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RESUMEN 

La queiloplastia es la reparación quirúrgica del labio fisurado, a lo largo de la 

Historia se han utilizado múltiples técnicas quirúrgicas para reparar la fisura labio-

alvéolo-palatina pero no se ha encontrado aun la que satisfaga los parámetros ideales de 

un labio reparado. El objetivo del presente trabajo investigativo es evaluar los 

resultados postoperatorios en pacientes portadores de fisura labial unilateral en 

diferentes presentaciones y que han sido operados con queiloplastia unilateral 

utilizando la técnica de Fisher simplificada, en el periodo 2011 hasta 2016 en pacientes 

operados en las misiones de Operación Sonrisa Ecuador, utilizando método cuali-

cuantitativo para la comparación de registro fotográfico transoperatorio en pacientes 

sometidos a queiloplastia, las fotografías fueron obtenidas en los pacientes anestesiados 

con exposiciones estandarizadas y el uso de cámara fotográfica de alta resolución, antes 

y después de la cirugía. Mediante la comprobación estadística de los resultados se 

concluye que la técnica evaluada satisface los parámetros ideales para queiloplastia 

unilateral, esto es crear un labio simétrico, funcional y que recrea estéticamente la 

anatomía de un labio no fisurado. Los resultados postoperatorios no fueron 

influenciados por el tamaño, tipo de fisura, o concomitancia con fisuras palatinas. Por 

lo tanto se puede recomendar el conocimiento, aprendizaje y aplicación de la técnica en 

pro bienestar de los niños portadores de fisura labial unilateral. 

Palabras Clave: queiloplastia, evaluación, fisura, labio, labio fisurado 

 

  



 

 

 
 

ABSTRACT 

 The cheiloplasty is surgical repair of cleft lip, throughout history have used 

multiple surgical techniques to repair the cleft lip and palate socket but has not been found 

yet which meets the ideals of a lip repaired parameters. The objective of this research work is 

to evaluate postoperative outcomes in patients with unilateral cleft lip in different forms and 

have been operated with unilateral cheiloplasty technique using simplified Fisher, in the 

period 2011-2016 in patients operated on missions of Operation smile Ecuador, using 

qualitative and quantitative method for the comparison of photographic record transoperative 

in patients undergoing cheiloplasty, photographs were obtained in patients anesthetized with 

standardized exposures and use camera with high resolution, before and after surgery. By 

statistical verification of the results it is concluded that the technique meets the ideal 

parameters evaluated for unilateral cheiloplasty, this is to create a symmetrical, functional 

and aesthetically recreates lip anatomy of a non-cleft lip. Postoperative results were not 

influenced by the size, type of cleft, or concomitantly with cleft palate. Therefore we can 

recommend the knowledge, learning and application of the technique towards welfare of 

children carrying unilateral cleft lip. 

Keywords: cheiloplasty, evaluation, cleft lip, cleft lip 
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 INTRODUCCIÓN 

La corrección de la fisura labio alvéolo palatina se la viene realizando desde hace 

mucho tiempo, se tiene registros de más de 500 años de antigüedad, tiene tantas técnicas 

quirúrgicas como autores, lo que ha permitido en el tiempo la evolución favorable de 

dichas técnicas quirúrgicas. Los cirujanos tienen elementos de juicio suficiente para 

elegir una técnica, más no hay una técnica que satisfaga los parámetros ideales de un 

labio fisurado reconstruido, por lo tanto,  en base a la observación de los resultados 

obtenidos  propondremos estandarizar técnicas en pro bienestar de los pacientes que tiene 

fisura labial unilateral. Creemos que se puede sugerir el uso de una técnica que permita 

controlar las siguientes características: crear un labio y nariz simétrica, restaurar la 

longitud del labio en el lado fisurado, restaurar la continuidad del músculo orbicular de 

los labios, Reconstruir el piso nasal, crear una relación normal entre el bermellón seco y 

húmedo, corregir el aplanamiento de la base alar, corregir la simetría de los domos 

nasales, crear una columnela igual a ambos lados y lograr una cicatriz lo menos aparente, 

para lo cual se evaluaron 50 casos de queiloplastia unilateral con la técnica de Fisher 

Simplificada. 

Se realiza la Delimitación del problema en virtud de que los factores anatómicos 

de las fisuras labiales presentan un reto a cada cirujano para la correcta resolución con 

queiloplastia, mucho determina el cierre correcto y concomitante del piso nasal, de todas 

maneras el ancho de la fisura, y la presentación conjunta con hendidura palatina son los 

principales obstáculos a vencer al realizar la queiloplastía, esto sumado a la practicidad 

del cirujano y su creencia que una determinada técnica quirúrgica o una variación de esta 

técnica para resolver todos los casos, la tradición de escuela de cada cirujano, y el 

desconocimiento de técnicas alternativas provoca la aplicación errónea de una técnica 

quirúrgica que no observa los parámetros ideales de un labio fisurado reparado, mientras 
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que los pacientes requieren un procedimiento que le brinde resultados estético 

funcionales de excelencia para lograr una inserción social normal. Los niños que reciban 

una queiloplastia con la técnica de Fisher Simplificada podrían obtener mejores 

resultados a largo plazo  

Formulación del problema: ¿Se puede mejorar los resultados postoperatorios de 

la queiloplastia mediante el manejo de parámetros estético funcionales con una técnica 

quirúrgica? 

 Este estudio se Justifica  la evaluación  las cirugías en base a parámetros estéticos 

y funcionales, puesto que al determinar un mejor resultado postoperatorio, se tendrá 

elementos de juicio necesarios para recomendar el uso la técnica quirúrgica de Fisher 

simplificada, aplicarla a pacientes con fisura unilateral y ofrecer una opción quirúrgica 

valida a los cirujanos que trabajan en este campo, esto hará que los pacientes que 

presentan fisuras labiales unilaterales obtengan un buen resultado estético funcional de 

reparación de la fisura labial unilateral. El Objeto de estudio es Queiloplastia unilateral, 

y el Campo de investigación es la Evaluación de queiloplastias 

El Objetivo general es Evaluar resultados postoperatorio en pacientes con 

queiloplastia unilateral en el periodo 2011 a 2016 realizados por cirujanos de Fundación 

Operación Sonrisa Ecuador, por lo tanto se plantean los siguientes Objetivos 

específicos: Documentar las teorías generales y sustantivas de la queiloplastía unilateral, 

analizar los resultados postoperatorios en pacientes con queiloplastia unilateral con 

técnica Fisher  y Elaborar propuesta para elegir la técnica de Fisher Simplificada como 

estándar para queiloplastía. 

