
 

 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGíA 

 

TRABAJO DE GRADUACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN 

DEL TÍTULO DE ODONTÓLOGO 

 

TEMA: 

“Estudio de la incidencia del labio leporino en pacientes que se 

atienden en la Facultad Piloto de Odontología Período 2012” 

 

AUTORA: 

Bella Cecilia Garcés Jama 

 

TUTOR: 

Dr. Marcos Ruiz Pacheco 

 

 

Guayaquil, Junio 2013 



I 
 

CERTIFICACION DE TUTORES 

En calidad de tutor del trabajo de investigación: 

Nombrados por el Honorable Consejo Directivo de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

 CERTIFICAMOS 

Que hemos analizado el trabajo de graduación como requisito previo 

para optar por el Titulo de tercer nivel de Odontóloga. 

El trabajo de graduación se refiere a: 

“Estudio de la incidencia del labio leporino en pacientes que se 

atienden en la Facultad Piloto de Odontología Periodo 2012” 

Presentado por: 

Bella  Cecilia Garcés Jama                                             0908843071 

 

TUTORES 

 

 

   Dr. Marcos Ruiz P.                                        Dra. Elisa Llanos R. MS.c 

 TUTOR ACADEMICO                                    TUTOR METODOLÓGICO 

 

 

 

Dr. Washington Escudero Doltz MS.c 

DECANO 

                                      

 

                                    Guayaquil, Junio  2013 



II 
 

AUTORIA 

 

Los criterios y hallazgos del trabajo responden a la propiedad intelectual 

de la autora 

Bella Cecilia Garcés Jama 

C. C. 0908843071 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 
 

AGRADECIMIENTO 

 

A cada uno de los docentes que desde el pre Universitario hasta la 

culminación de mi preparación académica aportaron con sus 

conocimientos y enseñanzas, motivando e incitando el servicio a la 

comunidad y al consecuente desarrollo profesional. 

A mis tutores Dra. Elisa Llanos R., al Dr. Marcos Ruiz por su guía y 

dirección de este trabajo. 

En especial mi agradecimiento a Jehová Dios, a mis queridos padres, a 

mis amados hijos, a mi compañero y esposo, quienes en ningún momento 

perdieron la fe en mí y en las situaciones difíciles, me motivaron para 

continuar en esta carrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 
 

DEDICATORIA 

 

Dedico con todo mi corazón y mi vida este trabajo como pequeño 

homenaje póstumo a mis amados hijos, cuyas cortas vidas me fueron 

arrebatadas dejando mis brazos vacíos y corazón destrozado por sus 

partidas prematuras. 

A William y Shirley mis amados hijos ausentes pero presentes en mi por 

siempre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 
 

INDICE  GENERAL 

 

Contenidos                                                                               pàg. 

 

Carátula 

Carta de aceptación de tutores        I 

Autoría            II 

Agradecimiento         III 

Dedicatoria                                                                               IV 

Índice General          V 

Introducción                       1 

CAPÍTULO  I         3 

EL  PROBLEMA        3 

1.1  Planteamiento del problema        3 

1.2 Preguntas de         3 

1.3  Objetivos          3 

1.3.1 Objetivo  General       3 

1.3.2 Objetivos  Específicos             4 

1.4  Justificación      4 

1.5  Viabilidad         4 

CAPÍTULO  II            5 

MARCO   TEÓRICO          5 

Antecedentes          5 

2.1  Fundamentos Teóricos       5 

    2.1.1  Labio  Leporino       5 

        2.1.1.1.  Definición      5 

        2.1.1.2.  Etimología        7  

        2.1.1.3.  Incidencia  mundial del labio leporino   7 

        2.1.1.4.  Causas del labio leporino     8 

        2.1.1.5.  Características   clínicas       10 



VI 
 

INDICE  GENERAL 

 

Contenidos                                                                               pàg. 

 

    2.1.1.6.  Diagnóstico        11 

        2.1.1.7.  Tratamiento  del  niño  con  labio  leporino   11 

    2.1.2.  Tratamiento  odontológico       14                                                         

        2.1.2.1.  Especialidad  cirugía  maxilo facial    14 

        2.1.2.2.  Especialidad  estomatología pediátrica    16 

        2.1.2.3.  Especialidad  ortodoncia      18 

        2.1.2.4.  Especialidad  Peridoncia    18 

     2.1.3.  Registros  necesarios  para  el  diagnóstico    19 

        2.1.3.1.  Registros  necesarios  para  el  diagnóstico  

  periodental          19                             

     2.1.4.  Pronóstico    20 

     2.1.5.  Cirugía  de  labio   20 

     2.1.6.  Cirugía  del  paladar         21 

     2.1.7.   Labio  leporino  en  la  terminología  biomédica   22 

     2.1.8.   Reparación  de  labio  leporino y paladar  hendido  23 

        2.1.8.1.  Descripción   23 

        2.1.8.2.  Porque se  realiza  el  procedimiento    24 

        2.1.8.3.   Riesgos          24 

        2.1.8.4.   Antes  del  procedimiento       25 

        2.1.8.5.   Después  del  procedimiento       26 

        2.1.8.6.   Pronóstico        26 

     2.1.9.   Artículo acerca  de la  Fundación  Sonrisa   26 

        2.1.10. Incidencia  de  labio  leporino  y  paladar  hendido    28 

2.2.  Elaboración  de  Hipótesis      32 

2.3.   Identificación  de  variables      32 

2.4.   Operalización de variables       33 

CAPÍTULO  III         34 

METODOLOGÍA           34 



VII 
 

INDICE  GENERAL 

 

Contenidos                                                                               pàg. 

 

3.1.  Lugar  de  la  investigación       34 

3.2.  Período  de  investigación    34 

3.3.  Recursos  empleados      34 

   3.3.1   Recursos  humanos       34 

   3.3.2.  Recursos  materiales    34 

3.4.  Universo  y  muestra     34 

3.5.  Tipo de investigación        35 

3.6.  Diseño  de  la  investigación    35 

3.7.  Análisis  de  los  resultados       36 

CAPÍTULO  IV    37 

CONCLUSIONES  Y  RECOMENDACIONES    37 

4.1.  Conclusiones        37 

4.2.  Recomendaciones        37 

        Bibliografía 

        Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

INTRODUCCION 

El labio leporino afecta el labio superior en uno o ambos lados, siendo 

mas frecuente del lado izquierdo. Varía desde la simple fisura labial o 

facial hasta lesiones que abarcan tejidos blandos y óseos. Por su parte, el 

paladar hendido consiste en la fisura medial longitudinal de la bóveda 

palatina, que comunica la cavidad bucal con la nasal; puede estar 

asociado con el labio leporino o puede aparecer como una malformación 

aislada. Se acepta en general que el factor etiológico principal de estas 

malformaciones es de carácter genético. En algunos casos se ha sugerido 

una causa ambiental y/o una causa mixta, razón por la cual se afirma que 

la fisura labiopalatina es un proceso de origen multifactorial. 

La aparición de este tipo de defecto ha venido en aumento a través de los 

años. Hoy en día su incidencia se reporta como 1:700 nacimientos en la 

raza blanca, 1:2000 en la raza negra. En Venezuela existe poca 

información acerca de la incidencia de este tipo de malformación y de 

acuerdo a este conocimiento la incidencia se reporta 1:1000 nacimientos. 

Los defectos de la hendidura labiopalatina conducen a desajustes 

psicosomáticos en el niño y alteran el equilibrio de su grupo familiar, por 

ello es necesario diagnosticarlos prematuramente y es justificable 

profundizar en su indagación como entidades aisladas y en su relación 

con otras para la definición de un proceso morboso. Este conocimiento, 

permitirá generar información de fuentes primarias, favoreciendo la 

definición de áreas para futuras investigaciones y el conocimiento de 

aspectos genéticos y epidemiológicos de estas alteraciones.  

Este trabajo está orientado al estudio de la incidencia del labio leporino en 

los pacientes que llegan a ser tratados en la facultad Piloto de 

Odontología en el periodo 2012. Las anomalías congénitas se originan  en 

la vida prenatal en donde se altera la secuencia de eventos 

morfofisiológicos, generando malformaciones, entre ellas las anomalías 

cráneo maxilo faciales; Alrededor de la mitad de la población no presenta 



2 
 

corrección de la fisura del paladar, aún cuando por las implicaciones 

sociales de esta patología necesitamos  la atención integral durante un 

largo periodo de la vida del paciente y la necesidad de contar con la 

intervención de un grupo interdisciplinario de profesionales para 

garantizar una atención integral del individuo que le permita una 

adecuada inserción en sus entornos educativos, laborales y sociales. La 

experiencia mundial y nacional, ha demostrado que se requiere no solo de 

un manejo quirúrgico, si no que para lograr rescatar las funciones 

fisiológicas y la estética pérdidas, se recomienda el manejo 

interdisciplinario con atención en centros especializados de acuerdo a una 

guía clínica, entre estas la odontológica,  con seguimiento y resultados en  

los pacientes durante un periodo largo de su vida, que permita evaluar el 

proceso y ante los cuales exista una responsabilidad ética y legal, para 

poder devolver la funcionalidad del sistema estomatognático, pero 

también devolver sus condiciones de calidad de vida, de autoestima y de 

desarrollo social en los ámbitos cotidianos de desempeño.  

