veteranos de la Guerra del Golfo 

4º  nervio  craneal  -  Mirada  fija  vertical.   El  4º  nervio  craneal
controla el movimiento de los ojos cuando miran hacia abajo y en
dirección a la nariz.  El nervio se activa cuando miramos hacia el
suelo a derecha o a izquierda.  Hay doce tendones conectados al
globo ocular, y son en esos puntos en los que los músculos empujan
al ojo hacia un lado u otro. Si un nervio que controla los músculos
vinculados a un tendón resulta lesionado, entonces la contracción
normal en esa dirección se pierde, y resulta debilitado. 

En el caso del 4º nervio craneal, si hay lesión en un nervio lateral,
entonces  el  ojo  no  mirará  recto  de  frente  sino  que  mirará
ligeramente hacia arriba, comparado con el otro ojo. A esto se lo
denomina la mirada fija vertical del 4º nervio craneal 

Ese tipo de mirada puede encontrarse en niños que han resultado
afectados por las vacunas, y en algunos veteranos de la Guerra del
Golfo. 

La lesión hace que los ojos miren el mundo en planos horizontales ligeramente diferentes. A consecuencia
de ello la persona tenderá a inclinar la cabeza hacia uno u otro lado (dependiendo del ojo que esté afectado
por la parálisis) para que ambos ojos se hallen en idéntico plano horizontal, ya que se intenta compensar
inconscientemente la debilidad de este 4º nervio craneal sin ser consciente del problema. En ocasiones
puede que metan ligeramente la barbilla cuando miran hacia adelante a fin de colocar los ojos en el mismo
plano horizontal.

Si la persona no realiza este tipo de compensaciones puede que experimente  visión doble. Incluso aunque
no se produzca la visión doble, la información sensorial ligeramente diferente procedente de los dos ojos
creará confusión en el cerebro, que espera que esa información le llegue desde el mismo plano horizontal.
El  cerebro humano no está diseñado para  ver  dos  imágenes diferentes,  aunque sólo  sean  ligeramente
diferentes. 

Pruebas para evaluar la lesión de los nervios craneales

Existen diversas maneras de evaluar las lesiones de los nervios craneales, muchas de ellas se conocen desde
hace mucho tiempo y son utilizadas rutinariamente por los neurólogos. 

La  investigación  del  Dr.  Andrew  Moulden  añadió  una  nueva  prueba  al  conjunto  de  instrumentos  de
evaluación.

● Observar los movimientos de los ojos

Los neurólogos prueban los movimientos oculares pidiéndole a la persona que siga con la mirada su
dedo mientras lo mueven frente a sus ojos.  El neurólogo le pide a la persona que mire a la izquierda, y
luego que mire arriba y abajo.  Luego le  pide a  la  persona que mire  a la  derecha,  y  que repita  el
movimiento hacia arriba y hacia abajo. Básicamente lo que se le pide a la persona es que desplace la
mirada formando una especie de patrón en forma de “H”.  Esto hace que los ojos se muevan a través de
los cuatro puntos de mirada.

◦ ¿Se mueven juntos los ojos mientras la mirada se desplaza de una a otra dirección?

◦ ¿Pueden situarse en los diferentes puntos de mirada, o hay algunos que no pueden alcanzar?

Cuando la persona intenta ir a todos los puntos de mirada del patrón en “H” necesita utilizar los tres
nervios  craneales  que  controlan  los  movimientos  oculares.  Cualquier  incapacidad  de  moverse  en
alguna de las direcciones será indicativo de parálisis.  Cuando los ojos son capaces de moverse, los
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movimientos desiguales que van a índices de velocidad diferentes indican parálisis. Siempre que hay
parálisis existe daño neurológico.

Si existe parálisis en alguno de los nervios craneales oculares, tal como el 3º nervio craneal, los ojos
dejarán de poder desplazarse de forma perfectamente vinculada. El yugo está roto. 

Si existe lesión en el 3º nervio craneal, y la persona mira hacia la derecha, entonces el ojo derecho se
moverá normalmente, pero el ojo izquierdo se mostrará perezoso y se quedará rezagado. Esto ocasiona
una disrupción momentánea de la percepción visual, aunque la persona no llegue a ser consciente de
ello.   