La novedad científica es sugerir la elección de la técnica de Fisher simplificada, 

como modelo para la corrección de la fisura labial unilateral, se demuestra que es una 

técnica que se puede aplicar a fisuras de diferente tamaño y forma de presentación, y en 
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virtud que se ha demostrado que es una técnica de fácil reproducción por otros cirujanos, 

que tiene una curva de aprendizaje relativamente breve, y que, además permite controlar 

fácilmente de parámetros de evaluación como son los de crear un labio y nariz simétrica, 

restaurar la longitud del labio en el lado fisurado, restaurar la continuidad del músculo 

orbicular de los labios, reconstruir el piso nasal, crear una relación normal entre el 

bermellón seco y húmedo, corregir el aplanamiento de la base alar, corregir la simetría 

de los domos nasales, crear una columnela igual a ambos lados y lograr una cicatriz lo 

menos aparente. 

Hemos evaluado diferentes resultados, con la inclusión de varios cirujanos que 

practican la técnica de Fisher Simplificada, por lo que creemos que es en la actualidad la 

mejor opción para reparar la fisura labial unilateral. 
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CAPITULO 1 

MARCO TEÓRICO 

Las Teorías generales acerca de la fisura labio-alvéolo-palatina, nos enseñan que 

es una malformación relativamente frecuente, actualmente se acepta la tesis etiológica de 

la interrupción de la migración mesodérmica el momento de la formación del estomodeo 

o boca primitiva. La fisura labio-alvéolo-palatina es una malformación congénita de alta 

complejidad, estudiada en todos los aspectos: embriológico, anatómico, patológico, 

estético y funcional. A lo largo de la historia ha tenido variantes etimológicas como Labio 

Leporino, pero actualmente se considera un término inadecuado, por la evolución del 

conocimiento se considera que es más apropiada la clasificación dentro de las Fisuras 

Faciales. (Bracho Oña, 2007), 

El labio fisurado se define como “un trastorno del desarrollo caracterizado por un 

defecto en forma de cuña que es la ausencia de fusión de las dos partes del labio en una 

sola estructura”. La teoría de Johnson sobre la cual que se basa hoy en día la etiopatogenia 

de la hendidura labio-alvéolo-palatina dice que grupos celulares de ectodermo, 

mesodermo y endodermo determinados previamente, serán los formadores del labio, esto 

descarta teorías basadas en la herencia Mendeliana, puesto que sería un déficit migratorio 

de tejidos y no una condición programada previamente por la genética. (Coiffman, 2016) 

Estos estudios realizados por Johnson en 1965 consistieron en realizar marcación 

con radioisótopos a las células migratorias destinadas a formar la cara y de manera 

concreta la boca. Este estudio empleo un complejo sistema computarizado, para realizar 

el seguimiento de estas células marcadas, llegándose a concluir que en realidad era una 

falta de unión de los dos procesos mediales al proceso frontomedial para formar el labio 

y paladar. (Bracho Oña, 2007) 
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El proceso embriológico de formación de la cara, labios y paladar en la vida fetal 

ocurre dentro de las cuarta y octava semana de gestación, en la cuarta semana de 

gestación las estructuras que darán lugar a la cara definitiva se han detectado 15 

reconocibles, hay 5 estructuras primordiales, estos están en grupos de células 

especializadas y son las siguientes: un proceso frontonasal, dos procesos maxilares y dos 

procesos mandibulares; estos rodean al estomodeo el cual será el orificio bucal en el 

adulto. En la migración de los tejidos que diferentes factores influyen, retardando u 

obstruyendo este proceso, por lo que se producen la falta de unión o fisura, de ahí las 

diferentes formas de presentación de la fisura labio-alvéolo-palatina. (Millard, 1976) 

No hay datos concluyentes de la incidencia, varían de acuerdo a cada área 

geográfica, el Dr. Bracho obtuvo una incidencia en la ciudad de Quito a 2830 metros 

sobre el nivel del mar de 1 por cada 500 niños en 1978. A nivel Nacional no hay un 

registro de la incidencia de nacidos vivos con malformaciones congénitas, Se sabe por 

estas investigaciones que es más frecuente la presentación de esta patología en varones, 

es menos común que en afro descendiente, se presenta con mayor frecuencia en asiáticos 

y latinos (Bracho Oña, 2007) 

Según la clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas 

relacionados con la salud “décima revisión” clasifica la fisura labial en tres tipos, 

bilateral, medial y unilaterales, la clasificación de la Fisura Labial Unilateral tiene el 

código Q369. De acuerdo a esta clasificación por la presentación de la fisura labio- 

alvéolo-palatina se acepta actualmente la clasificación de Kernahan y Stark en 1958, esta 

es la más difundida, es práctica y fácil de recordar, esta clasificación es general y no 

particulariza severidad de atrofia de tejidos ni forma de presentación de la nariz. (Rosell, 

2006) 
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En lo que tiene que ver a fisura labial unilateral, Rossell-Perry clasifica las fisuras 

unilaterales tomando en cuenta la deformidad nasal, la separación de la fisura del paladar 

duro y la rotación del arco de cupido mayor o menor de 30 grados. No obstante no es 

adecuada para labio hendido debido a que no hace consideraciones a la morfología de la 

patología labial. (Rosell, 2006) 

Otra clasificación dada por Smith en 1998 incorpora el concepto de fisura anterior 

y posterior dependiendo de si se extiende o no a través del agujero oval, además hace 

distinción en si la fisura palatina es derecha o izquierda , de todas maneras esta 

clasificación viene siendo poco práctica en el momento de tomar una decisión quirúrgica 

para el tipo de queiloplastia a realizarse en determinado caso de fisura labial por lo que 

hemos buscado clasificaciones de la fisura labial unilateral sin mayor éxito (Kernahan, 

1971) 

La clasificación de Rosell Perry en 2006 es de utilidad, creemos que se debe ser 

más específico con respecto al parámetro deformidad nasal puesto que se puede medir 

en milímetros la distancia y diferencia con la fosa nasal contralateral, así una fisura leve 

será la que tiene una deformidad nasal leve, un paladar fisurado menor  5mm y si tiene 

un arco de cupido menor a 30 grados será A1, y si es mayor a 30 grados será A2, mientras 

que una fisura severa será mayor a 15mm, con una deformidad nasal severa, y así mismo 

se utilizará la diferenciación de la rotación del arco de cupido. (Rosell, 2006) 

La forma de presentación de la fisura labial unilateral puede ser completa, 

incompleta además puede estar conjugada con una fisura alveolar o una fisura-alvéolo-

palatina, si es alveolar estará por lo tanto por delante del foramen oval y se la conoce 

como fisura primaria, si se extiende hacia el paladar se denomina fisura secundaria  en el 

caso de que se presente conjuntamente con fisura palatina es indispensable hoy por hoy 
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el cierre concomitante del piso nasal para que en un segundo tiempo quirúrgico se pueda 

cerrar el paladar. (Millard, 1976) 

En un principio se realizaban adhesiones labiales sin darle mayor importancia a la 

función y a la forma del labio reparado, se ha recorrido un largo camino para poder hablar 

hoy por hoy sobre las subunidades estéticas en las cuales basar la queiloplastia, 

actualmente se da mucha importancia a la funcionalidad del músculo orbicular de los 

labios, poco a poco se han ido superando fallos técnicos como por ejemplo la necesidad 

de hacer la miorrafia, y la necesaria extensión de la cirugía hacia el piso nasal, cosas que 

hoy por hoy se consideran de vital importancia. A continuación se relata una breve 

evolución de la técnica de queiloplastia y los tips que consideramos han dado aportes 

vitales a la evolución y al estado del arte en queiloplastia. 

