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Introducción
La hendidura del paladar y/o del labio (HPL) es la anomalía congénita 

más común del rostro humano. Es el resultado del retraso en el desarrollo de la 
formación de los componentes faciales relacionadas con los procesos fronto-nasal, 
maxilar y palatinos. Esta secuencia ocurre entre las semanas 4 y 10 de la vida fetal 
y se pueden detectar con una ecografía de alta resolución en el primer trimestre. 
Irónica y trágicamente, algunos dirían que este diagnóstico precoz es responsable 
de la disminución de la incidencia de labio leporino y paladar hendido en el primer 
mundo. Trágico, ya que con la experiencia quirúrgica y con un equipo médico 
moderno esta anomalía facial congénita, que no pone en peligro la vida, es tan 
fácil de tratar.

La incidencia del HPL es de 1:1000 nacimientos vivos y la mayoría de 
los casos son no sindrómicos. El riesgo para los padres que han tenido un niño 
con la anomalía es del 4% (0,1% si no hay antecedentes familiares). Si un padre 
y un subsecuente tiene HPL entonces el riesgo es del 17% de que otro hijo se 
vea afectado. Los factores de riesgo para el HPL son: antecedentes familiares, 
los anticonvulsivos, el síndrome de alcoholismo fetal, deficiencia de folato y la 
diabetes materna. La incidencia es mayor en el sudeste de Asia (1:500 nacidos 
vivos) y el síndrome más comúnmente asociado con el labio leporino es el 
síndrome de Van Woude, que tiene dominio autosómico, el labio con múltiples 
picaduras y la ausencia de los segundos premolares.

El paladar hendido (PH) se asocia con los síndromes: Pierre Robin, 
velocardiofacial (VCF), Treacher Collins, Stickler, Síndrome de Apert, Crouzon 
y Down. La secuencia de Pierre Robin es un diagnóstico específico de hipoplasia 
mandibular, glosoptosis y un amplio paladar hendido. Estos recién nacidos a 
menudo presentan dificultad para alimentarse y problemas de las vías respiratorias. 
La reparación del paladar hendido por lo tanto a menudo se retrasa hasta que el 
funcionamiento de las vías ya no esté comprometida.

En cuanto la incidencia los porcentajes siguientes son útiles para asesorar a 
los padres: La combinación de HPL (45%), el paladar hendido PH (30%) y labio 
leporino (LP) (20%). Una hendidura del labio izquierdo es dos veces más común 
que la derecha. El HPL es dos veces más común en los recién nacidos varones. 
PH aislados es dos veces más común en las mujeres y, a menudo asociado con una 
anomalía o síndrome (60%).
Los factores de riesgo

Obviamente, la historia familiar es importante. Otros factores descritos para 
el PH aislado incluyen: medicamentos anticonvulsivos, diabetes materna, el abuso 
del alcohol y el síndrome de alcohol fetal y la deficiencia de ácido fólico.
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Diagnóstico	y	manejo	multidisciplinario
El diagnóstico suele ser muy evidente y se debe referirse a un centro de cirugía 

especializado o craneofacial, bajo la jurisdicción de un equipo pediátrico de labio-
paladar hendido, que está formado por cirujanos, patólogos del habla, audiólogos, 
médicos genetistas, ortodoncistas, enfermeras especializadas, psicólogos y 
trabajadores sociales. El equipo quirúrgico suele estar formado por los cirujanos 
plásticos, otorrinolaringólogos y cirujanos maxilofaciales. La alimentación, la 
nutrición general y el cuidado del bebé son las prioridades para empezar, pero 
también debe haber una muy clara comunicación y apoyo a los padres y demás 
familiares. La comunicación entre los miembros del equipo se coordina a través 
de una clínica regular e interdisciplinaria, con una estrecha relación con el médico 
de familia, obstetra, las enfermeras de atención post parto, etc. La atención de un 
niño con HPL es compleja, multifactorial y cronológicamente progresiva hasta la 
edad adulta y su pleno crecimiento. Es estresante para los padres.
Clasificación de Labio Leporino y Paladar Hendido (variantes Figura 1)

•	Labio	leporino
•	Paladar	hendido
•	Labio	y	paladar	hendidos
•	Secuencia	de	Pierre	Robin

Figura 1. Los diagramas muestran las diversas formas de labio y paladar hendidos.

La hendidura del labio 
puede ser una forma frustrada 
(mínima), incompleta, comple-
ta, unilateral o bilateral.

El paladar hendido puede 
implicar la úvula (bífida), pala-
dar blando, paladar blando y 
paladar duro y alveolar, con la 
participación de la encía.

Los problemas funciona-
les	y	estéticos

El aspecto (labio leporino), 
la deformidad de la nariz del 
labio leporino, la hipoplasia del 
tercio medio facial, la maloclu-
sión y la deformidad maxilar.

La alimentación (lactancia 
materna y el derrame nasal), el 
habla, la incompetencia velofa-
ríngea y el discurso estigmati-
zado, deformidad nasal a largo 
plazo y el subdesarrollo del ter-
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cio medio facial secundaria a la cicatrización de la reparación primaria y los 
factores intrínsecos o crecimiento.

