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I. INTRODUCCIÓN. 

Entre las malformaciones congénitas, una de las más comunes son las hendiduras 

oro-faciales, fundamentalmente la de labio y/o paladar hendido (LPH) lo que hace que 

representen un problema de salud bucodental, que afecta el desarrollo de los tejidos 

duros y blando. 

Se definen como una apertura alargada que se deriva de una falta de fusión de 

determinadas partes durante el desarrollo embrionario. La inexactitud de unión de las 

estructuras que forman el labio y el paladar se produce en los primeros meses de 

desarrollo embrionario por exposición a una noxa entre la cuarta y duodécima semana 

de gestación, siendo la sexta la de mayor riesgo (22) 

Estas patologías son vinculadas a causas multifactoriales, donde se involucran un 

sinnúmero de factores endógenos como exógenos, causantes de estos defectos 

anatómicos. 

Una hendidura maxilar, ya sea total o parcial sumada al desequilibrio muscular y a 

la hipoplasia ósea producirán alteraciones en el crecimiento de la cara, que serán 

progresivas, deficiencias auditivas y del lenguaje, masticación y deglución, que 

requieren intervención de distintas especialidades.  

La necesidad de este equipo se hace firme en el hecho de que en forma 

permanente o periódica, se debe tratar el paciente desde su nacimiento hasta la edad 

adulta, con odontología especializada, cirugía correctiva y plástica, odontopediatría, 

fonoaudiología, ortopedia donde colaboran además otras especialidades como genética, 

pediatría, otorrinolaringología y de ser necesario, psicología y asistencial social . 

Un sinnúmero de estos casos en nuestro país, y más en especifico la zona del 

pacífico de Nicaragua están siendo tratados por la FUNDACION NICAPLAST quienes 

con un enfoque multidisciplinario tratan dicha alteración compleja, buscando   la 

resolución de la misma anomalía por medio de Médicos, cirujanos y odontólogos entre 

otros, trabajando conjuntamente en la atención de dichas patologías. 
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Atención que requiere ser  lo más completa posible, ya que depende de un trabajo 

eficaz, de una actividad coordinada entre los diferentes profesionales que deben 

intervenir; para garantizar la continuidad terapéutica y satisfacer los requerimientos 

estéticos, funcionales y socio- psicológicos de cada persona, siendo necesario vigilar 

estrechamente los tratamientos mediante evaluación de los pacientes y sus 

características que los identifican como tales. (15) 

Dicho problema congénito es de suma importancia conocerlo,  ya que en otras 

partes del mundo se han mostrado como factores de riesgo para Labios y Paladares 

Hendidos variables relacionadas a características socio demográficas, socioeconómicas 

como la pobreza, la exclusión social, exposición a contaminantes, la procedencia de los 

individuos rural o urbana o la pertenencia a un grupo étnico determinado o género(9)que 

pueden ser de interés para el estudio de las desigualdades en salud, incorporando de 

esta manera una perspectiva de análisis en salud pública para esta patología, las cuales 

pueden ser prevenibles, diagnosticadas y manejadas oportunamente desde la 

epidemiología social (22) 

En la revisión bibliográfica realizada en nuestro país, no se encontraron estudios 

que brindaran información que describa  características  socio demográficas de los 

pacientes que presentan labio o paladar hendidos, relacionadas con estos aspectos 

clínicos que muestren  el seguimiento de los tratamientos ortodónticos a los que son 

sometidos, y que además muestren las limitaciones y complicaciones que se establecen 

con los distintos tratamientos. 