El objetivo de esta investigación es establecer los porcentajes de 

incidencia de labio leporino de pacientes pediátrico atendido en la facultad 

de odontología año 2012. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Revisando los archivos en la Facultad Piloto de Odontología no existe 

atención especial para este tipo de paciente por lo que en la siguiente 

investigación necesitamos saber que las cas causas de este problema 

son: Carencia de atención odontopediatrica en pacientes con labio 

leporino y su efecto será los problemas de fonación, masticación y 

alimentación. 

Por estos motivos se formula el siguiente problema de investigación: 

¿Cuál es la incidencia del labio leporino en los pacientes que se atienden 

en la Facultad Piloto de Odontología en el periodo 2012? 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿De que se trata la patología labio leporino? 

¿Cuál es la etiología del labio leporino? 

¿Cómo deben ser tratados los pacientes con labio leporino? 

¿Cuál es la incidencia de los pacientes con labio leporino atendidos en la 

facultad Piloto de Odontología? 

¿En que consiste la cirugía del labio leporino y del paladar? 

¿En que consiste el tratamiento de los pacientes con labio leporino? 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL  

Establecer los porcentajes de incidencia de labio leporino de pacientes 

pediátrico atendido en la facultad de odontología año 2012} 
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1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Identificar cual es el porcentaje de labio leporino en el año 2012 en la 

facultad de odontología. 

Definir las técnicas que se están usando en este tipo de paciente. 

Presentar los datos obtenidos para mejorar la atención a estos pacientes  

Derivar a estos pacientes para la solución final de sus problemas. 

 

1.4 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

La presente investigación basa su desarrollo en su valor teórico, práctico, 

metodológico, biopsicosocial, legal. 

Esta investigación es  importante ya que vamos a determinar la incidencia 

de este tipo de pacientes a nuestra facultad y conoceremos la 

metodología con a cual están siendo tratados dichos pacientes. En el 

aspecto teórico algunos autores opinan que: 

En lo práctico, realizar examen extra e intraoral. Evaluación del estado de 

la dentición, oclusión, estructuras de soporte. Los pacientes fisurados 

presentan anomalías de estructura, posición y erupción que son 

importantes de considerar. En un estudio descriptivo, realizado en Milán, 

se encontró una prevalencia de 5% de incisivos laterales supernumerarios 

en pacientes con fisura uni y bilateral de labio y paladar, frecuencia similar 

a lo que ocurre con otras poblaciones de fisurados. 

1.5 VIABILIDAD 

Esta investigación es viable ya que se llevara a cabo en la clínica de 

diagnostico de la facultad de odontología contando con todos los recursos 

humanos, técnicas científicas, bibliográficas y económicas que garantizan 

su ejecución en un tiempo previsto y con las características de calidad. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES 

Revisado los archivos de la facultad Piloto de Odontología  del 

departamento de diagnostico de la Facultad Piloto de Odontologia y 

revisado los archivos concluimos en que no se han hallado pacientes 

atendidos con labio leporino en el dpto de diagnostico. A propósito el labio 

leporino es un defecto congénito de las estructuras que forman la boca. 

Es una hendidura o separación en el labio y/o en el paladar, como 

resultado de que los dos lados del labio superior no crecieron a la vez. 

Julio Nazer H, María Eugenia Hubner G, Jorge Catalán M, Lucía Cifuentes 

O. 

El labio leporino es una anomalía en la que el labio no se forma 

completamente durante el desarrollo fetal. El grado de anomalía del labio 

puede variar enormemente, desde leve (muesca del labio), hasta grave 

(gran abertura desde el labio hasta la nariz). 

Entrevistando a la Dra. Jacqueline Narváez Jefa del dpto. Odontológico 

del Ministerio de Salud Publica nos indicaba qu estadísticamente durante 

el periodo 2012 fueron atendidos entre el 4  y5% de la población los  

niños con labio leporino brindándole asi después de la operación una  

terapia  de lenguaje para que ellos puedan tener una mejor fonación. 

2.1 FUNDAMENTOS TEORICOS 

2.1.1 LABIO LEPORINO 

2.1.1.1 Definicion de labio leporino 

El labio leporino es un defecto congénito de las estructuras que forman la 

boca. Es una hendidura o separación en el labio y/o en el paladar, como 

resultado de que los dos lados del labio superior no crecieron a la vez. El 
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labio leporino y el paladar hendido pueden presentarse simultáneamente 

pero también pueden ocurrir por separado. La apertura en el labio o el 

paladar puede ser unilateral o bilateral. 

El labio fisurado (queiloquisis) y el paladar hendido (palatosquisis) 

también pueden ocurrir juntos son variaciones de un tipo de deformidad 

congénita causada por el desarrollo facial incompleto anormal durante la 

gestación. Estas deformidades de las estructuras de la cara incluyen 

desde desarrollo incompleto del labio superior en el que se presenta una 

hendidura hasta la prolongación bilateral de esta hendidura que incluye el 

hueso del maxilar, el paladar y llegando incluso hasta la úvula o 

campanilla. 

La hendidura del paladar une la cavidad de la boca con la cavidad de la 

nariz. El labio leporino se origina por un crecimiento descompensado de 

los dos lados del labio (dentro de los tres primeros meses de embarazo) y 

es uno de los defectos de nacimiento más frecuentes (aproximadamente, 

constituye el 15% de las malformaciones congénitas).  

Puede presentarse de manera unilateral incompleta, unilateral completa y 

bilateral completa. En el aspecto  biopsicosocial se debe evaluar el 

desarrollo y de los estilos de crianza, además de una evaluación del 

estrés parental. Evaluación conductual y emocional, que permita 

pesquisar las necesidades para una ayuda terapéutica oportuna. 

Evaluación de calidad de vida del adolescente. Evaluación de la 

percepción de los resultados de su tratamiento. 

Orientarlos en planificación y proyecto de vida a futuro, que le permita 

cumplir metas a corto y largo plazo, y de este modo, estimu lar la 

sensación de satisfacción consigo mismo. Fomentar la elaboración de las 

heridas en la imagen corporal, promoviendo la aceptación personal 

(autoestima positiva), la adaptación a su entorno social y el desarrollo de 

habilidades sociales. El inicio de un proceso terapéutico surge a partir del 

diagnóstico del joven y de la pesquisa de alguna problemática. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo
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2.1.1.2 Etimología del labio leporino 

Leporino proviene del vocablo latino "leporem" que significa liebre. La 

liebre tiene de manera natural el labio superior hendido en el centro. Labio 

leporino significa labio de liebre. Durante mucho tiempo este fue el 

término utilizado para denominar a la fisura labial, sin embargo en años 

recientes esta nomenclatura cambió. 

2.1.1.3 Incidencia mundial del labio leporino 

Es uno de los defectos congénitos más comunes. Afecta a uno de cada 

700-750 recién nacidos. El 25% de estos niños padecen de paladar 

hendido, 25% de labio leporino y el 50% de ambos. Labio hendido con o 

sin paladar hendido (LH + P). Incidencia en la población general es 

alrededor de 1:1.000, pero varía en grupos raciales diferentes y si se 

presenta aislado. Aunque la mayoría de LH + P está presente en forma 

individual, entre el 10% y 20% de individuos afectados tienen esta 

condición como parte de un síndrome con implicaciones marcadas para el 

individuo y la familia. Estas condiciones necesitan ser identificadas al igual 

que un seguimiento apropiado debe ser instituido y una consejería de 

riesgo de recurrencia exacto se debe ofrecer.  

La mayoría de los síndromes son diagnosticados clínicamente a través de 

la historia médica y el examen físico. Las pruebas cromosomales pueden 

ser indicadas cuando LH + P ocurre con otras malformaciones, deficiencia 

de crecimiento o retardo en el desarrollo. Pruebas moleculares (DNA) 

están disponibles para unas pocas condiciones específicas. Para LH+P 

aislado, la inherencia multifactorial es probable. El riesgo empírico para 

recurrencia en padres no afectados con un niño afectado es 4:100 o 4%. 

Este riesgo también aplica a los cambios propios de individuos afectados 

para familiares similarmente. El diagnostico prenatal para LH+P aislado 

depende de la habilidad del ultrasonido para visualizar la cara fetal.  