Se debe prestar atención a los siguientes parámetros que describen a deformidad anatómica: 

La pre maxila está rotada hacia afuera y sobre proyectada, mientras que el segmento lateral 

está retraído, el borde inferior del septum está dislocado del vómer por el desplazamiento de 

la pre maxila, la columnella está acortada en el lado hendido, correspondiendo a 3/4 o 1/2 de 

la columnella normal. el cartílago lateral inferior del lado hendido es hipoplásico, la crura 

medial y el domo están en una posición anómala por debajo del lado normal. 

La base alar está rotada hacia afuera, el reborde alar está distorsionado por una 

especie de brida de tejido blando sin cartílago que cae y reduce aún más la columnella, el 

músculo orbicular del segmento lateral se dirige hacia arriba insertándose en el ala nasal, el 

músculo orbicular del segmento medial también se dispone anormalmente insertándose en la 

base de la columnella, el filtrum es corto en el lado hendido siempre hay una deficiencia de 

bermellón en el lado afectado. La línea roja (unión entre la mucosa seca y la mucosa húmeda) 

está desplazada cefálicamente. 



 

 

8 
 

Al momento de realizar la reparación quirúrgica, por lo tanto se deben tomar en 

cuenta los siguientes objetivos: independizar lo más posible la cavidad oral de la nasal, esto 

con el cierre del piso nasal, tener en cuenta que se debe lograr la competencia oral, 

Restablecer la continuidad muscular y la acción del esfínter bucal, Mantener apertura bucal 

normal, Restablecer función motora y sensitiva, así mismo se deben tener las siguientes 

consideraciones cosméticas simetría, tamaño, forma y extensión y localización  de las 

cicatrices. (Rosell, 2006) 

 Las Teorías sustantivas en la evolución de la queiloplastia se definen de la 

siguiente manera, en el año de 1892, Hagedorn publica su técnica que incorporaba un 

colgajo lateral con miras a lograr una línea de unión angulada a nivel del bermellón. Le 

Mesurier, En el año 1949 publicó una modificación a la técnica de Hagerdorn en base a 

un colgajo cuadrangular, con lo que lograba una altura normal del labio y un arco de 

cupido simétrico. Aunque al realizar el colgajo cuadrangular dejaba una Z en la 

columnela y no corregía la asimetría de la nariz. (Monserrat, 2000)  

Tennison en 1952 cambia el diseño cuadrangular por un triángulo lo que dejaba 

una Z pero en dirección a la columnela y le permitía un arco de cupido más satisfactorio. 

Se puede decir que Tennison incorpora el concepto estético en la corrección de la fisura 

labio-alvéolo palatina, preocupándose de que la longitud del labio operado sea lo más 

simétrica con el lado no fisurado ya que es una técnica que usa fórmula aritmética para 

planificar los colgajos, Tennison no se preocupa aún por la asimetría nasal. Blair y Brown 

en 1930 se preocupan por la asimetría nasal incorporando a la técnica el uso de un colgajo 

triangular que lleva el rin interno para aproximarlo a la base de la columnela. Randall en 

1959 usa un colgajo triangular en la base de la columnela, pero corrige el labio según la 

técnica de Tennison, esto permitía aproximar el ala nasal hacia la linea media y dejar sin 

tensión la sutura del labio y le proporciona suficiente tejido para realizar el cierre del piso 
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nasal. Millard en 1957, diseña un colgajo triangular con conceptos nuevos basándose en 

la rotación y avance  del filtrum que da como resultado un bermellón y arco de cupido 

satisfactorios, al presentar su técnica la recomienda para usarla en hendiduras 

incompletas o completas pero no anchas. (Monserrat, 2000) 

En el año 1971 se presenta su técnica basada en la rotación y avance del filtrum, 

pero repara el área nasal en forma separada del labio. Introduciendo el concepto de cierre 

de piso nasal, lo que da mejores resultados con un filtrum y arco de cupido bien simétricos 

y definidos, así mismo narinas simétricas. De todas maneras no se da mucha importancia 

a la integridad de la cresta filtral, hasta aquí las técnicas interferían incluso con el trayecto 

de la cresta filtral sana (Asencio, 1971) 

En 1987 se realiza un aporte fundamental a la queiloplastia con un estudio sobre 

las características de un labio sano demostrándonos que la forma de presentación más 

común con respecto a las crestas filtrales es la divergente con punto de unión en la base 

de la columnela, y que otras formas de presentación son divergente sin punto de unión 

en de las crestas filtrales y divergente desde la mitad del labio, es decir se unen las crestas 

filtrales antes de la columnela, esto ha permitido que los cirujanos tengan criterios para 

recrear el espejo del lado sano en el lado fisurado. Mohler hace uso de técnica recta 

dejando la cicatriz de tal forma que recree la cresta filtral, el inconveniente que presento 

es precisamente la retracción cicatrizal posterior. (Mohler, 1987) 

En 1993 se determinó que al hacer coincidir el rollo blanco con el lado medial o 

sano, se obtienen algunos beneficios a parte del componente estético. Pues la alineación 

del músculo orbicular de los labios es mejor por lo tanto hay mejor función, siempre al 

empezar la sutura del labio es necesario que se tome le rollo blanco como referente. 

(Mulliken, 1993)  
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En 1997 se  hace referencia a los puntos anatómicos por dónde debe realizarse la 

incisión y que debe unirse con el lado contralateral para lograr la continuidad del rollo 

blanco, lo que da mucha de la simetría y permite estandarizar las técnicas para lograr 

además simetría en el labio seco y húmedo. (Noordhoff, 1997) 

En el año 2004 se propone el uso de las subunidades estéticas para la reparación de 

la fisura labial, y se habla de los estándares que se deben seguir al realizar la rinoplastia 

primaria cuando se realiza la queiloplastia, así desde ahora se considera importante 

centralizar la base de la columnela, lograr un reposicionamiento de la base alar en el 

sentido cráneo-caudal, meatos nasales simétricos, liberar el cartílago alar desde la 

apertura piriforme hasta la crura media para reposicionarlo tanto antero medial como 

lateralmente. (Fisher D. M., 2004)  

Finalmente la técnica de Fisher plantea la marcación de la cirugía con 25 puntos de 

referencia, para efectuar una técnica recta con un back-up en la parte inferior de la 

cicatriz, la línea de sutura simula la cresta del filtrum contralateral, esta técnica se basa 

en la disección generosa de tejidos y en el principio de no dejar tensión sobre la herida 

quirúrgica.  