Por los criterios del estudio descriptivo se pretende contribuir  de manera científica 

y con bases estadísticas al establecimiento de antecedentes que sirva a investigaciones 

futuras y que a su vez determinen dimensiones reales de uno de los problemas de salud 

presente en nuestro país; brindando a la población  un esquema más claro del trabajo 

en conjunto que realiza este equipo multidisciplinario, las distintas especialidades que 

intervienen y sede de las mismas ubicadas en hospital HEODRA , especialidad de 

ortodoncia, describiendo de sobremanera la parte ortodóntica, a través de la revisión de 

expedientes clínicos de los pacientes atendidos en las clínicas de la especialidad de 

ortodoncia ubicadas en el campus médico UNAN-LEON. 
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Sean futuros colaboradores de esta gran obra benéfica, que cambia y mejora vidas 

día a día 
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II. OBJETIVOS: 

 

Objetivo General: 
 
Determinar características socio demográficas, anomalías bucodentales, y tratamientos 

ortodónticos, en pacientes con labio fisurado y paladar hendido, atendidos por la 

fundación NICAPLAST en el periodo 2008-2011 

 

 
Objetivos Específicos: 

 

1.Describir características socio demográfico y clínico de los pacientes con labio 

leporino y paladar fisurado atendidos en el programa NICAPLAST. 

 

2.Identificar los criterios de selección de pacientes  y  protocolo de atención a 

seguir dentro del programa según el caso. 

 

3.Clasificar, los diferentes tipos de tratamientos ortodónticos realizados según las 

características clínicas del paciente. 

 

4.Conocer las limitaciones más frecuentes  y complicaciones en el tratamiento 

según el caso. 
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III. MARCO TEORICO 

Durante el desarrollo normal en el feto hay fusión del proceso nasal medio con los 

procesos maxilares para formar el labio superior, la pre-maxila y los segmentos 

correspondientes del proceso alveolar. La pre-maxila y su alvéolo forman el paladar 

primario. El término hendidura palatina debería incluir las hendiduras del proceso 

alveolar, porque el labio superior es parte del paladar primario, en la séptima semana 

las crestas palatinas ascienden hasta alcanzar  una posición horizontal por arriba de la 

lengua y se fusionan entre sí: se constituye para formar el paladar secundario. Los 

procesos palatinos también se fusionan arriba con el tabique nasal y adelante con la pre 

maxila, el proceso de fusión comienza en la vecindad del futuro foramen incisivo y 

prosigue hacia atrás y adelante a partir de ese punto. Esos eventos ocurren entre la 

octava y la décima semana de vida intrauterina. 

Si la fusión se produce en las hendiduras, es tenue y consiste solamente en téjido 

epitelial. El téjido mesodérmico no crece en la zona, llevando a una ruptura de la frágil 

fusión epitelial. Histológicamente, la presencia de los restos de la fusión epitelial y la 

ruptura, han sido demostradas verificando este proceso. 

Las hendiduras, por consiguiente, pueden resultar de una falta de cohesión de los 

segmentos palatinos, más que de una falta de unión inicial. Como la fusión embrionaria 

de los segmentos constitutivos se inicia en el foramen incisivo, las hendiduras 

incompletas del labio y/o paladar pueden aparecer en los bordes anterior y/o posterior 

de esas estructuras. Las hendiduras congénitas nunca se presentan como fístulas en 

las zonas correspondientes. 

Una deficiencia hística (Mesodermo) del desarrollo afecta al final la fusión de las 

apófisis maxilares superiores. Otros elementos que intervienen para evitar la unión de 

las estructuras palatinas en la línea media son el tamaño y el grado de contacto de las 

láminas palatinas, así como la posición de la lengua durante la elevación de la lámina 

citada. El labio y el paladar hendido se presentan cuando varios componentes faciales, 

no se unen. 
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Por lo tanto, el labio hendido, es el resultado de la falta de fusión de los procesos 

maxilares y nasales mediales;  el paladar hendido, se produce por la no fusión o por la 

fusión incompleta de los procesos palatinos laterales (1) 

 

No se conocen las causas precisas de esta malformación.  
 

Origen multifactorial con un componente genético aditivo poligénico. (8) 
 

Las fisuras orales se encuentran relacionadas a presentarse  en dependencia ha: 

 

1.Factor Genético. 

2.Factor Ambiental. 

3.Edad de los Padres. 

