LABIO PALADAR HENDIDO
FISURA LABIO PALATINA
CAUSAS, TRATAMIENTO E IMPLICACIONES

¿Cuándo y cómo se produce?
El labio de un bebé se forma entre la cuarta y séptima semana de gestación, la
fisura se produce cuando las células no se unen completamente en este
proceso.
Mientras que el paladar (conocido comúnmente como cielo de la boca) se
forma entra la sexta y novena semana de gestación. De igual forma si no
llegan a unirse los tejidos producirán una fisura en paladar.

Factores que pueden influir
Las fisuras o hendiduras se producen cuando las
estructuras no se cierran por completo, es importante
saber que se producen con mucha frecuencia y sin
distingo de ningún tipo de persona.
Existen factores que pueden influenciar en que un bebé
nazca con fisura, sin embargo ninguno es determinante.
Algunos de los factores más comunes son:
• Antecedentes familiares.
• Consumo de alcohol, tabaco y/o ciertos medicamentos durante el embarazo.
• Exposición a químicos.
• entre otros…

Tipología

Paladar Hendido

Labio Unilateral
y Paladar Hendido

Labio Bilateral
y Paladar Hendido

Existen fisuras en labio, fisuras en paladar y fisuras en labio y paladar. En el
caso de las hendiduras en labio puede ser al lado izquierdo, derecho
(unilateral) o inclusive en ambos lados (bilateral).
También existen fisuras conocidas como las submucosas que no se ven (ya que
son fisuras en el paladar posterior ocultas por un delgado tejido) pero que
generan problemas al momento de comenzar a hablar.

Cirugía de Paladar

Labio Unilateral

Labio Bilateral y
Paladar Hendido

Alimentación especial
Las fisuras pueden generar al inicio dificultad e incluso imposibilidad de
amamantar a los bebés aunque existen muchas formas de poder alimentarles
con alternativas como chupones especiales que evitan que el bebé deba hacer
un esfuerzo extra al intentar succionar.
Cuando comienzan a comer sólidos puede haber paso de alimento por la
nariz, pero no hay de qué preocuparse, son muy campeones y logran
aprender a comer bien.
Al tener su paladar abierto pueden
presentar infecciones en los oídos ya que
los músculos del paladar son los que al
mismo tiempo ayudan a que los oídos se
ventilen de manera adecuada.
Cuando llegue el momento de decir
palabras o de hablar se les dificultará
pero con cirugías, terapias y mucha
constancia esto va a mejorar con el
tiempo.

Datos importantes
La causa es desconocida. Todavía no se tiene claro que lo produce.

Es más común de lo que creemos, muchos bebés nacen con fisura sin
tener relación con un síndrome.

La corrección y recuperación es posible ya que a los pocos meses de
nacidos son intervenidos quirúrgicamente y dependiendo de la evolución
de cada caso pueden recibir de 8 a 14 cirugías durante
aproximadamente 20 años de tratamiento para su recuperación
completa.

En Costa Rica las cirugías las cubre el sistema de salud en este caso el
Hospital Nacional de Niños, nuestra Asociación se encarga de brindar
servicios complementarios que apoyen el proceso de rehabilitación,
brindan acompañamiento y previenen la deserción al tratamiento.

En nuestro país nacen por año un aproximado de 80 a 85 niños y niñas
con Labio Paladar Hendido.

Uno de los objetivos más importantes para nuestra Asociación es
promover la educación y concientización sobre el tema, nuestra meta es
educar a los futuros padres y madres de los niños y niñas que presenten
la condición.

Tiempos de tratamiento y cirugías
Edad
3 meses
1 año y 7 meses
Entre los 3 a 6 años

7 años en adelante

18 años

Procedimiento
Queiloplastía o Cierre de labio.
Palatoplastía o Cierre de paladar (puede ser
necesario intervenir más de una vez).
Colgajo velofaríngeo (Cirugía que se realiza para
que se logren contactar el velo del paladar con la
pared posterior faríngea y tener una mejor
resonancia).
Injerto óseo (Colocación de hueso de la cadera en la
encía para apoyar los procesos de ortodoncia y
evitar perdida de piezas dentales, no todos los casos
lo necesitan).
Cirugía maxilofacial (busca la armonía de las
estructuras anatómicas de la cara, busca resultados
más estéticos sin embargo en algunos casos corrige a
futuro molestias por problemas de mordida).

#AlRescatedeSonrisas
Gracias al acompañamiento continuo que les brindamos a todos los pacientes
con LPH y sus familias en todo el territorio nacional, logramos que la mayoría
de nuestros niños y niñas completen el tratamiento de manera integral y
oportuna.
Continuemos promoviendo la inclusión y la equidad para que todos estos
VALIENTES puedan cumplir sus metas y sueños de vida.