Fisher plantea transpolar la distancia vertical del lado sano hacia una proyección 

más horizontal del lado fisurado, tomando en cuenta siempre el referente del punto de 

Noordhoff, el cual lo incide justamente para poder extender la herida quirúrgica hacia el 

labio seco y en el labio húmedo realiza la inserción de un triángulo desde el lado fisurado 

para darle volumen al bermellón del lado sano. Quien aporta los triángulos que cortan la 

retracción de la cicatriz y aportan el volumen necesario es precisamente el lado fisurado. 

La técnica consiste en identificar en lado medial del labio, el centro y dos picos de 

arco de Cupido a lo largo del borde bermellón, por encima del rollo blanco, y a lo largo 

de la línea roja. La incisión medial corre a lo largo de la base del estribo medial, por la 
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cresta filtral, y perpendicular al rollo blanco y la línea roja. Un pequeño triángulo está 

diseñado encima del rollo blanco para aumentar la altura del labio y a lo largo de la línea 

roja para aumentar bermellón. En el lado lateral, se identifican puntos de Noordhoff y los 

puntos correspondientes por encima del rodillo blanco y a lo largo de la línea roja. Se 

hace una incisión diseñada perpendicular al rollo blanco y por el bermellón para que 

coincida con la altura del bermellón del labio medial. El bermellón restante se incorpora 

en una solapa para el aumento.  

El punto por encima del rollo blanco define un punto fijo; el punto lateral de cierre 

previamente identificada dentro de la fosa nasal piso define el otro punto fijo. Entre estos 

dos puntos, tres componentes deben ser diseñados para adaptarse a las marcas de labio 

medial: la extremidad a lo largo de la columnela, la longitud del lado de hendidura la 

columna de la filtral, y una pequeña aleta triangular. La planificación de la técnica de 

Fisher es extensa, pero depende menos de la experiencia del cirujano y la base anatómica 

permite que sea aplicado de manera fiable a un amplio espectro de fisuras, incluso en 

revisiones o cirugías secundarias. (Raymond, 2012) 

El ancho de la base del triángulo inferior (c) se calcula restando la altura total 

medido en el lado sano desde la base de la columnela hacia punto superior del arco de 

cupido del lado sano (a) y la distancia horizontal desde el final del rin interno de la narina 

hacia punto de Noordhoff (b) además restamos aproximadamente 1 mm de alargamiento 

se produce por un efecto de tipo Rose-Thompson, reduciendo de este modo el tamaño 

requerido del triángulo inferior. Por lo tanto, la base del triángulo inferior será (a-b-

1mm=c). (Fisher D. M., 2004) 

La fisura labial unilateral tiene una variada forma de presentación, así tenemos, 

forma frustra, incompleta, completa con banda Simonart, y completa, lo que hace 

necesaria la estandarización de componentes para tener referentes anatómicos constantes. 
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La evaluación del autor de la técnica propuesta en este estudio se basa en la deformidad 

inicial y en los resultados posoperatorios, incluso en comparación de medidas de la 

simetría labial y nasal, así como valoraciones subjetivas de expertos. En los cuales se 

obtienen altas puntuaciones en la calidad de resultados en comparación con niños no 

fisurados. (Fisher D. M., 2008) 

 Los Referentes empíricos en cuanto a las publicaciones de los resultados 

posoperatorios de queiloplastia determinan una alta tasa de complicaciones 

posoperatorias, a expensas de un resultado insatisfactoria, son consideradas 

complicaciones  hematoma, hemorragia infección, necrosis dehiscencia, y procesos 

mórbidos sobreañadidos, pero en este estudio particular llevado por Saltos Arcadio se 

determina la prevalencia de complicaciones de 22.4% destacándose el mal resultado 

estético en 70.45 %  sobre los demás. (Saltos, 2014) 

En un meta-análisis desarrollado por Thomas Sitzman se muestra un porcentaje de 

revisión de la cicatriz de Back y Lee en 2009 de un 10 % de revisión con un 7% por fallo 

en la unión del rollo blanco, Bardach en 1984 con una tasa de 84%, Martins y Martins en 

2003 tiene que revisar 10% de sus casos, Mulliken y Martínez Pérez en 1999 revisaron 

29% de cirugías y Tamada y Nakajima revisaron el 45% de sus resultados. (Thomas, 

2016)  

La taza de revisión de cirugía labial según un estudio español las cirugías 

secundarias más frecuentes fueron las de revisión de la cicatriz con un 25% y la 

corrección del bermellón con un 28,3% incluso la revisión del bermellón fue realizada 

por más de una vez, resaltando el componente anatómico no corregido en la primera 

cirugía, por lo que fue nuevamente intervenidos. (Estrada, 2007) 

La cirugía de aproximación de los componentes o subunidades estéticas fue 

evaluada por Tse, quien no demostró diferencia significativa en la simetría facial luego 
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de 6 meses de queiloplastia unilateral. Por lo tanto, hay ya evidencia en otras 

organizaciones que realizan cirugía de labio y paladar hendido, pues la cirugía de Fisher 

simplificada se basa en la aproximación vertical de las subunidades estéticas. (Tse, 2015) 

La evaluación que hace Fisher en 2008, cuatro años después de su primera 

publicación la basa en la opinión de expertos y califican subjetivamente los resultados, 

así determina que el ancho de la ventana nasal y su relación con la columnela, obtiene 

buenos resultados con una desviación estándar en las opiniones de menos de 0,00001p, 

lo que demuestra la efectividad de la técnica. Así mismo demostró que era altamente 

predictivo el mantenimiento de los parámetros estéticos durante la cirugía con el 

resultado final de la técnica. (Fisher D. M., 2008) 

Desde el 2008 al 2010 La técnica de Percy Rosell ha sido evaluada por el autor en 

250 pacientes con fisura labial unilateral. El obtuvo un buen resultado estético y funcional 

del labio superior y la nariz con esta técnica en 7 de 72 (9,72 %) de malos resultados. 

(Percy, 2010) 
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Capítulo 2 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología:  

Se realiza un estudio con enfoque cuantitativo de los resultados de los pacientes en 

base a crear un labio y nariz simétrica, restaurar la longitud del labio en el lado fisurado, 

restaurar la continuidad del músculo orbicular de los labios, reconstruir el piso nasal, 

crear una relación normal entre el bermellón seco y húmedo, corregir el aplanamiento de 

la base alar, corregir la simetría de los domos nasales, crear una columnela igual a ambos 

lados y lograr una cicatriz lo menos aparente. 