Estamos configurados para tener una visión binocular en la que los ojos se mueven conjuntamente en
perfecta  unidad.  En los  animales  que tienen ojos  a  cada lado de la  cabeza la  cosa  es  totalmente
diferente. Los lagartos pueden mirar hacia diferentes direcciones a la vez. Si lo intentásemos nosotros
confundiríamos totalmente al cerebro, todo se nos mostraría desenfocado y carecería totalmente de
sentido para nosotros.

A veces se produce una desalineación apreciable de los ojos, que se hace más visible cuando se mira a
los ojos de frente mientras están en descanso. Otras veces la parálisis se hace más evidente cuando los
ojos se mueven. La condición en la que uno de los ojos se rezaga detrás del otro cuando ambos se
mueven no siempre resulta fácil de ver. 

Una  grabación  en  vídeo  que  muestre  los  movimientos  oculares  puede  revelar  una  parálisis.
Simplemente grabando los movimientos del  ojo mientras la persona desplaza los ojos siguiendo el
patrón de la “H”, y luego visionando el vídeo a cámara lenta, se revelan algunos problemas. 

Si la persona sigue confiando en la utilidad de las vacunas, sería de utilidad grabar un vídeo antes de la
administración de la vacuna, y uno después, para buscar posibles lesiones derivadas de las vacunas. 

A veces las fotos familiares y  los vídeos de los niños tomados antes de que se produjera el  daño
neurológico revelarán rápidamente las diferencias de expresión facial y de movimiento ocular.

● Medición de la actividad eléctrica en los músculos faciales

Otra prueba del antes y el después que puede realizarse para constatar el daño de la vacunación implica
la colocación de electrodos en ambos lados de las mejillas y de la frente. Esto medirá la impedancia y la
actividad muscular. Realizando esta medición antes de la vacunación y luego repitiéndola dos o tres días
después de la vacunación podremos apreciar que los resultados son diferentes.

Veremos una diferencia significativa en el grado de contracción muscular, y en el ruido eléctrico de fondo
de esas zonas en muchas personas. Tales diferencias pueden aparecer aunque no se aprecien síntomas
visibles.  El  daño es  silencioso,  pero  los  electrodos son capaces  de  registrar  el  ceso de la  actividad
neurológica causado por la isquemia en el cerebro. 

● Evaluación del parpadeo

El análisis del parpadeo es un nuevo reflejo a examinar para determinar la integridad neurológica, ya
que la evidencia del  accidente vascular isquémico de un nervio craneal también resulta visible en el
parpadeo. Si no existen daños neurológicos, los párpados van al unísono, cerrándose y abriéndose a la
misma velocidad. Sin  embargo, si  existe  parálisis  en uno de los nervios craneales que controlan el
movimiento  de  los  párpados,  la  apertura  y  cierre  de  los  párpados  no  será  al  unísono.  Durante  el
movimiento, un párpado se rezagará en relación al otro.

Dado  que  el  parpadeo  es  extremadamente  rápido,  y  que  en  algunas  situaciones  los  ojos  pueden
parpadear incluso más rápido, no resulta posible valorar su movimiento  a simple vista. Por tanto es
necesario  preparar  una  grabación  en  vídeo  del  parpadeo de  los  ojos,  y  visionarla  a  cámara  lenta
examinando el movimiento fotograma a fotograma. El parpadeo automático de los ojos se produce cada
2 a 10 segundos. Por tanto no se necesita grabar mucho rato. Generalmente los niños parpadean con
menor frecuencia que los adultos.
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Si existe parálisis en el  5º o 7º nervio craneal, el párpado que durante el parpadeo va rezagado en
relación al otro muestra el lado  afectado por la parálisis.  Ya no puede mantener el funcionamiento
normal del parpadeo. 