Para síndromes en los cuales LH+P representa una característica, el 

diagnostico prenatal deberá ser hecho para el entendimiento de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Liebre
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etiología del síndrome. Paladar hendido solo (PH solo). Incidencia en la 

población general es alrededor de 1:2000. Aunque la mayoría de 

paladares hendidos solos se presentan en individuos con desarrollo 

normal del resto del organismo, sobre el 50% de los individuos afectados 

tienen esta condición como parte de un Síndrome con amplias 

implicaciones para él y su familia. Estas características necesitan ser 

identificadas al igual que un seguimiento apropiado debe ser instituido y 

una consejería del riesgo de recurrencia exacto debe ofrecerse. La 

mayoría de los síndromes son diagnosticados clínicamente a través de la 

historia médica y de un examen físico.  

Las pruebas cromosomales pueden estar indicadas cuando el paladar 

hendido se presenta con otras malformaciones, deficiencia de 

crecimiento, o retardo del desarrollo. Las pruebas moleculares (DNA) 

están disponibles para muy pocas condiciones específicas. El síndrome 

de Stickler es un desorden bastante común y evaluaciones oftalmológicas 

en individuos de alto riesgo se recomienda realizar. Para paladar hendido 

solo, una inherencia multifactorial es probable. El riesgo empírico de 

recurrencia en padres no afectados con un niño afectado es de 3:100 0 

3%. Este riesgo también aplica a los cambios propios de individuos 

afectados para familiares afectados de una manera similar.  

2.1.1.4 Causas del labio leporino 

Se estima que algunos factores ambientales (algunos fármacos, drogas, 

falta de vitaminas, etc.) pueden reaccionar con ciertos genes específicos e 

interferir así en el proceso normal del cierre del paladar y del desarrollo 

normal del labio superior. La cabeza del embrión se forma durante las 

primeras seis a ocho semanas del embarazo. Crece a partir de cinco 

lóbulos de tejido embrionario: a) Prominencia frontonasal. Este lóbulo 

crece desde la parte superior de la cabeza hasta el futuro labio superior. 

b-c) Prominencia maxilar. Estos dos lóbulos crecen desde las mejillas 

hasta encontrarse en el centro para formar el labio superior. d-e) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Drogas
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitaminas
http://es.wikipedia.org/wiki/Genes
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Prominencia mandibular. Los dos lóbulos más bajos crecen desde los 

costados para formar la barbilla y el labio inferior.  

Si estos tejidos no logran encontrarse queda un hueco donde deberían 

haberse unido. Cuanto más incompleta sea la fusión de estos puntos más 

grave será la malformación, que puede ir desde una grieta en el paladar, 

labio leporino, hasta una cara completamente mal formada. El labio 

superior se forma antes que el paladar a partir de los tres lóbulos a, b y c 

mencionados arriba. La formación del paladar es el último paso de la 

unión de los cinco lóbulos faciales e implica las partes traseras de los 

lóbulos b y c que formarán el velo del paladar. El proceso de unión de 

estos lóbulos que formarán el velo del paladar es muy vulnerable al efecto 

de sustancias tóxicas, contaminantes ambientales y deficiencias 

alimentarias.  

A pesar de la investigación científica intensiva, los mecanismos biológicos 

del reconocimiento mutuo de los bordes del velo del paladar son aún un 

misterio para la ciencia. La causa del labio leporino y el paladar hendido 

puede ser genética. Los factores ambientales en combinación con los 

genéticos son causas que pueden impedir que se consolide la unión del 

velo del paladar y del labio, resultando la malformación de la estructura 

facial. Los factores ambientales que se han estudiado como causa del 

labio leporino son la exposición a pesticidas, malnutrición, consumo de 

retinoides, que son cierto tipo de vitamina A, anticonvulsivos, alcohol, 

tabaco, fertilizantes, disolventes orgánicos y drogas ilegales como 

cocaína, crack, heroína, etc. 

Si una persona nace con labio leporino, las posibilidades de que esta 

persona tenga un hijo con esta enfermedad, sin considerar ningún otro 

factor obvio, se elevan a 1 en 14. La ciencia sigue investigando el grado 

en el cual el ácido fólico puede reducir la frecuencia de labio leporino. En 

algunos casos, la fisura palatina o paladar hendido es causada por 

enfermedades que también causan otros problemas: el Síndrome de 

Stickler puede causar labio leporino y paladar hendido, artritis y miopía. El 

http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Stickler
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Stickler
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síndrome de Loeys-Dietz puede causar la fisura palatina o la campanilla 

bífida, hipertelorismo y aneurisma aórtico. El labio leporino puede estar 

presente en muchos desórdenes de cromosoma diferentes, incluso el 

Síndrome de Patau. Muchas veces las hendiduras de paladar o de labio 

aparecen juntas, aunque no parezca estar presente ningún síndrome 

identificable. 

Se da sobre todo en familias con un historial de esta anormalidad en un 

padre, en otro niño o un pariente inmediato. Pero también puede ocurrir 

en familias sin los antecedentes ya mencionados. Se cree que hay 

algunos factores en el ambiente que reaccionan con ciertos genes 

específicos e interfieren con el proceso normal del cierre del paladar y el 

desarrollo del labio: algunos fármacos, drogas, productos químicos, 

plomo, deficiencias de vitaminas. 

2.1.1.5 Características Clínicas  

Los niños que tienen paladar hendido presentan alteraciones 

fisiopatológicas tales como la imposibilidad para succionar por estar 

permanentemente comunicadas la boca con las fosas nasales; como 

resultado, los líquidos contenidos en la boca acompañan fácilmente al aire 

que se inspira y penetran en la laringe. Es una alteración que puede 

causar neumonías. De igual manera, y debido a la gran relación entre el 

orificio interno de la trompa de Eustaquio y la boca en el caso de los 

labios hendidos con fisura palatina, se producen frecuentes infecciones 

del oído medio.  

 

El factor mecánico lo constituye la irritación que provocan los alimentos al 

entrar fácilmente en contacto con el orificio faríngeo de la trompa de 

Eustaquio, lo que produce inflamaciones que cierran la luz del conducto y 

facilitan la infección. Además, en la mayoría de los casos de labio hendido 

completo y fisura palatina ocurre una pérdida de audición superior a los 

10 decibeles, misma que parece crecer en progresión aritmética a medida 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%ADndrome_de_Loeys-Dietz&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertelorismo
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Patau
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que aumenta la edad en la que se realiza la reconstrucción del paladar 

anterior y posterior. 

2.1.1.6 Diagnostico  

Fisura del paladar blando con labio hendido   

Fisura del paladar blando con labio hendido bilateral   

Fisura del paladar blando con labio hendido unilateral   

Fisura del paladar con labio hendido   

Fisura del paladar con labio hendido bilateral, sin otra especificación  

Fisura del paladar con labio hendido unilateral, sin otra especificación  

Fisura del paladar duro con labio hendido   

Fisura del paladar duro con labio hendido bilateral   

Fisura del paladar duro con labio hendido unilateral   

Fisura del paladar duro y del paladar blando con labio hendido  

Fisura del paladar duro y del paladar blando con labio hendido bilateral  

Fisura del paladar duro y del paladar blando con labio hendido unilateral  

Fisura congénita de labio  

Fisura del paladar   

Fisura del paladar blando   

Fisura del paladar duro   

Fisura del paladar duro y del paladar blando   

Fisura del paladar, sin otra especificación   

Hendidura labial congénita   

Labio hendido   

Labio hendido bilateral   

Labio hendido línea media   

Labio hendido unilateral  

2.1.1.7 Tratamiento de  niño con labio leporino  

El tratamiento del labio fisurado y el paladar hendido depende de la 

severidad de la malformación. La mayoría de los niños son atendidos por 

equipos de cirujanos craneofaciales durante su desarrollo, y su 

tratamiento puede durar toda la vida.  



12 
 

Las técnicas quirúrgicas dependen del equipo de cirujanos. Por ejemplo, 

algunos sustentan que el maxilar se debe tratar hasta los doce años, 

cuando ya salieron los dientes permanentes, para evitar múltiples cirugías 

durante el desarrollo. Otros piensan que después es más difícil corregir 

los problemas de lenguaje.  