2.2 Métodos:  

Es un estudio no experimental, puesto que ninguna de las variables será manipulada 

en el proceso de comparación de la función del esfínter labial ni de la forma, pues nos 

basaremos en el registro fotográfico y notas previas a la cirugía. La cámara utilizada para 

obtener el registro es Nikon 3200D, en modo de enfoque automático, con rinflash led de 

luz fría, los pacientes permanecieron anestesiados mientras se tomaron las fotografías 

mantenido varias exposiciones, frontal, oblicua hacia arriba desde mentón, 

manteniéndose un estándar en la toma fotográfica. En el plano fotográfico se introdujo 

regla milimetrada para referencia y posterior medición. 

El registro inicial consta de datos de filiación de los pacientes con fisura labial 

unilateral, así como el registro de fotografías previo a la cirugía y posterior inmediato de 

las cirugías. El registro de control ser elaboro en base a los datos de filiación de los 

pacientes que fueron operados en el período de estudio por Operación Sonrisa Ecuador, 

así como un registro fotográfico a elaborarse y hoja de recolección de datos que evaluará 

la función del labio. 
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El análisis de datos se lo realizó con el programa Exel 2010 de Microsoft, del cual 

se contienen las tablas y los gráficos del presente trabajo. Una vez estructurada la base 

de datos se procedió a la tabulación y aplicación de fórmula de distribución de Pearson 

ó chi cuadrado, la cual determino la correlación estadística y las tendencias de los 

resultados.   
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  La Hipótesis es :Si evaluamos los resultados postoperatorios en queiloplastia 

unilateral determinaremos que la técnica de Fisher Simplificada es una excelente alternativa 

quirúrgica para corregir la fisura labial unilateral. El Universo estudiado son todos los 

pacientes operados de fisura labial unilateral, por Fundación Operación Sonrisa Ecuador 

en el periodo 2011 a 2016, se ha tomado una muestra de 50 pacientes que recibieron la 

Cirugía de Fisher simplificada en este periodo. 

 

 Operacionalización de variables: 

 La Variable Independiente es la queiloplastia unilateral con la técnica de Fisher 

Simplificada, que es una conjugación de múltiples avances de otras técnicas para corrección 

de fisura labial unilateral , el indicador es el aprovechamiento de la técnica y el 

verificador son los referentes empíricos y la fotografía postoperatoria  

 La variable dependiente es la evaluación de los resultados posoperatorios de 

queiloplastia con la técnica de Fisher Simplificada, la escala de medición es cuantitativa y 

el indicador es la simetría facial, las dimensiones del lado fisurado serán verificadas con el 

lado no fisurado. 

 Las Variables intervinientes son, la continuidad del rollo blanco, la 

continuidad de la linea del bermellón, la simetría en grosor del bermellón seco y húmedo, 

simetría en la longitud de cresta filtral, la longitud de labio, desde línea media hasta la 

comisura labial. 

 

2.3 Gestión de datos Se han analizado los expedientes con fisura labial unilateral, 

mediante la recolección de datos, con el formulario presentado en anexos, se pudo 

realizar una tabla de datos en el programa Exel 2010, en el que se hace constar: edad, 

tipo de presentación de la fisura labial unilateral, presentación conjunta de fisura palatina, 
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si ha sido operado antes de fisura labial, la continuidad o no del rollo blanco, continuidad 

o no de la linea que divide el bermellón seco del húmedo, en otro grupo de tabulación se 

hace constar el ancho de la fisura nasal, fosa nasal del lado fisurado, fosa nasal del lado 

no fisurado, en otro parámetro de evaluación constan el ancho de la fisura alveolar, la 

longitud de la cresta filtral fisurada y la longitud de la cresta filtral no fisurada, luego se 

tabuló la distancia desde la linea media hasta la comisura tanto del lado fisurado como 

del lado no fisurado, se tabularon los datos correspondientes a los parámetros a evaluar, 

ancho de la fosa nasal, longitud de la cresta filtral, longitud de labio sano y fisurado, 

continuidad de rollo blanco, simetría del bermellón, mediante el análisis estadístico de 

Chi cuadrado se efectiviza el contraste de resultados posoperatorios determinando la 

veracidad de las preguntas planteadas. 

2.4 . Criterios éticos de la investigación 

Los datos obtenidos para la presente investigación son confidenciales y no serán 

revelados por la premisa de confidencialidad de los datos.  
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Capítulo 3 

RESULTADOS 

 Antecedentes de la unidad de análisis o población: Se realiza el estudio en 50 pacientes 

operados por la fundación Operación Sonrisa Ecuador con diagnóstico de Fisura labial 

unilateral en cualquiera de sus presentaciones, sean fisuras de labio frustro, fisuras incompletas, 

completas, o completas con banda de Simonart, es una muestra tomada de forma ramdomizada. 

La toma de fotografías ha sido hecha de acuerdo a estándares protocolares de plano y 

exposición de Operación Sonrisa Ecuador, los datos recolectados en la hoja recolectora han 

sido tabulados en el programa exel tomando en cuenta los factores: edad, tipo de fisura, 

existencia o no de fisura palatina concomitante, continuidad de rollo blanco, continuidad de 

línea interbermellón, ancho de fisura alveolar, ancho de fisura nasal, ancho de fosa nasal del 

lado fisurado así como del lado sano, la longitud de la cresta filtral del lado fisurado y del lado 

no fisurado, distancia desde la línea media hacia la comisura del lado fisurado y hacia el lado 

no fisurado.  

 

Diagnóstico o estudio de campo: La presentación de fisuras unilaterales operadas fue 

52% de fisuras completas, 6% de fisuras completas con banda de Simonart, es decir un 59% 

de fisuras amplias, las fisuras incompletas de 24% y revisión de cirugía fue del 18%. Al cruzar 

la información del tamaño de la fisura nasal inicial y aplicar la prueba Chi cuadrado se rechaza 

la hipótesis nula de que el tamaño de la fisura no influye en la simetría de la fosa nasal, por lo 

tanto, estadísticamente debemos indicar que si influye el tamaño inicial de la fisura con el 

resultado final, analizado así, para el resultado de cierre con respecto al ancho de la fisura, el 

Chi cuadrado calculado es de 9,4472 frente a un Chi cuadrado tabular de 10,5592, con una 

probabilidad de más de 0,05%. 
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El 92% de pacientes operados de fisura labial unilateral con la técnica de Fisher, 

presentan continuidad de rollo blanco, solo el 8% de pacientes no se consiguió ese objetivo.  