4.Factor Emocional. 

 

1.Factor Genético 

Durante mucho tiempo se consideró el factor genético como el más importante en 

la formación de labios y paladar hendidos. Sin embargo, otros estudios han demostrado 

que solamente entre el 25% y el 30% de los pacientes con labios leporinos o paladar 

hendido puede mantener un componente hereditario. Una gran variación se observa en 

manifestaciones dominantes y recesivas,  no es posible determinar con precisión, el tipo 

de fenómeno genético. Estos fenómenos carecen de explicación y la causa subyacente 

de la deformidad se comprende solo de una manera parcial. 

Las fisuras de labio superior y/o palatinas son los defectos cráneos faciales más 

frecuentes; considerando todas las anomalías congénitas de todo tipo, las fisuras de 

labio o paladar son las segundas después de las anomalías de pies (4), desde el punto 

de vista genético y embriológico, la hendidura palatina es una afección diferente a la 

labial y/o y de acuerdo a  cómo se presentan pueden ser:(20). 
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a.Poligénica. 

Cuando es producido y controlado por muchos genes diferentes, que actúan 

juntos. En este contexto se supone que cada individuo es portador de algún riesgo 

genético para la formación de fisuras, y solo si los riesgos combinados de los 

progenitores superan un umbral mínimo, aparece en  su descendencia la formación de 

una fisura. (20) 

 

b.Monogénica. 

 Cuando es producido y controlado por un solo gen y cuando va asociado a otras 

alteraciones en síndromes genéticos, los cuales representan un conjunto 

aproximadamente del 5% del total de pacientes fisurados; sin embargo , la formación de 

fisuras parecen ser monogénica (influida por un solo gen) más que poligénica .Hay una 

cantidad de síndromes raros con herencia mendeliana relativamente simple, que 

incluyen hendiduras del paladar primario, con o sin hendidura del paladar secundario, 

con un componente. (11) 

Transmisión mendeliana: Síndrome de Apert, Van Der Woude, Treacher Collins, 

etc. 

Aunque existe generalmente acuerdo en que la herencia es probable, el factor 

aislado más importante en el labio leporino y fisura palatina, también se ha investigado 

una serie de factores ambientales. (17) 

 

c.Cromosómica.  

Las hendiduras del paladar primario y secundario ocurren en individuos con 

aberraciones de los cromosomas. Pueden presentarse en niños con material 

cromosómico en exceso o traslocado por ejemplo (11) 

Cromosomas autosómicos: Trisomía 21, (Down) Trisomía 18 (Edwards), (8) 

Cromosoma X: Síndrome de Turner 
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Existen informes de 104 síndromes asociados a labio y paladar hendido y 215              

asociados al paladar hendido. (8) 

 

d.Herencia multifactorial. 

Cuando son controlados por una combinación de hechos genéticos y ambientales. 

La gran mayoría de casos de hendidura del paladar primario y secundario caen en esta 

categoría. Recientemente se ha determinado que una madre con labio fisurado, tiene 

hijos afectados con mayor frecuencia que un padre afectado. 

 

2.Factor Ambiental. 

Entre los factores ambientales se encuentran la compresión por bridas amnióticas, 

factor Infeccioso, factor Tóxico, factor nutricional. 

a. Compresión por bridas amnióticas: 

Por fuerzas mecánicas son adherencias que tienen el  amnios, esta es la cavidad 

en que está sumergido el embrión donde hay en su interior líquido amniótico, esta 

cavidad va aumentando su tamaño, se va pegando y rodeando al embrión, tanto en la 

zona dorsal como en la cefálica. El líquido ayuda a cumplir crecimiento sin obstáculos y 

lo protege de golpes. Si existen adherencias hacen de traba mecánica, restringiendo su 

desarrollo, e impide que se pegue adherencias al bebé. 

Cuando hay menor cantidad de líquido amniótico de 1 litro, es frecuente que haya 

formación de bridas amnióticas que son necrosis localizadas en la superficie del feto. 