En todo caso el tratamiento puede ser diferente dependiendo del tipo y de 

la severidad de la fisura. El cirujano pionero doctor Victor Collins ha 

ideado el primer procedimiento de injerto de no piel para el tratamiento de 

labios fisurados incompletos y completos unilaterales infantiles. Esta 

técnica implica la circuncisión parcial del prepucio para luego aplicarlo al 

área afectada. Esta técnica ha mostrado un nuevo camino en el 

tratamiento moderno de los dos tipos más comunes del labio leporino. 

a) Grupo Médico:  

Un grupo de especialistas con experiencia en el tratamiento de estos 

niños es esencial, trabajando en conjunto para diseñar el mejor programa 

de cirugía y tratamiento para cada defecto en particular. 

b) Cirugía: 

 El labio y/o el paladar afectado puede repararse mediante cirugía a edad 

temprana, aún antes de que el niño cumpla tres meses de edad. Estas 

operaciones se llevan a cabo de acuerdo al peso, a la salud general del 

niño y a la severidad de la hendidura. Pueden llevarse a cabo por etapas 

o en una sola intervención. Más tarde, cuando crece el niño, puede 

practicársele cirugía adicional para corregir algunos defectos del labio, la 

nariz, las encías, y/o el paladar. 

c) Alimentación:  

Estos bebés pueden tener problemas serios para la lactancia materna o 

artificial. Se han diseñado aparatos especiales que permiten a estos niños 

mamar de su madres o de un biberón. Por otra parte, estos pequeños 

ingieren mucho aire, y es necesario ayudarles a eliminar los gases con 
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frecuencia. Alimentar así a un bebé lleva mucho tiempo al principio, pero 

se hace más fácil cuando los padres aprenden a satisfacer las 

necesidades de su niño. 

d) Problemas del oído:  

Los niños con esta enfermedad suelen padecer de más infecciones del 

oído, debidas al desarrollo incompleto del paladar y de los músculos 

palatinos, que son necesarios para abrir las trompas de Eustaquio (que se 

encuentran a cada lado de la garganta y conducen al oído medio). Los 

niños con labio leporino deben estar bajo supervisión constante de un 

especialista en garganta, nariz y oido (otorrinolaringólogo u ORL, para 

abreviar), para evitar daños permanentes al oído debido a infecciones 

crónicas. 

e) El habla y el lenguaje: 

 La pérdida de la audición puede ocasionar problemas de aprendizaje en 

cuanto al desarrollo del habla. El niño conpaladar hendido debe 

examinarse a temprana edad para practicarle cirugía reconstructiva. La 

voz de éstos tiene una cualidad nasal pero después de la cirugía puede 

someterse a una terapia para: 

El desarrollo del lenguaje; 

La articulación (pronunciación correcta de vocales y consonantes); 

El balance de resonancia (calidad del tono de voz). 

f) Evaluación psicológica:  

Acoplarse a las necesidades de un niño con estos problemas orales suele 

ser muy difícil para cualquier familia. La ayuda de un psicólogo y de 

grupos de apoyo (asociaciones de afectados) puede ser muy valiosa para 

que la familia como grupo dialogue, discuta entre ellos la situación y 

ventile sus sentimientos y temores. 
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2.1.2 TRATAMIENTO ODONTOLOGICO:  

Los niños con labio leporino y/o paladar hendido deben llevarse a un 

odonto-pediatra lo más pronto posible para asegurarse que las 

mandíbulas del niño son de la forma y tamaño correcto, corregir la 

posición de cada diente, y mantener una buena higiene oral. 

2.1.2.1 Especialidad: Cirugía Maxilofacial  
 
a) Edad Prenatal, Edad Neonatal, Lactante Menor Y Lactante Mayor:  

Apoyo a los padres con el grupo multidisciplinario.  

Hendidura labial unilateral: queilorrafía de Millard (3 meses - 10 semanas, 

cuando el paciente alcance los 5000 a 6000 grs. de peso).  

Hendidura labial bilateral: queilorrafía Cronig y Manchester. (3 meses - 10 

semanas,  

Cuando el paciente alcance los 5000 a 6000 grs. de peso).  

Hendidura palatina simple o completa: técnica de Von Lagenbeck: (12 

meses de edad). Alargamiento del Velo del paladar: Faringoplastia de 

Orticoechea 2-3 años de edad  

b) Etapa Preescolar:  

Vestibuloplastia labial superior  

Frenillectomía labial superior (si es requerida).  

Cirugía para corrección de insuficiencia velofaríngea 

c) Escolar:  

Injerto óseo alveolar secundario con injerto autólogo de cresta iliaca 

(Temprano 6 a 7 años de edad, para erupcion del diente lateral o de 9 a 

11 años de edad para erupción del canino)  

Injerto óseo alveolar terciario: Utilización de sustitutos óseos autólogos  

(Matriz ósea y láminas de strip).  

Transporte óseo alveolar: para casos de manejo de fistulas oronasales 

muy severas o en casos en los que haya fracasado el injerto óseo alveolar 

secundario o terciario.  

Ventana quirúrgica para erupción de canino o dientes retenidos (después 

del injerto).  
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Vestíbulo plastia labial superior (si es requerida)  

Labio corto o hipoplásico: Cirugía en V-Y o zetaplastia para alargar labio 

corto y procedimientos de vestibuloplastias, post injerto óseo alveolar 

secundario  

Frenillectomía labial superior (si es requerida).  

Exodoncia de dientes atípicos y/o supernumerarios en el área de la 

hendidura.  

Cierre de fístulas oro nasales.  

Hipoplasia del tercio medio facial: Avance del Maxilar con distracción ósea 

alveolar.  

Colapso maxilar en dentición permanente: Disyunción palatina con 

Distractores óseos.  

Ortodoncia prequirúrgica  

Cirugía ortognática después 12 años  

Rinoplastias  

d) Adolescente:  

Ventana quirúrgica para tracción del canino o dientes retenidos.  

Injerto óseo alveolar tardío.  

Cierre de fístulas oronasales  

Corrección de secuelas. 

 
 
2.1.2.2. Especialidad estomatologia pediátrica  
 
a) Diagnostico Prenatal:  
 
Consejería sobre salud oral, prevención en etapa prenatal y su manejo 

desde el nacimiento del paciente.  

Información sobre manejo de Ortopedia Prequirúrgica, Posquirúrgica y 

en dentición temporal y permanente.  

 
b) Etapa Neonatal: (Entre 0 – 3 Meses De Edad)  

Valoración y cuidado de la cavidad oral y sus funciones.  

Manejo de dieta, deglución y succión en colaboración con 

Fonoaudiología y Nutrición.  
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Valoración y diagnóstico de la malformación para decidir sí está indicado 

manejo Ortopédico Prequirúrgico y qué clase de manejo:  

Obturador pasivo  

Obturador activo  

Moldeamiento Nasoalveolar  

Retrocolocación y alineación de premaxila.  

Manejo de dientes neonatales.  

c) Etapa Lactante Menor: (Entre 3 Y 12 Meses De Edad)  

Valoración y cuidado de la cavidad oral y sus funciones.  

Manejo de dieta, desarrollo del habla, deglución y succión en colaboración 

con Fonoaudiología y Nutrición.  

Manejo y cuidado de dientes neonatales, erupción dentición temporal y 

prevención de caries.  

Inicio o continuación de manejo de Ortopedia Prequirúrgica si esta 

indicada.  

d) Etapa Lactante Mayor: (Entre 1 Año Y 3 Años De Edad).  

Valoración y cuidado de la cavidad oral y sus funciones.  

Manejo de dieta, desarrollo del habla, deglución, succión y prevención de 

hábitos orales en colaboración con Fonoaudiología y Nutrición.  

Manejo y cuidado de dientes presentes (preventivo, curativo y 

mantenimiento en caries y enfermedad periodontal), de la erupción y del 

desarrollo de la dentición temporal.  

Manejo de obturador y/o aparato de contención si se encuentra indicado e 

indispensable, teniendo en cuenta la limitante que se presenta en 

desadaptación de la aparatología por erupción dental y el desarrollo de la 

oclusión. Esta valoración y decisión se toma de acuerdo con 

Fonoaudiología y Foniatría.  

e) Etapa Preescolar: (Entre 3 Y 5 Años De Edad).  

Valoración y cuidado de la cavidad oral y sus funciones.  

Manejo de dieta, habla, succión, deglución, prevención y/o eliminación de 

hábitos orales en colaboración con Fonoaudiología y Nutrición.  
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Manejo y cuidado de la dentición temporal (preventivo, curativo y de 

mantenimiento), con prelación en caries y enfermedad periodontal.  

Manejo de aparatología para Ortopedia Maxilar y Ortodoncia Preventiva si 

está indicado, como:  

Obturador de hendidura o fístulas residuales de paladar.  

Contención para evitar contracción del arco maxilar, posterior a las 

técnicas quirúrgicas del paladar.  

Expansión de los segmentos maxilares buscando alineación del arco, 

evitando mordidas cruzadas y permitiendo evitar caries en dientes 

presentes en zona de la hendidura.  

Manejo de espacios en los arcos maxilares.  

Manejo ortopédico con aparatología extraoral para tratar alteraciones 

esqueléticas clase III.  

c) Etapa Escolar: (Dentición Transicional Temprana Y Tardía)  

Valoración y cuidado de la cavidad oral y sus funciones.  