 

 

En el 94% de pacientes se consiguió simetría del bermellón seco y húmedo frente al 6 % que 

tuvo déficit en la unión de la línea inter-bermellón. La diferencia del tamaño de la fosa nasal 

entre el lado fisurado y el lado no fisurado obtuvo un resultado ideal es decir, simetría 

absoluta en el 80% de los casos, mientras que resultado bueno, es decir 1mm de diferencia el 

porcentaje fue igual al 14% y un resultado moderado del 6%, no hubieron fisurados de más 

de 2mm en ningún caso. 

diferencia tamaño de fosa nasal 

ideal = 0 40 80% 

Bueno 1mm 7 14% 

Moderado 2mm 3 6% 

Malo >3mm 0 0% 

Fuente: Fundación Operación 
Sonrisa Ecuador 

 

En la serie investigada no se encontró diferencia significativa entre el ancho de la fisura 

y la longitud de la cresta filtral reconstruida, medido desde la base de la columnela hacia el 

pico del ángulo de cupido con una 0,300075019, es decir la longitud de la cresta filtral fue 

8%

92%

no

si
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estadísticamente similar al lado contralateral en la mayoría de los casos, al contrastar 

estadísticamente no se halló diferencia significativa entre el ancho de la fisura alveolar y la 

longitud de la cresta filtral reparada. 

Ancho de la fisura labial y longitud de la cresta filtral 

 Ideal a bueno Regular a malo 

Leve  27 4 

Medio 15 3 

severa 1 0 

TOTAL 43 7 

 Fuente: Fundación Operación Sonrisa Ecuador  

 

Al contrastar la longitud del labio reparado medido desde la linea media hacia la 

comisura con el lado no fisurado no se demostró diferencia significativa en la diferencia con 

el lado sano, con un Chi cuadrado medido de 10.54678, frente a un Chi cuadrado tabular de  

10,5592 con un p menor a 0,05. Por lo tanto se acepta la tesis nula que postuló que el tamaño 

de la fisura no afecta la longitud del labio de manera significativa al aplicar la técnica de 

Fisher simplificada. La reducción de la distancia linea media hacia la comisura fue siempre 

menor al 25% con respecto al lado no fisurado. 
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Capítulo 4 

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica:  

La técnica de Fisher, que se basa en la aproximación de las subunidades estéticas 

es en la actualidad una gran opción de reparación de la fisura labial unilateral, por 

proporcionar los mejores resultados. El presente estudio demuestra buenos resultados 

estéticos, así un 96% de pacientes operados obtuvo resultados de simetría y buena 

cicatrización, frente a lo encontrado por Santos en su estudio con un 70.45% de mal 

resultado estético, por lo que se puede recomendar la técnica de Fisher Modificada como 

solución a los malos resultados estéticos de otras técnicas expuestas por el mencionado 

autor. 

Los hallazgos coinciden con lo publicado por el autor de la técnica de Fisher y 

`podemos contrastar sus hallazgos en base a que al igual que sus estudios la técnica de 

Fisher Simplificada demuestra un control de los parámetros ideales para una queiloplastia 

unilateral lográndose una continuidad del rollo blanco en 92% de pacientes, lo que se 

aproxima a los resultados de Fisher en 2008 con un 94,3% de resultado adecuado para 

rollo blanco. 

En cuanto al tamaño de la fisura nasal y el resultando posoperatorio, no se encontró 

diferencia significativa entre el lado fisurado y el no fisurado, se rechaza la hipótesis nula 

que dice que el ancho de la fisura nasal no influye en el resultado de la ventana nasal lo 

que se asemeja al estudio de Fisher quien presenta un radio de 0.0603 para este paramento 

evaluado. La longitud de la cresta filtral en el estudio no tuvo diferencia significativa con 

el lado sano o control, lo que está de acuerdo con el estudio de Fisher que determina que 

no hay diferencia en el control con expertos, hallando un p. 0.5975 frente al resultado de 

este estudio que fue de 0,300075, en ambos estudios se ve un valor mayor de 0,05. 
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La taza de revisión de cirugía labial según un estudio español las cirugías 

secundarias más frecuentes fueron las de revisión de la cicatriz con un 25% y la 

corrección del bermellón con un 28,3% incluso la revisión del bermellón fue realizada 

por más de una vez, resaltando el componente anatómico no corregido en la primera 

cirugía, por lo que fue nuevamente intervenido, este resultado es mucho mayor a los 

hallazgos de este estudio, que es menor al 14%. 

En un meta-análisis desarrollado por Thomas Sitzman se muestra un porcentaje de 

revisión de la cicatriz de Back y Lee en 2009 de un 10 % de revisión con un 7% por fallo 

en la unión del rollo blanco, Bardach en 1984 con una tasa de 84%, Martins y Martins en 

2003 tiene que revisar 10% de sus casos, Mulliken y Martínez Pérez en 1999 revisaron 

29% de cirugías y Tamada y Nakajima revisaron el 45% de sus resultados. (Thomas, 

2016)  al correlacionar estos resultados se asemejan al número de casos estudiados en el 

presente estudio. 

En el estudio publicado por Rosell percy, en 2010 no encontró un mal resultado en 

el 9,72% de pacientes que reauieran en algún momento revisión de su cicatriz. Lo que es 

menor al presente estudio en el sentido que 14% no obtuvieron un resultado bueno a 

exelente y podrían recibir tratamiento complementario posterior. 

 

Limitaciones:  

En el desarrollo del presente trabajo investigativo encontramos un detallado 

registro fotográfico de los pacientes, sin embargo, no fue posible utilizar herramientas 

digitales de medición y contraste, por lo que se tuvo que trabajar de manera manual. 

4.3 Líneas de investigación:  
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Con los resultados de la presente investigación se puede decir que la técnica de 

Fisher simplificada es segura, fácilmente replicable y con una curva de aprendizaje corta, 

los resultados deben ser contrastados con estudios más amplios. 

Se podrá sentar precedente importante para la estandarización de los parámetros 

que permita la elección de una técnica quirúrgica adecuada, a favor de conseguir cada 

vez mejores resultados, sin embargo, se debe realizar trabajos similares, pero con una 

línea de tiempo más amplia para determinar los resultados a largo plazo. 

4.4 Aspectos relevantes 

La técnica de Fisher Simplificad puede ser usada para cualquier tipo de 

presentación de fisura labial unilateral, pues no se encontró diferencia significativa en el 

resultado posoperatorio en pacientes que tenían fisura labial simple. Con fisura palatina 

concomitante, e incluso de pacientes que recibieron la técnica como revisión de su cirugía 

previa.   
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       Capítulo 5 

PROPUESTA 

El uso de la técnica de Fisher Modificada permite controlar los parámetros estéticos 

y funcionales de una queiloplastía, podemos decir que esta técnica satisface los 

parámetros ideales esperados en una queiloplastía, por lo tanto se propone su uso y 

difusión entre los cirujanos plásticos que se dedican a reconstruir un labio, y que piensan 

en el resultado funcional y anatómico, es decir lograr un labio simétrico y que se ajuste 

a un resultado estético. 