Ésta es una prueba que no se puede falsear. Es cierto que podemos decidir voluntariamente parpadear,
y  que  voluntariamente  podemos  pestañear  lentamente,  y  hacer  que  un  párpado  se  mueva  más
lentamente que el otro. Sin embargo, lo que aquí estamos describiendo es el parpadeo involuntario. 

De igual manera que cuando un médico golpea con el martillo la rodilla de un paciente, el movimiento
de la pierna no puede crearse voluntariamente dado que es una función de la estimulación neurológica,
y  la  reacción  es  automática,  lo  mismo  ocurre  en  el  parpadeo  involuntario.  No  podemos  producir
voluntariamente  una  velocidad  de  movimiento  diferente  en  el  parpadeo  inconsciente  de  nuestros
párpados. Un parpadeo totalmente involuntario puede ser estimulado solo con rozar la córnea del ojo
con una punta de algodón.  

Diferentes velocidades en el  parpadeo involuntario son una señal  fisiológica y clínica de que se ha
producido una isquemia, a partir de:

– una reacción de Síndrome del Espectro de Anoxia (MASS) definido por el Dr. Andrew Moulden , y/o

– de un potencial Zeta debilitado.

Si la parálisis de los nervios que controlan el parpadeo es importante, quizá la persona no sea capaz de
cerrar uno de los párpados.

Una vez que el aporte vascular se ha deteriorado, el individuo se vuelve extraordinariamente sensibilizado a
todo aquello que pudiera producirle una posterior hiperestimulación inmunitaria, o una disminución del
potencial Zeta. 

La siguiente exposición a una vacuna, o a toxinas medioambientales, probablemente produzca una reacción
todavía mayor, y una pérdida todavía mayor del potencial Zeta. Ello incrementará la posibilidad de que se
produzca enlodamiento y reducción del flujo sanguíneo en las zonas vasculares que han sido previamente
lesionadas.

Pág. 13 de 13


	Nervios craneales y asimetrías faciales
	Dr. Andrew Moulden
	La parálisis suele verse con mayor frecuencia en uno u otro lado de la cara, razón por la que resulta muy evidente cuando se sabe cómo observar las expresiones faciales. Si se encuentra implicada la boca, entonces una comisura de los labios aparecerá caída si se la compara con la otra.
	Evidencia visual de daños en el 7º nervio craneal
	La pérdida de simetría facial muestra los signos de un accidente vascular
	Cuando los médicos buscan pruebas de un accidente vascular, observan la simetría y la falta de simetría de toda la cara. La falta de simetría es un indicativo de accidente vascular.
	Además de controlar las comisuras de la boca, el 7º nervio craneal controla también la zona de la mejilla entre el lado de la nariz y el labio superior. Esa zona aparece ‘desinflada’, como si hubiera desaparecido la curva redondeada natural de la mejilla. Desaparece la masa y el tono en un lateral, pero el otro sigue presentando un aspecto normal. Esto también se denomina caída facial. Ambos lados de la cara dejan de moverse simétricamente, los ángulos y pliegues naso-labiales se vuelven asimétricos. Habitualmente se puede observar este síntoma en niños con trastornos de espectro autista.

	El primer signo común de daño por vacuna
	¿Se mueven juntos los ojos mientras la mirada se desplaza de una a otra dirección?
	Estamos configurados para tener una visión binocular en la que los ojos se mueven conjuntamente en perfecta unidad. En los animales que tienen ojos a cada lado de la cabeza la cosa es totalmente diferente. Los lagartos pueden mirar hacia diferentes direcciones a la vez. Si lo intentásemos nosotros confundiríamos totalmente al cerebro, todo se nos mostraría desenfocado y carecería totalmente de sentido para nosotros.
	El análisis del parpadeo es un nuevo reflejo a examinar para determinar la integridad neurológica, ya que la evidencia del accidente vascular isquémico de un nervio craneal también resulta visible en el parpadeo. Si no existen daños neurológicos, los párpados van al unísono, cerrándose y abriéndose a la misma velocidad. Sin embargo, si existe parálisis en uno de los nervios craneales que controlan el movimiento de los párpados, la apertura y cierre de los párpados no será al unísono. Durante el movimiento, un párpado se rezagará en relación al otro.