Manejo de dieta, del habla, prevención o eliminación de hábitos orales en 

colaboración con Fonoaudiología y nutrición.  

Manejo y cuidado de la dentición temporal y de la dentición permanente 

que este erupcionando (preventivo, curativo y de mantenimiento) con 

prelación de caries y enfermedad periodontal.  

Manejo de Ortodoncia Interceptiva y Ortopedia Maxilar en unión con el 

Ortodoncista, buscando un crecimiento y desarrollo de los maxilares 

armónicos con oclusiones funcionales.  

Preparación para cirugía de injertos óseo alveolares previo a erupción de 

diente incisivo lateral o del canino en la zona de la hendidura.  

d) Etapa Adolescente:  

Valoración y cuidado de la cavidad oral y sus funciones.  

Manejo y cuidado de la dentición con prelación en caries y enfermedad 

periodontal (preventivo, curativo y de mantenimiento).  

Acompañamiento en la finalización del tratamiento de Ortopedia Maxilar y 

en el tratamiento de Ortodoncia Correctiva).  
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2.1.2.3 Especialidad: Ortodoncia  

a) Escolar:  

Expansión transversal de arcos(quad helix)  

Alineamiento sector anterior superior-preparación para injerto alveolar 

secundario (arco 4x2 Riketts)  

Estimulación de crecimiento y avance maxilar (máscara facial)  

Control y guía de erupción  

Preparación para distracción osteogénica maxilar.  

b) Adolescente:  

Expansión transversal de arcos (quad helix/hirax).  

Alineamiento dental  

Preparación para injerto alveolar terciario (arco de alineamiento)  y/o          

tracción de caninos incluidos.  

Estimulación de crecimiento maxilar tardío.  

Control de crecimiento  

Preparación para distracción osteogénica maxilar 

 

2.1.2.4 Especialidad: Periodoncia  

a) Escolar:  

Control de placa bacteriana.  

Motivación y educación en higiene oral  

Pulido coronal  

Nota aclaratoria: en caso de presentar cálculos dentales el paciente se le 

realizara raspaje supra y/ o subgingival. En caso de haber zona radicular 

denudada, se realizara al paciente alisado radicular  

b) Adolescente:  

Control de placa bacteriana.  

Motivación y educación en higiene oral  

Pulido coronal  

Nota aclaratoria: en caso de presentar cálculos dentales el paciente se le 

realizara raspaje supra y/ o subgingival. En caso de haber zona radicular 

denudada, se realizara al paciente alisado radicular.  
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Cirugía de cubrimiento radicular en el caso de presentar raíces expuestas 

(recesión gingival)  

Cirugía de profundización de vestibulo o Placa de presión positiva en 

acetato 

 

2.1.3 REGISTROS NECESARIOS PARA EL DIAGNÓSTICO  

Pacientes Recién Nacidos  

Historia clínica de labio y paladar fisurado  

Intersonsultas grupo interdisciplinario  

Adjuntar estudio genético  

Dentición Primaria Completa  

Modelos Y Fotos Completos  

Registros a Realizar  

Modelos De Cada Paciente  

Modelo Inicial  

Después De Queilorrafía Y Palatorrafía, Cirugía Injertos Óseos  

Dentición Temporal Completa  

Dentición Mixta Temprana  

Dentición Mixta Tardía  

Dentición Permanente  

Fotografías  

Recién Nacido  

Después De Cada Procedimiento Quirúrgico  

Dentición Temprana Completa  

Dentición Permanente: Pueden Requerir Registros Fotográficos Entre Las 

2 Tapas Mixta Temprana Y Mixta  

Radiografías  

En dentición mixta y permanente: panorámica, oclusal superior y 

periapical en la zona de la fisura. 

 
2.1.3.1 Registros Necesarios Para El Diagnóstico Periodontal  

Dentición Primaria Completa  

Historia clínica  
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Índice de placa bacteriana de o´leary  

Índice de sangrado  

Radiografías coronales y panorámicas  

Dentición Mixta  

Historia clínica  

Índice de placa bacteriana de O´leary  

Índice de sangrado  

Radiografías coronales, periapicales y panorámica ( de acuerdo a 

valoración clínica se indicarán)  

Dentición Permanente ( Edad 11 A Los 16 Años)  

Historia clínica  

Índice de placa bacteriana de O´leary  

Índice de sangrado  

Radiografías coronales, periapicales y panorámica ( de acuerdo a 

valoración clínica se indicarán)  

En el caso de presentar bolsas periodontales se realizara toma de 

periodontograma 

 
2.1.4 PRONÓSTICO 

El niño con labio leporino y/o paladar hendido puede albergar la seguridad 

de que llegará a hablar, a actuar y a tener un aspecto como todos los 

demás niños. Aunque el tratamiento lleva unos cuantos años, vale la pena 

la espera si se considera el beneficio que puede alcanzarse. 

2.1.5 CIRUGIA DEL LABIO 

Entre los 2 y 3 primeros meses después de nacido, se realiza la cirugía 

para cerrar la hendidura del labio. Mientras la cirugía puede ser realizada 

enseguida del nacimiento, la edad a menudo preferida es de 

aproximadamente 10 semanas de edad, después "de la regla de los 10" 

acuñada por los cirujanos Wilhelmmesen y Musgrave en 1969 (el niño 

tendrá al menos 10 semanas de edad; pesa al menos 10 libras, y tiene al 

menos 10g hemoglobina). Si la hendidura es bilateral y extensa, puede 
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requerirse dos cirugías, un lado primero, y el segundo lado unas semanas 

más tarde. A menudo una hendidura labial incompleta requiere la misma 

cirugía que la hendidura completa.  

Este es hecho por dos motivos. En primer lugar, el grupo de músculos 

requeridos para apretar los labios atraviesa el labio superior. A fin de 

restaurar el grupo completo de músculos se debe hacer una incisión 

completa. En segundo lugar, para crear una cicatriz menos obvia el 

cirujano tratará de alinear la cicatriz con las líneas naturales en el labio 

superior (como los bordes del filtrum) y meter puntadas tan lejos de la 

nariz como sea posible. La hendidura incompleta da al cirujano más tejido 

para trabajar, creando un labio superior que parece más flexible y natural. 

2.1.6 CIRUGÍA DE PALADAR 

A menudo una fisura palatina es temporalmente cerrada usando un 

obturador palatal. El obturador es una prótesis hecha para encajar en el 

paladar y cubrir el hueco. La fisura palatina también puede ser corregida 

por cirugía, por lo general realizada entre los 6 y 12 meses de edad. 

Aproximadamente el 20-25 % sólo requiere una cirugía palatal que 

consiga una válvula velofaríngea competente capaz de producir una voz 

normal, no hipernasal. Sin embargo, las combinaciones de métodos 

quirúrgicos y cirugías repetidas a menudo son necesarias cuando el niño 

crece. Una de las innovaciones en la reparación de labio leporino y de 

fisura palatina es el dispositivo Latham.  

El Latham es insertado quirúrgicamente con el uso de alfileres durante el 

4º o 5º mes del niño. Después de que esto está en su lugar, el doctor, o 

los padres, dan vuelta a un tornillo diariamente para estirar el tejido y 

juntar poco a poco los bordes de la hendidura con el fin de reparar el labio 

y el paladar. Si la hendidura se extiende por el canto alveolar del maxilar, 

el hueco por lo general es corregido llenándolo con tejido de hueso que 

puede ser obtenido de los mismos pacientes, de su propia barbilla, costilla 

o cadera. En algunos paises como México, estos tipos de apartos se 
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ponen entre los 3 o 4 años de edad, con un paladar al que cada semana 

los padres aprientan con un tornillo para poder cerrar lo que queda del 

paladar y que no puede cerrarse con cirugia. 

2.1.7 LABIO LEPORINO EN LA TERMINOLOGÍA BIOMÉDICA 

Este término ha sido adscrito a los pacientes que padecen el defecto 

congénito consistente en una hendidura o separación del labio superior, la 

que se origina en la etapa embrionaria por una fusión incompleta de los 

procesos nasales mediales y procesos maxilares, representando uno de 

los defectos de nacimiento más frecuentes, generando una fisura en la 

zona labial semejante morfológicamente con la región labial que 

presentan los mamíferos lagomorfos de la familia Leporidae conocidos 

habitualmente como liebres, siendo el significado literal del apelativo labio 

leporino "labio de liebre". 

Actualmente, en conformidad con los objetivos determinados por el 

Comité Federal sobre Terminología Anatómica (FCAT) y la Federación 

Internacional de Asociaciones de Anatomistas (IFAA)3,4 quienes buscan 

un correcto uso del lenguaje científico para toda la comunidad biomédica 

ibero-americana, el término labio leporino debería ser modificado por 

"labio fisurado", el cual describe de manera concreta este defecto del 

desarrollo evitando una comparación morfológica que en cierto modo se 

torna despectiva y no obedece a un lenguaje médico y científico 

adecuado. 