La marcación de la queiloplastia de Fisher Simplificada se empieza en el lado 

interno de la fisura, así marcamos tres puntos del arco de cupido, tanto los extremos como 

el punto más deprimido del mismo, inmediatamente por arriba del rollo blanco, cuidamos 

siempre la simetría, luego nos trasladamos hacia la base de la columnela, y realizamos la 

marcación de tres puntos, uno central y dos laterales a cada lado de este punto central, 

cuidando igualmente la simetría. Trazamos una linea desde el punto lateral de la base de 

la columnella del lado fisurado hasta el punto externo dl arco de cupido, esto dejará ya la 

linea de unión y simulará la cresta filtral. Continuamos con el trazo desde este punto y 

atravesamos perpendicularmente el rollo blanco y la linea que divide el bermellón seco 

del húmedo, continuamos en linea recta por detrás del labio, en la mucosa, hasta llegar 

al punto de unión de la mucosa oral, mucosa nasal y piel de la narina. Este punto de marca 

también el límite con el cierre del verdadero piso nasal.  

El lado externo de la fisura se marca identificando en el rollo blanco el punto de 

Noordhoff, este referente corresponde al punto en el que el rollo blanco empieza a 

disminuir su grosor y hace parte de la fisura. Este es el referente de unión con el punto 

más externo del arco de cupido. Una vez identificado y marcado el punto de Noordhoff, 

dibujamos un triángulo de base hacia el exterior de la fura y con uno de sus ángulos 
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inmediatamente superior al punto de Noordhoff, nos trasladamos hacia el rin interno de 

la narina fisurada y traspolamos desde aquí la distancia medida desde el final del rin 

interno hacia el punto más externo de la base de la columnela esto nos da el punto superior 

de la linea que se unirá con el lado interno de la fisura. Desde ahí trazamos una linea 

recta, (esta linea traspola la longitud de la cresta filtral del lado no fisurado),  hacia el 

otro ángulo del triángulo inferior. El triángulo inferior es el aporte que el lado fisurado 

aporta a la longitud del labio, debe ser equilátero y tener 1mm de base. Seguimos el trazo 

de la linea a través del punto de Noordhoff, paralelo al rollo blanco hasta 1mm en el 

bermellón seco y proyectamos un triángulo con su vértice a 3 mm en la linea que divide 

el bermellón seco del húmedo y retornamos, dejando la base igualmente hacia el lado 

externo de la fisura, este triángulo de bermellón aporta volumen y consistencia a la 

reparación del labio. Continuamos hacia arriba hasta llegar al piso de la fisura. 

Retiramos el tejido epitelial que queda circunscrito en la marcación de ambos lados 

de la fisura, exponiendo tres planos de síntesis, la mucosa oral, el músculo orbicular y la 

piel del labio. Empezamos la síntesis, como primera acción para lograrlo unimos le rollo 

blanco dejando una sutura de reparo que nos sirve para traccionar el labio hacia afuera y 

lograr un cierre de la mucosa oral, dejando la suturas hacia el vestíbulo. Seguido 

realizamos la miorrafia logrando desde el primer reparo equilibrar los bordes del 

músculo. Una vez realizada la miorrafia el vértice del triángulo de aporte que viene desde 

el lado fisurado nos indicará un pequeño corte paralelo al rollo blanco del arco de cupido, 

lo que logra alagar la piel del labio, dando la simetría de las crestas filtrales.   
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Conclusiones 

Se ha hecho una documentación de la evolución de la técnica quirúrgica para 

queiloplastia unilateral, en cualquiera de sus presentaciones, basado en las publicaciones 

de expertos en la cirugía de reparación Labial, es sin duda un gran camino recorrido por 

generaciones, y que, hoy nos permite ver claramente la evolución del procedimiento, que 

nos catapulta a desear mejores resultados de queiloplastia en niños con fisura labial 

unilateral, cada vez. 

La técnica de Fisher Simplificada tiene excelentes resultados postoperatorios, pues 

permite el control de parámetros ideales para una reparación satisfactoria de la fisura 

labial unilateral, demostrada en el presente estudio sin discriminar el cirujano, sino 

basado únicamente en la evaluación de los postoperatorios. Sin embargo sabemos por el 

mismo hecho de la constante evolución que es una técnica perfectible y que necesita 

evaluación en el tiempo como todas las demás.  

La Técnica de Fisher Simplificada satisface los parámetros deseados para la 

reparación de la fisura labial unilateral, mantiene la función y referentes anatómicos que 

dan la simetría y estética a un labio, no se obtiene diferencia en el resultado final en las 

diferentes formas de presentación de la fisura labial unilateral al utilizar esta técnica 

quirúrgica, por lo que podemos decir que hasta la fecha es una de las mejores opciones 

para reparar el labio fisurado unilateral. 

No se pudo determinar una disminución del tamaño del esfínter labial, se demuestra 

que la distancia desde la linea media hacia la comisura, no es afectada con la técnica de 

Fisher Simplificada, sin embargo debemos indicar que la técnica gana longitud del 

filtrum del lado afectado a expensas de introducir tejido desde la lateralidad del labio 

afectado, por lo que en teoría disminuye la distancia desde la comisura labial hacia la 

linea media.  
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Recomendaciones 

El presente estudio en su parte de marco teórico recopila la evolución de 

queiloplastía hasta llegar al manejo integral de las subunidades estéticas para la 

reparación de la fisura labio-alvéolo-palatina, su entendimiento y aplicación es 

recomendable para los cirujanos que practican habitualmente la queiloplastía reparadora 

en niños fisurados, entender este concepto estético funcional hará una mejor evolución 

de las técnicas de queiloplastia 

Recomendamos que se use la técnica de Fisher simplificada para la reparación de 

la fisura labial unilateral, por ser una técnica que nos permite el control de parámetros 

estéticos y funcionales para obtener resultados de calidad y brindar a los pacientes que 

requieren queiloplastia por fisura labial unilateral en cualquiera de sus presentaciones, 

mejorando no solo el labio sino también la forma y simetría de la nariz, así como su 

funcionalidad. 

Los cirujanos que realicen queiloplastía reparadora en niños fisurados pueden 

tomar como referente la propuesta del presente trabajo, para reparar la fisura labial 

unilateral en cualquiera de sus presentaciones, pues no percibimos diferencias 

significativas al comparar labios con segmento lateral corto o fisuras muy amplias en lo 

que tiene que ver al resultado final, esto permitirá ampliar expectativas en cuanto a la 

mejor opción de tratamiento para sus pacientes, lo que redundara en mejor calidad de 

vida para el niño fisurado y sus familias. 
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Anexos 

ANEXO 1. 