Funcionalmente, el niño con HPL no puede lograr un sello de líquido o aire 
durante la comida y el habla. El déficit de los tejidos blandos se asocia con una 
deformidad nasal y obstrucción nasal. La maloclusión, debida a la deformidad 
intrínseca alveolar y dental es también una característica. La incompetencia 
velofaríngea (IVF) es una característica del habla antes o después de la reparación 
del paladar y refleja la falta de cierre entre los espacios de oro y nasofaríngea 
como consecuencia de la insuficiente extensión y movimiento del paladar blando. 
Esto se describe como habla hipernasal, donde la expresión anormal se asocia al 
escape de aire hacia la vía aérea nasal. La lactancia materna puede no se exitosa 
debido a la incapacidad para lograr la succión suficiente, pero muchas madres 
perseveran y debe fomentarse. En su defecto, las cucharas de alimentación y 
diversos dispositivos serán provistos por el equipo de enfermería.

Las enfermedades del oído medio son casi universales. Esto se debe a la 
ventilación ineficiente del oído medio, que depende de los músculos del paladar 
para mantener el funcionamiento de la trompa de Eustaquio, entre la nasofaringe 
y el oído medio. La inserción temprana de tubos timpánicos se realiza con 
frecuencia por el cirujano otorrinolaringólogo en la primera oportunidad o en 
combinación con la reparación del paladar primario. La anatomía funcional de 
los músculos del paladar y la trompa de Eustaquio (TE) se ilustra en la Figura 2.

Figura 2. Trompa de Eustaquio (TE)

Anatomía	de	un	labio	leporino	y	
paladar hendido

El LH se asocia con una 
brecha con participación de la piel, 
músculo y mucosa con un labio 
reducido, base alar empotrada y 
un margen de fosa nasal y región 
alar caídos. La deficiencia es en 
3D y compleja, y requiere una 
apreciación de la forma estética y 
la anatomía normal. Modelos de 
yeso e imágenes en 3D ayudan con 
esta perspectiva visual. Las fibras 
del músculo orbicular de la boca son la clave de la deformidad y se adjunta de 
manera anormal a la base alar y a la espina nasal. Un bulto del paquete muscular 
no fusionado es a menudo visible en el lado de la hendidura labial. Una forma 
frustrada es una microforma como se ve en el actor de Hollywood Jaoquin 
Phoenix. Una banda de Simonart es una adhesión a la piel que veces se ve 
cerrando la brecha, sin valor funcional.
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El programa cronológico para la reparación y rehabilitación del HPL

Edad  Prioridad
3 a 5 m Reparación del labio leporino + corrección de la  
 deformidad nasal (Figura	3)
6-9 m  Reparación de paladar hendido / inserción del tubo timpánico  
 (Figura	4)
9 - 12 años. Injerto óseo secundario en la hendidura alveolar en previsión de  
 la erupción del canino permanente.
15 - 18 años La cirugía ortognática para la corrección de las deformidades  
 de la mandíbula asociadas con las hendiduras y el crecimiento  
 anormal de la cara (maxila y mandíbula) + / - rinoplastia  
 secundaria.

Un bebé puede producir todos los sonidos fundamentales que se requieren 
para el habla humana a la edad de un año. La reparación primaria de la deformidad 
nasal no interfiere con el crecimiento nasal y le da los mejores resultados estéticos 
a largo plazo. La ortodoncia pre-quirúrgica a veces es necesaria para reducir una 
hendidura amplia o para modelar los elementos esqueléticos en una posición 
anatómica más correcta. Esto es más significativo en la rara hendidura bilateral 
donde la pre-maxila es prominente y la alineación esquelética es más difícil. 
Aparatos pasivos y dinámicos son utilizados por el ortodoncista especialista.

Figura 3. Reparación de labio leporino
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Figura 4. Reparación del paladar hendido
Incompetencia	velofaríngea	(IVF)

La incompetencia velofaríngea 
se refiere a los trastornos del lengua-
je específico que es característico de 
niños con labio leporino y paladar 
hendido graves. Hemos discutido 
sobre la importante función del velo 
del paladar en el cierre de la naso-
faringe y por lo tanto, en permitir el 
mantenimiento de la presión del aire 
dentro de la orofaringe. Esto es lo 
que ayuda a producir un habla inteli-
gible y articulado. El paladar blando 
trabaja con las paredes faríngeas 
laterales y posterior, durante la pro-
ducción del habla. El paciente con 
paladar hendido puede no sólo tener 
un paladar más corto y con pobre 
movimiento, sino también una disfunción neuromuscular en algunos casos. La 
falta de presión de aire en la orofaringe en la IVF, causa problemas a los fonemas 
consonánticos en inglés, excepto  m / n  y  ng . Las emisiones audibles nasales, las 
muecas nasales y las consonantes nasales aberrantes desarrolladas por el paciente 
en un intento de compensar, son característicos. La terapia del habla se ha previsto 
para hacer frente a estos problemas de fonación.
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