Debo precisar que el término "labio leporino" es ampliamente usado en los 

países de habla hispana. El ECLAMC al igual que el International 

Clearingho use for Birth Defects Mon itoring Systems, incluyen en el 

diagnóstico de labio leporino a la fisura del labio y a la fisura labio palatina 

y hablan de "labio leporino con o sin paladar hendido". El paladar hendido 

aislado tiene una etiopatogenia totalmente diferente a la de labio leporino. 

Estoy de acuerdo en que la terminología debería ser cambiada y usar la 

de "fisura labial y/o labiopalatina" cuando nos referimos al labio leporino, 



23 
 

pero el uso generalizado de él nos ha permitido entender a lo nos 

referimos. Esta es nuestra posición sobre el uso de término "labio 

leporino" . 

2.1.8 REPARACIÓN DE LABIO LEPORINO Y PALADAR HENDIDO 

Es una cirugía para reparar defectos congénitos del labio superior y del 

paladar (techo de la boca). 

2.1.8.1 Descripción 

Un labio leporino es un defecto congénito: 

 Un labio leporino puede ser simplemente una muesca pequeña en el 

labio. También puede ser una rajadura completa en el labio que va 

hasta la base de la nariz. 

 Un paladar hendido puede estar en uno o en ambos lados del paladar 

y puede recorrer la longitud completa de éste. 

 Su hijo puede tener una o ambas afecciones al nacer. 

La mayoría de las veces, la reparación del labio leporino se hace cuando 

el niño tiene de 6 a 12 semanas de edad. 

Para la cirugía del labio leporino, a su hijo se le aplica anestesia general 

(permanecerá dormido y sin sentir dolor). El cirujano arreglará los tejidos y 

coserá el labio. Las suturas serán muy pequeñas para que la cicatriz sea 

también lo más pequeña posible. La mayoría de las suturas se 

absorberán en el tejido a medida que la cicatriz sane, de manera que no 

habrá que retirarlas después. 

La mayoría de las veces, la reparación del paladar hendido se hace 

cuando el niño es mayor, entre 9 meses y 1 año de edad. Esto permite 

que el paladar cambie a medida que el bebé crece. Realizar la reparación 

cuando el niño tiene esta edad ayudará a prevenir problemas posteriores 

en el lenguaje a medida que el niño se desarrolle. 
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En la reparación del paladar hendido, al niño se le aplicará anestesia 

general (permanecerá dormido y sin sentir dolor). Se puede trasladar 

tejido de la bóveda del paladar para cubrir el velo del paladar. Algunas 

veces, el niño necesitará más de una cirugía para cerrar el paladar. 

Durante estos procedimientos, es posible que el cirujano también necesite 

reparar la punta de la nariz del niño, una cirugía denominada rinoplastia. 

2.1.8.2 Por qué se realiza el procedimiento 

Este tipo de cirugía se hace para corregir un defecto físico, causado por 

un labio leporino o paladar hendido. Es importante corregir estas 

afecciones cuando causan problemas con la lactancia, la alimentación o 

el habla. 

2.1.8.3 Riesgos 

Los riesgos de cualquier anestesia son: 

 Problemas respiratorios 

 Reacciones a los medicamentos. 

Los riesgos de cualquier cirugía son:  

 Sangrado 

 Infección. 

 Necesidad de una cirugía posterior. 

Los problemas que estas cirugías pueden causar son: 

 Es posible que los huesos en la parte media de la cara no crezcan 

correctamente. 

 Es posible que la conexión entre la boca y la nariz no sea normal. 
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2.1.8.4 Antes del procedimiento 

Usted se encontrará con un logopeda o un terapeuta de la alimentación 

poco después de que su hijo nazca. El terapeuta le ayudará a encontrar la 

mejor manera de alimentar a su hijo antes de la cirugía, ya que éste debe 

subir de peso y estar saludable antes de la intervención. 

El cirujano de su hijo puede: 

Analizar la sangre de su hijo (realizar un conteo sanguíneo completo, al 

igual que "determinación del tipo de sangre y pruebas de compatibilidad 

cruzada" para verificar su grupo sanguíneo) 

Tomarle una historia clínica completa 

Hacerle un examen físico completo 

Coméntele siempre al pediatra o enfermera de su hijo: 

Qué fármacos le está dando 

Incluya drogas, hierbas y vitaminas que usted compró sin necesidad de 

receta 

Durante los días antes de la cirugía: 

Aproximadamente 10 días antes de la cirugía, le pedirán que deje de 

darle a su hijo ácido acetilsalicílico (aspirin ), ibuprofeno (Advil, Motrin), 

warfarina (Coumadin) y cualquier otro fármaco que dificulte la coagulación 

de la sangre. Pregúntele al pediatra de su hijo qué fármacos aún debe 

tomar el día de la cirugía. 

En el día de la cirugía: 

La mayoría de las veces, su hijo no podrá beber ni comer nada durante 

varias horas antes de la cirugía. Déle un pequeño sorbo de agua con 

cualquier fármaco que el médico le haya recomendado administrarle. El 

pediatra o la enfermera de su hijo le dirán a qué hora debe llegar para la 
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cirugía. El médico constatará que su hijo esté saludable antes de la 

cirugía. Si está enfermo, la cirugía puede demorarse. 

2.1.8.5 Después del procedimiento 

Su hijo probablemente estará en el hospital durante 5 a 7 días 

inmediatamente después de la cirugía. La recuperación completa puede 

tomar hasta 4 semanas. La herida de la cirugía debe mantenerse muy 

limpia a medida que sana. No se debe estirar ni ejercer presión sobre ella 

durante 3 a 4 semanas. La enfermera de su hijo debe mostrarle cómo 

cuidarla. Usted necesitará limpiarla con jabón y agua o con un líquido de 

limpieza especial y mantenerla humectada con ungüento. Hasta que la 

herida sane, su hijo estará con dieta líquida. Su hijo probablemente tendrá 

que usar pulseras o férulas para evitar que se rasque la herida. Es 

importante que su hijo no se lleve las manos ni los juguetes a la boca. 

2.1.8.6 Pronóstico 

La mayoría de los bebés sana sin problemas. La forma como lucirá su hijo 

después de sanar a menudo dependerá de qué tan serio era el defecto. 

Su hijo podría necesitar otra cirugía para arreglarle la cicatriz provocada 

por la herida de la cirugía. Un niño que se haya sometido a una 

reparación de paladar hendido puede necesitar una consulta con un 

odontólogo u ortodoncista, ya que sus dientes pueden requerir corrección 

a medida que salen. Los problemas de audición son comunes en los 

niños con labio leporino o paladar hendido. Al niño debe practicársele una 

audiometría temprana y repetirla con el tiempo. Su hijo aún puede tener 

problemas con el habla después de la cirugía, lo cual es causado por 

problemas musculares en el paladar. La logopedia le ayudará con esto. 

2.1.9 ARTICULO ACERCA DE FUNDACION OPERACIÓN SONRISA 

Con el apoyo del Ministerio del Interior y de la Comandancia General de la 

Policía, el Hospital de la Policía No. 1 de Quito y la Fundación Operación 

Sonrisa promueven su segunda experiencia en cirugías plásticas 
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reconstructivas sin costo para niños y niñas que padecen fisuras labio-

palatina. Para el Director Nacional de Salud de la Policía Nacional, 

Coronel Carlos Orbe Fiallo, este trabajo multidisciplinario no es nuevo. En 

años anteriores, la Policía incursionó en la práctica de cirugías 

satisfactoriamente, en conjunto con entidades de salud públicos 

(hospitales) y privados (Club de Leones, Rotary Club, Fundación 

Operación Sonrisa), en varias ciudades del país. Adicionalmente ha 

intervenido en otras especialidades como ginecología, pediatría y 

odontología y en áreas como la artesanal, ampliando su abanico de 

acción con los sectores más preteridos de la sociedad ecuatoriana. 

Colaboración 

En esta nueva cruzada No. 116, el Hospital de la Policía pone a 

disposición sus instalaciones como quirófanos, salas post operatorias, 

personal de apoyo, cirujanos, laboratorios, servicio de imagen, 

enfermeras, que se suman a los facultativos de Operación Sonrisa, que, 

por su parte, contribuyen con insumos y equipos de tecnología de punta. 

“La institución policial siempre está presente para colaborar en eventos de 

salud y más aún cuando contamos con el gran empeño de la Fundación 

Operación Sonrisa que apuntala nuestro compromiso de fortalecer la 

ayuda humanitaria en beneficio de niños que son excluidos, concluyó el 

titular de la Dirección Nacional de Salud de la Policía Nacional. 