 También las pueden ocasionar  traumatismos que tenga la madre o compresión 

del útero. 

b. Factor Infeccioso 

Enfermedades virósicas o bacterianas que padezca la madre como: Sífilis, 

toxoplasmosis, rubéola, etc. Por eso no dar vacunas durante los primeros meses. (11) 
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c. Factor Tóxico 

a.Por ingestión de sustancias tóxicas.- Por parte de la madre, incluyendo 

remedios que pueden parecer inocuos para la madre y afecta al bebé. 

Por ejemplo: 

Cortisona - amenofilina (broncodilatador) 
 

Urobutal : para la presión arterial 
 

 
Sedantes-Administrados por tiempo prolongados. 

 

b.Toxicomanía.- De cualquiera de los padres. Por ejemplo el alcohol, etc. 
 

c.Intoxicación.- Con determinados sustancias que intoxica las células con las 
que trabajan. 

 
d.Radiaciones.-Con acción teratológicas. 

 
d. Factor nutricional. 

a.Avitaminosis: Descuido de la dieta. 
 
Por ejemplo: el ácido fólico 
 

b.Por problemas de reabsorción.(11) 
 

3. Edad de los padres. 

La probabilidad de procrear un niño con fisura facial de cualquier tipo aumenta con 

la edad materna. Recientemente se ha establecido, que cuando ambos padres tienen 

más de 35 años de edad, también aumenta la probabilidad de procrear niños con 

fisuras. (21) 

Clínica y epidemiológicamente al LPH para conocer su etiología. Se reconocen 

algunos factores genéticos y ambientales, así como las deficiencias nutricionales y la 

ingesta de medicamentos durante el embarazo. 

 

4. Factor Emocional.- Stress. 
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Incidencia 

 

 Se presenta en uno de cada 750 recién nacidos vivos. 

 La frecuencia es: 21% del labio hendido aislado, 33% de fisura palatina aislada y 46% 

ambas lesiones simultáneas. 

 Los hombres son quienes más presentan fisuras de labio o paladar, y el compromiso 

del labio fisurado es más frecuente en el lado izquierdo que en el derecho. (5) 

 Lado de la fisura: El promedio de ocurrencia de labio fisurado es de 6: 3: 1 para el 

unilateral izquierdo, unilateral derecho y bilateral respectivamente. (16) 

 La incidencia de paladar fisurado aislado, en la familia que ya tienen niños con este 

tipo de alteración es mayor que en las familias que no tienen ningún niño con paladar 

fisurado. 

 La úvula bífida considerada como una forma incompleta de la fisura palatina, la 

incidencia es de uno, en 80 personas en la raza blanca, lo cual es mucho mayor que 

la mencionada para la fisura del paladar. 

 En la raza negra, la suma total de todas las formas de fisuras faciales demuestran 

que el sexo femenino es afectado con más frecuencia, lo cual es completamente 

opuesta a lo observado en las otras razas(21) 

 Clase social, alguna asociación ha sido hecha entre una alta incidencia de fisuras 

orales y bajo nivel socioeconómico, presumiblemente relacionado con la malnutrición 

que se da en  este nivel. 

 Malformaciones se presentan más en la zona rural que en la zona urbana, debido a 

que la población tiene poca información de este tipo de malformaciones que se 

pueden generar de tipo ambiental y genético. (16) 
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Clasificación 

Existen diferentes clasificaciones para establecer un diagnóstico. 

Clasificación  de paladar fisurado según   Veau: 

I. Hendidura; Sólo afecta el paladar  blando. 

II. Hendidura; Afecta el paladar blando y duro pero no el proceso alveolar. 

III. Hendidura; Involucra ambos paladares y el proceso alveolar en un lado de la 

zona pre maxilar. 

IV. Hendidura; Afecta el paladar blando, el duro y el reborde alveolar a ambos lados 

de la pre maxila que queda libre y a menudo móvil. 