ARBOL DE PROBLEMAS 

    

Dificultad de cierre 

correcto de la herida 

Mala elección de técnica   

↑ ↑ ↑ ↑ 

RESULTADOS DEFICIENTES EN QUEILOPLASTÍA 

↑ ↑   

Factores Anatómicos Factores 

Educativo/Formativos 

  

↑ ↑   

1. Ancho de la 

Fisura 

2. Tipo de fisura 

3. Fisura palatina 

concomitante 

4. Cierre de piso 

nasal 

concomitante 

 

 

 

1. Desconocimiento 

2. Inexperiencia 

3. Falta de 

Protocolo 

4. Apatía 

5. Prisa  

6. Tradición 

1.   
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ANEXO 2 

HOJA RECOLECTORA DE DATOS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE GRADUADOS 

POSTGRADO DE CIRUGÍA PLÁSTICA RECONSTRUCTIVA Y ESTÉTICA 

 

“EVALUACIÓN DE RESULTADOS POSTOPERATORIOS EN 

PACIENTES CON QUEILOPLASTÍA UNILATERAL, PROPUESTA DEL USO 

DE LA TÉCNICA FISHER SIMPLIFICADA” 

 

 
Hoja recolectora de datos Nro:……………….    Fecha: 2016/10/……… 

Datos generales: 

Número de Historia Clínica……………………… Edad…….. Nro. de cirugía……….. 

 

Tipo de fisura: Unilateral  

Labio frustro……. Incompleta……….. Completa………  Completa + B Simonart….... 

Distancia columnella rin interno lado fisurado ………………. 

Distancia columnella – rin interno Lado sano ……………….. 

 

Postoperatorio: 

Técnica Empleada:     Fisher Simplificada…….. Otra…….. (………………………….) 

 

Continuidad de rollo Blanco: SI….. NO….. 

 

Labio seco y Húmedo: Linea divisora continua:      SI….. NO….. 

Cicatriz Simula cresta filtral:  SI….. NO….. 

Ancho de la fisura alveolar: fisurado………mm     Sano….. mm Diferencia……. mm 

Ancho de la fosa nasal:  fisurado………mm     Sano….. mm Diferencia……. mm 

Longitud de cresta filtral:  fisurado………mm     Sano….. mm Diferencia……. mm 

Longitud de labio:  fisurado………mm     Sano….. mm Diferencia……. mm 

  



 

 

32 
 

ANEXO 3 

CÁLCULO DE CHI CUADRADO 
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ANEXO 3 

FOTOFRAFÍAS TRANSOPERATORIAS. 
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UNIDAD DE TITULACIÓN ESPECIAL 

FORMATO DE PRESENTACIÓN DEL TEMA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 FORMA: UPID-005-2016  

Instrucciones: Coloque en cada espacio lo solicitado. Lo datos generales en mayúsculas. La 
redacción de los componentes del Trabajo de titulación en minúscula.   
Utilice las filas en blanco para anotar otras observaciones. 

Datos Generales 

Nombre del Estudiante: Henrry Alberto Aguirre Cabrera 

Cédula: 1103607774 

Correo Electrónico: drhaguirre@gmail.com Teléfono: 0985829141 

Unidad Académica: Escuela de Graduados, Facultad de medicina 

Nombre del Programa 
de Postgrado: Cirugía plástica Reconstructiva y Estética 

Seleccione su tipo de 
trabajo. Examen Complexivo  

Trabajo de Titulación 
Especial: X 

Título del 
trabajo(máximo 15 
palabras): 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS POSTOPERATORIOS EN 

PACIENTES CON QUEILOPLASTÍA UNILATERAL, PROPUESTA 

DEL USO DE LA TÉCNICA FISHER SIMPLIFICADA 

Análisis de la propuesta. 

Introducción. 
(Describa el objeto y 
campo de estudio en 
que se basa su 
propuesta) 

Nuestro campo de investigación son los resultados postoperatorios de 
los pacientes que han sido sometidos a queiloplastia unilateral desde el 
año 2011 al 2016 por la Fundación Operación sonrisa y el objeto de 
estudio es la queiloplastia unilateral. El campo de investigación es la 
evaluación de la queiloplastia en función del cumplimiento de 
parámetros estético funcionales postoperatorios. 

Planteamiento del 
problema: 
(Descríbalo, y detalle 
posibles causas y 
efectos del mismo). 

Los factores anatómicos de las fisuras labiales presentan un reto a cada 
cirujano para la correcta resolución con queiloplastia, mucho influye el 
cierre correcto y concomitante del piso nasal, de todas maneras le ancho 
de la fisura, y la presentación conjunta con hendidura palatina son los 
principales obstáculos a vencer al realizar la queiloplastia, esto sumado 
a la practicidad del cirujano y su creencia que una determinada técnica 
quirúrgica o una variación de esta técnica para resolver todos los casos, 
la tradición de escuela de cada cirujano, y el desconocimiento de 
técnicas alternativas provoca la aplicación errónea de una técnica 
quirúrgica a todos los paciente, mientras que cada paciente requeriría 
un procedimiento diferente para tener una resolución con mejores 
resultados. Los niños que reciban una queiloplastia podrían obtener 
mejor resultado a largo plazo si se elige una técnica adecuada para ellos 
de acuerdo a parámetros anatómicos de la fisura 

mailto:drhaguirre@gmail.com
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Explique la 
metodología a aplicar 
en la propuesta 
(cualitativa, 
cuantitativa, cuali-
cuantitativa) y 
fundamente 
científicamente la 
misma. Detalle las 
herramientas de 
recolección de datos a 
utilizar.  

Se utilizara una técnica cuali/cuantitava, utilizando la observación 
y comparación de registro fotográfico en base a cinco factores 
explicados, labio y nariz simétrica, longitud del labio, continuidad 
del músculo orbicular de los labios, relación normal entre el 
bermellón seco y húmedo, crear una columnella igual a ambos 
lados  de los cuales se obtendrá una puntuación para determinar 
un score que será tabulado y procesado. 
Esto nos permitirá, determinar los resultados postoperatorios en 
pacientes con queiloplastia unilateral con la técnica de Fisher 
Simplificada, Evaluar los resultados postoperatorios nos permitirá 
recomendar la técnica de Fisher Simplificada como una excelente 
alternativa para reparar la fisura labial unilateral. 

Propuesta de 
solución: (Describa la 
propuesta 
brevemente, dando la 
solución al problema 
planteado). 

Se elaborará una guía práctica que permita evaluar a los pacientes y 
clasificarlos de acuerdo a los parámetros estético funcionales de la 
fisura, con la finalidad de elegir la técnica de Fisher simplificada para 
queiloplastia, esto permitirá dar mejor resultado estético a largo plazo a 
los pacientes portadores de fisura labial unilateral.  

Presentar un resumen de los puntos expuestos en un máximo de 200 palabras cada uno.   

Otras Observaciones 

 

 

   

 

 

 

     

Firma del Estudiante 

Fecha    

Recibido por: 

Fecha  

 

NOTA: El estudiante entregará este formato lleno, con solicitud en especie valorada a Unidad de 

Titulación Especial correspondiente a su Unidad Académica, a fin de que la Unidad procesa con la 

revisión de su título y aceptación del mismo 

 