Otras ciudades 

En el presente año se prevé ejecutar las misiones 117, 118 y 119 

en  Puyo, Cuenca y Guayaquil, respectivamente. Según el acuerdo de 

colaboración, en las intervenciones se utilizarán las instalaciones de los 

hospitales de la Policía en cada localidad, con actividades similares a la 

que se va a realizar en Quito y con un promedio de mil evaluaciones en 

las tres ciudades. La misión No. 120 es permanente y busca atender a 

pacientes referidos a nivel nacional, los mismos que serán atendidos en 

los hospitales de la Policía en el territorio ecuatoriano. 
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2.1.10 INCIDENCIA DE LABIO LEPORINO Y PALADAR  HENDIDO 

En la Maternidad del Hospital  Clínico de la Universidad de Chile y en  

las maternidades chilenas participantes en  el Estudio Colaborativo 

Latino Americano de Malformaciones Congénitas (ECLAMC)  período 

1991-1999 

a Clasificación Internacional de Enfermedades1 distingue: fisura del 

paladar , labio leporino  y fisura del paladar con labio leporino . Sin 

embargo el Manual Operacional del ECLAMC lo agrupa como labio 

leporino y paladar hendido . Define como una malformación congénita 

caracterizada por fisura del labio superior, que puede ser unilateral, 

predominantemente del lado izquierdo, o bilateral, con o sin fisura de la 

encía y del paladar, y PH a la MFC caracterizada por fisura del paladar 

duro y/o paladar blando sin fisura labial. 

La mayoría de los niños afectados de LL no presentan asociaciones con 

otras malformaciones. Hay factores genéticos que actúan en su origen y, 

por lo tanto, existen riesgos de recurrencia en la hermandad. 

Posiblemente también jueguen un rol importante los factores ambientales, 

como por ejemplo ciertas drogas o el tabaquismo materno Esta 

malformación puede presentarse en forma aislada o asociada a otras 

malformaciones o síndromes específicos. Por tratarse de un defecto 

estructural de fácil diagnóstico las frecuencias comunicadas son 

confiables y, por lo tanto, comparables. 

Se acepta que es una malformación de causa multifactorial, es decir tanto 

de origen genético como ambiental. Existen numerosos estudios 

enfocados a buscar regiones del genoma asociados a estas 

malformaciones.  Sus frecuencias son variables según el origen étnico de 

las poblaciones. Siendo más altas en las de origen mongoloide y 

amerindios y más bajas en las de origen negro Esta es una de las 

malformaciones congénitas con frecuencias más estables en el tiempo, 

seguramente debido a lo evidente al examen.  

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872001000300008#1
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Sin embargo, también ha sido posible pesquisar cambios temporales en 

las tasas. En general la mayoría de los programas muestran tasas 

estables en el tiempo, con leves oscilaciones. Lo importante es realmente 

las diferencias actuales en las tasas registradas en las diferentes 

regiones. Todos los programas del sur de Europa e Israel tienen tasas de 

alrededor de 6 por 10.000, mientras que en el norte de Europa, Asia y 

Canadá tienen tasas de alrededor del doble. 

La fisura palatina o paladar hendido (PH) es un defecto caracterizado por 

una fisura del paladar blando y/o paladar duro, habitualmente ubicado en 

la línea media, pero sin comprometer al labio superior, ni el reborde 

alveolar. Se origina por la falta de fusión de los procesos palatinos 

durante la 10ª semana del desarrollo embrionario. Se desconoce su 

patogenia íntima, la que aún está en discusión. Está a menudo asociado a 

otras malformaciones en múltiples síndromes. Los factores genéticos 

juegan un rol importante en los casos aislados no sindrómicos, por lo que 

existe el riesgo de recurrencia. Los factores ambientales pueden 

aumentar el riesgo de PH aislado al igual que en LL. 

El propósito de este trabajo es la de presentar las tasas de prevalencia al 

nacimiento de estas anomalías congénitas en el Hospital Clínico de la 

Universidad de Chile del período 1991-1999 y en el total de las 

maternidades chilenas participantes del ECLAMC en el período 1991-

1998, que es el período en el que se tiene datos de todas ellas; comparar 

las frecuencias entre ellas y con el total del ECLAMC en el mismo 

período; comparar estas tasas con los períodos 1971-1977 y 1982-1990, 

comunicado anteriormente por nosotros y estudiar el comportamiento 

secular de ellas a lo largo de todos los años estudiados. 

Material Y Método 

Pacientes. Corresponden a todos los nacimientos consecutivos, vivos o 

mortinatos, con un peso de 500 g o más, ocurridos en la maternidad del 

Hospital Clínico de la Universidad de Chile en el período 1991-1999 y en 
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el resto de las maternidades chilenas participantes en el ECLAMC y que 

estaban activas en parte o en el total del período 1991-1998. Para ello se 

revisó la base de datos que tiene el ECLAMC y los informes finales que 

edita anualmente el ECLAMC. Los datos de 1999 no han sido aún 

publicados. Se estudió en primer lugar lo ocurrido en la Maternidad del 

Hospital Clínico de la Universidad de Chile, donde se analizó en forma 

específica la frecuencia al nacimiento, las asociaciones, factores de 

riesgo, tanto en labio leporino con o sin paladar hendido, como en paladar 

hendido sin labio leporino. 

En el período 1991-1998 ocurrieron 140.947 nacimientos consecutivos, en 

las 14 maternidades chilenas participantes del ECLAMC, de los que 

139.757 fueron NV y 1.490 mortinatos, lo que representa una 

mortinatalidad de 1,05%. Entre ellos 4.003 eran portadores de una o más 

malformaciones congénitas (2,84%); 3.846 (2,75%) fueron NV y 157 

(10,53%) eran mortinatos malformados. Las tasas totales de 

malformaciones congénitas son significativamente diferentes en las 

distintas maternidades chilenas participantes en el ECLAMC (p <0,0001), 

destacándose el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, el Hospital G. 

Fricke de Viña del Mar y el Hospital Regional de Rancagua por sus 

elevadas tasas en comparación con el resto. 

La mortinatalidad fue diferente en las distintas maternidades (p <0,0001), 

siendo más elevada en los hospitales Regional de Valdivia, Grant 

Benavente de Concepción y Regional de Rancagua. En este grupo de 

recién nacidos con malformaciones congénitas, se encontraron 227 que 

presentaban LL y PH (16,1/10.000), de ellos 160 fueron LL solo o con PH 

(11,4/10.000) y 67 sólo con PH (4,8/10.000). Al estudiar las tasas de 

incidencia de estas malformaciones a lo largo del tiempo, encontramos 

que se han mantenido estables. Así en el período 1971-1977, labio 

leporino con o sin paladar hendido tenían una tasa de 12,2 por 10.000 

recién nacidos (fue de 12,3/10.000 en el período 1982-1990 y 12,6 por 

10.000 en 1991-1999). Paladar hendido solo, tenía una tasa de 3,3 por 
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10.000 en el primer período, subió a 5,3 en el segundo y se mantuvo 

estable (5,2/10.000) en el tercero. 

Es un hecho bastante conocido y fundamentado en trabajos colaborativos 

en diferentes paises del mundo, que la suplementación con ácido fólico 

(AF), dado periconcepcionalmente a las mujeres embarazadas, es capaz 

de disminuir en el 50% los casos de ocurrencia y hasta el 70% de las 

recurrencias de defectos de tubo neural. Otros autores  más 

recientemente han propuesto que esta acción preventiva del AF, también 

se ha demostrado efectiva en la prevención de otras malformaciones 

como las fisuras labiopalatinas, cardiopatías conotruncales y otras. Pues 

bien, Chile comenzó a fortificar con AF la harina con la que se hace pan 

con el fin específico de hacer prevención primaria de los defectos de 

cierre del tubo neural, lo que ya está siendo monitorizado por el INTA y el 

ECLAMC.  

Es por lo tanto una buena ocasión para medir el impacto preventivo del 

AF en la incidencia de otras malformaciones, como la que nos ocupa en 

este trabajo, labio leporino y paladar hendido. Al tener una línea de base 

de sus frecuencias y de la tendencia secular de ellas en Chile, nos 

permitirá en el futuro comprobar si la medida tuvo también éxito en su 

prevención. Al igual que otros autores, se encontró en la maternidad del 

Hospital Clínico de la Universidad de Chile, que la mitad de los niños 

afectados tenían labio leporino y paladar hendido, un cuarto presentaban 

labio leporino sin paladar hendido y un cuarto paladar hendido sin labio 

leporino. 