 

 Clasificación fisuras labiales (según Veau) 

I. Una escotadura unilateral del borde rojo, sin extenderse a todo el labio. 

II. Una escotadura unilateral con una fisura que se extiende hasta el labio, pero sin 

incluir el piso de la nariz. 

III. Fisuración unilateral del labio que se extiende en el piso de la nariz. 

IV. Cualquier fisuración bilateral del labio, trátese de escotadura incompleta o sin 

fisuración bilateral o total. 

 

Los pacientes con labio hendido y / o paladar hendido no son un grupo 

homogéneo. Se pueden dividir en labio hendido solamente (LH), paladar hendido 

solamente (PH),  labio hendido con paladar hendido (LPH); sin embargo, el plan de 

tratamiento quirúrgico requiere un proceso más complejo y esquema de clasificación.  

La deformidad del labio hendido se divide típicamente en unilaterales o bilaterales 

y según la zona afectada si es derecha o izquierda, para un manejo más simple (11) 
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Tratamiento quirúrgico 

 De su oportunidad y calidad dependerá su restablecimiento físico y funcional. 

 Los procedimientos precedentes son determinantes o cuando menos inciden en los 
posteriores.  

 El número de cirugías está en relación al tipo de fisura 

 

Objetivos quirúrgicos: 

 Conseguir la mejor estética facial. 

 Lograr el habla 100% normal. 

 Realizar el menor número de procedimientos quirúrgicos.(8) 

 

¿Cuándo es el momento adecuado de intervenir quirúrgicamente a los pacientes 
con LPH? 

La cuestión en qué momento debe llevarse a cabo el tratamiento quirúrgico de la 

fisura de labio alveolo y paladar despierta todavía hoy controversia. Existe dos 

opiniones: mejor pronto y mejor tarde, ambas opciones se refieren a la influencia que el 

momento de la operación tiene sobre el desarrollo  del maxilar y el efecto del tratamiento 

en relación con el desarrollo del lenguaje. El punto discutido se encuentra en la 

planificación del tratamiento y más exactamente es el hecho  de que por una parte, en 

pacientes con paladar fisurado los trastornos en la formación de sonidos aparecen con 

mayor frecuencia cuando más tarde se lleva a cabo la intervención, de forma que sería 

deseable una corrección del paladar lo más temprano posible, mientras que por otra 

parte la operación plástica efectuada, de forma obstaculiza el desarrollo posterior del 

maxilar. (20) 

Requisitos del paciente 

 Estar en buenas condiciones de salud. 

 Haber cumplido por lo menos 3 meses de edad. 

 Debe pesar como mínimo 6 kilos. 

 11 g % de hemoglobina 

 Para su segunda cirugía, deben transcurrir 6 meses. 
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“La regla de los diez” 

 Más de 10 semanas de vida. 

 Más de 10 g Hb.  

 Más de 10 libras de peso (4,5 Kg de peso). 

 Más de 10.000 leucocitos/ mm3. 

 

Tiempo para las Cirugias 

 Requiere un mínimo de 4 eventos quirúrgicos por caso  

 Labio Hendido:  la reparación es comúnmente realizada  entre los 3-6 meses de 
edad (Regla de los 10) 

 Paladar Hendido: la reparación es efectuada entre 8-12 meses (algunos refieren 
después de caminar y antes de hablar). 

 Injerto alveolar: entre los 9-11 años, antes de la erupción del canino. 

 Cirugía Ortognática: a los  16-18 años después de completar el crecimiento del 
esqueleto. 

 Cirugía estética facial: se efectúa después de los 14 años y es la (rinoseptumplastía, 
mentoplastía, etc.) (8) 

 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN INTEGRAL 

FISURA LABIO ALVEOLO PALATINA 

Las personas que nacen con labio hendido o el paladar, requieren una acción 

coordinada de atención de múltiples especialidades para optimizar los resultados del 

tratamiento. Lo ideal es un centro con un equipo multidisciplinario de hendidura, 

dedicado a tratar cuestiones relacionadas con hendidura desde el nacimiento hasta la 

edad adulta. Los miembros típicos de un equipo hendido incluyen. 