Un hallazgo importante que se encontró en el material de la maternidad 

del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y que concuerda con lo 

comunicado por Natsume y cols y Chaungsuwanich y cols es la 

significativa mayor frecuencia de labio leporino en varones (63,4%), no así 

en paladar hendido en que no se encontró diferencia entre los sexos. Otro 

hecho llamativo es que el 66,6% de los niños con paladar hendido (8/12) 

presentaban varias malformaciones asociadas pertenecientes a algún 
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síndrome reconocido o no. Además se encontró que había una 

recurrencia familiar de 9,8%, es decir 4/41 niños fisurados presentaban en 

su familia otro pariente afectado de la misma malformación. Ahora bien, 3 

de estos 4 pacientes tenían paladar hendido solo. Respecto de la 

etiología del labio leporino con o sin fisura palatina, se considera que la 

susceptibilidad a desarrollar esta malformación obedece a un modelo de 

herencia multifactorial. Ultimamente se han hecho estudios destinados a 

identificar genes mayores en regiones autosómicas del genoma, por lo 

cual el dimorfismo sexual en su prevalencia obedecería a un menor 

umbral de expresión en los pacientes varones. El hecho de haber 

encontrado a la fisura palatina, sin labio leporino, formando parte de algún 

sindrome, en un porcentaje alto de los niños, es conveniente destacarlo: 3 

recién nacidos presentaban trisomía 13, dos trisomía 18, 5 casos de 

holoprosencefalia, 1 hidranencefalia, 1 síndrome de Appert, 1 EE 

síndrome, 1 caso de síndrome de Potter, 2 Pierre Robin. 

2.2 ELABORACION DE  HIPOTESIS 

Conociendo la incidencia de labio leporino en pacientes que se atienden 

en la Facultad Piloto de Odontologia durante 2012 se contribuye al  

tratamiento y recuperacion. 

2.3 IDENTIFICACION DE VARIABLES  

Independiente: Estudio de la incidencia  del labio leporino  

Dependiente: Pacientes que se atendieron en la Facultad de Odontologia 

durante el periodo 2012. 
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2. 4  OPERALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

INDICADORES 

 

Estudio de la 

incidencia  del 

labio leporino  

 

Es uno de los 

defectos 

congénitos más 

comunes. Afecta 

a uno de cada 

700-750 recién 

nacidos. El 25% 

de estos niños 

padecen de 

paladar hendido, 

25% de labio 

leporino y el 

50% de ambos.  

 

Congénito 

 

Hereditario  

 

Por 

medicamentos 

 

 

 

 

Descriptivo 

 

 

Bibliográfico  

 

Pacientes que 

se atendieron 

en la Facultad 

de Odontologia 

durante el 

periodo 2012. 

 

 

Revisado los 

archivos no se 

registran 

pacientes con 

labio leporino 

atendidos en la 

facultad piloto de 

Odontología 

 

 

Entrevistas 

 

 

 

Estadísticos 

 

Logístico 
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CAPITULO lll 

METODOLOGIA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACION 

La presente investigacion se realiza en la Universidad de Guayaquil, 

especificamente en la Facultad Piloto de Odontologia. 

3.2 PERIODO DE INVESTIGACION 

Periodo Lectivo 2012 - 2013 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

 

3.3.1 RECURSOS HUMANOS  

Investigadora: Bella Garces Jama 

Tutor: Dr. Marcos Ruiz Pacheco 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES  

Libros de la biblioteca de la Facutad Piloto de Odontologia, lapiz, 

computadora, internet, dientes extraidos, campos operatorios, 

Instrumental: Pieza de mano , Fresas redonda, cilindrica, troncoconica, de 

torpedo, de llama, forma de balon,fisura extra larga,punta de 

lapiz,ovalada,fresa de carburo para alta velocidad, loseta de vidrio, 

Instrumental para anestesia local,calibrador para cera,micromotor 

contrangulo,mandril corto y largo,mechero, gorro, geringa mascarillas y 

guantes, camara fotografica, ompresiones, fotocopias, anillado, 

empastado.Equipo de examen,anestesia dental,cera rosada para 

base,eyector de saliva,discos de lija de grano mediano 3-4 de pulgada 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

El presente trabajo es de tipo descriptivo, por lo cual no se desarrolla una 

muestra, ni existe población, no se realiza experimento. Se describen los 

antecedentes del análisis comparativo del diseño del margen cervical con 
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hombro recto y biselado en las coronas de ceramometal, las 

consecuencias de un mal diseño en cuanto a la salud periodontal de los 

dientes, así como en base a los objetivos planteados se emitirán las 

conclusiones y recomendaciones no  sean antes expresar las variables. 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Para la elaboración de la presente investigación, se ha tomado métodos 

de acuerdo a las características especificas del tema de estudio, por lo 

que se aplicado en forma general el método científico, que se entiende 

por el perfeccionamiento de manera objetiva y sistemática de forma 

empírico. 

Método científico: 

El presente diseño de investigación está estructurado en: 

Presencia de un problema el cual sea realizada una revisión bibliográfica. 

Identificación y definición del problema. 

Definición de hipótesis y variables y operalizaciòn de las mismas. 

Revisión de literatura. 

Prueba de confiabilidad de los datos, en base a la bibliografía expuesta 

Presentación de resultados. 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

El diseño de la investigación permite que los pasos del desarrollo del 

proceso de la investigación. El presente trabajo, es factible porque la 

propuesta es viable y se espera encontrar respuesta al problema 

planteado y se aspora a un 25% de investigación, un 25% de bibliografía 

y un 50% de la propuesta para lograr cumplir los objetivos propuestos.  

Según YEPEZ (2006), Procesos paso a paso: 

En la estructura del Proyecto Factible, deben constar las siguientes 

etapas: diagnostico, planteamiento metodológico, actividades y recursos 
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necesarios para su ejecución de la propuesta y evaluación tanto del 

proceso como de sus resultados. (pag.:4) 

3.7 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Por los datos obtenidos presentamos los siguientes resultados como la 

definicion, causas, etiologia y varias estadisticas  de los pacientes que 

tienen labio leporino, su tratamiento y la ayuda psicologica que necesitan 

dichos pacientes. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

En base a los objetivos propuestos en el desarrollo del presente trabajo 

concluimos que el niño con labio leporino y/o paladar hendido puede 

albergar la seguridad de que llegará a hablar, a actuar y a tener un 

aspecto como todos los demás niños. Aunque el tratamiento lleva unos 

cuantos años, vale la pena la espera si se considera el beneficio que 

puede alcanzarse. 

Una vez concluida la investigacion se podra demostrar cual es el 

tratamiento que se les esta brindando a los pacientes con labio leporino y 

como podriamos mejorarlo. Esto ayudara a otros estudiantes y futuros 

profesionales conozca y aplique en su lugar de trabajo los factores mas 

importantes. 

4.2 RECOMENDACIONES 

Con los datos obtenidos podemos considerar las siguientes 

recomendaciones: Los niños con labio leporino y/o paladar hendido deben 

llevarse a un odonto-pediatra lo más pronto posible para asegurarse que 

las mandíbulas del niño son de la forma y tamaño correcto, corregir la 

posición de cada diente, y mantener una buena higiene oral. 

Se recomienda se publique esta investigacion de forma inmediata ya que 

los resultados fueron efectivos y sera un gran aporte a los odontologos y 

futuros profesionales. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Anexo 1 Bebé de 6 meses de edad antes de la cirugía. 

Fuente: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/file13900470_3preoperation0.jpg 

 

Niña un mes después de la cirugía. 

Anexo# 2. La niña al mes de edad. Nótese como la cicatriz va  
desaparecido 

Fuente: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/file13900470_3preoperation0.jpg 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:13900470_3PREOPERATION0.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:10-month-old_girl_showing_scar_from_facial_reconstruction_surgery_for_cleft_lip.jpg


 
 

  

Anexo 3 Unilateral incompleto 

Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/Cleftlip2.svg 

 

  

Anexo # 4. Bilateral completo 

Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/Cleftlip2.svg 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CleftLip1.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CleftLip3.png


 
 

 

Anexo 5  Toma de impresiones 

Fuente:  http://html.rincondelvago.com/000070237.jpg 

 

 

 

Anexo # 6. Modelo y Ferula 

Fuente: http://html.rincondelvago.com/000070237.jpg 

 

 

http://html.rincondelvago.com/000070237.jpg
http://html.rincondelvago.com/000070237.jpg


 
 

 

 

Anexo 7 Cirugía 1 de labio leporino 

Fuente: http://html.rincondelvago.com/0000702326.jpg 

 

 

Anexo # 8. Cirugía 1 de labio leporino 

Fuente: http://html.rincondelvago.com/0000702326.jpg 

 

http://html.rincondelvago.com/0000702324.jpg
http://html.rincondelvago.com/0000702324.jpg
http://html.rincondelvago.com/0000702326.jpg


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 9. Dra. Alison Ford, Gentileza Fundación Gantz Operando 

Niños con labio leporino 
 

 