 Anestesiología, imagenología, consejería genética, neurología, neurocirugía, 
enfermería, Cirugía plástica , 

 Oftalmología, otorrinolaringología, pediatría ,cirugía maxilofacial 

 Ortodoncia, odontopediatría, ortopedia protésica. 

 Antropología física, psiquiatría, psicología, asistente social, fonoaudiología.  
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La atención debe abarcar cuatro dimensiones:  

 Lo biológico: referido a lo físico 

 Lo psicológico: tiene que ver con su “ser”, su identidad, su autoestima y su salud 
mental 

 Lo social: tiene que ver con el desarrollo de capacidades de la persona para 
relacionarse saludablemente con los otros 

 Lo cultural: se relaciona con sus creencias, usos, costumbres, idioma 

 

El tratamiento integral es similar al que se aplica en las enfermedades y 
malformaciones congénitas en general: 

 

 Educación, información y promoción de estilos de vida saludables (prevención 
primaria) 

 Tratamiento quirúrgico de calidad (prevención secundaria o curativa)  

 Rehabilitación para la integración social de niños, niñas y adolescentes y el ejercicio 
de sus derechos (prevención terciaria). (8) 

 

Componentes del Protocolo de Atención Integral NICAPLAST 

Soporte básico a la madre, el padre y familiares, inmediato a su  nacimiento. 

 Tratamiento  quirúrgico reconstructivo. 

 Tratamiento  fono - audiológico. 

 Tratamiento de ortodoncia y ortopedia maxilo - facial. 

 Apoyo y tratamiento psicosocial  

 
 

En el recién nacido 

1. Evaluación por el pediatra neonatólogo que determine el diagnóstico de la fisura 

y posibles problemas asociados, evaluará la condición general del paciente y hará las 

recomendaciones para su alimentación.  
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2. Evaluación por el genetista que ayude a comprender causas de la  deformidad y 

de los problemas asociados así como información  acerca de posible recurrencia en 

futuro embarazo. 

3. Evaluación conjunta del cirujano y ortodoncista que determinarán la  severidad 

de la fisura y la necesidad o no de ortopedia pre quirúrgica con molde nasoalveolar 

durante las primeras semanas  

 

Tres meses 

1. Cirugía labial primaria (Técnica Reichert-Millard o Mulliken modificada) Control 

con el cirujano a la semana y luego a los 6 meses de no haber complicaciones, se 

realiza, rinoplastia primaria en fisuras unilaterales severas, moderadas y bilaterales. 

2. Evaluación por parte del otorrinolaringólogo, sobre posibilidad de colocar tubos 

de ventilación (miringotomía) y tratamiento de patologías del oído medio asociadas. 

3. Evaluación por el terapista de voz y habla (fonoaudiólogo) para iniciar pautas 

acerca del manejo del lenguaje si el paciente tiene fisura palatina. 

4. Evaluación por el pediatra para determinar la posible presencia de infecciones 

crónicas o recurrentes asociadas y determinar la curva de desarrollo haciendo las 

recomendaciones respectivas acerca de la alimentación. (8) 

Primer año 

1. Palatoplastia Primaria con veloplastia intravelar. (Técnica de 2 colgajos de 

Bernard Von Langebeck) Control con el cirujano a la semana y luego a los 6 meses. 

Cierre de fístulas palatinas a los 2 años. 

2. Evaluación por el otorrinolaringólogo para determinar posibles deficiencias en la 

audición. MIRINGOTOMÍA. Colocación de tubos de ventilación en el oído medio. 

3. Evaluación por el fonoaudiólogo para iniciar terapia postoperatoria cuando esté 

indicada y por el tiempo necesario según cada paciente. 

4. Evaluación por el pediatra para evaluar desarrollo del paciente según las curvas 

de crecimiento. 
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Seis años (Periodo de dentición mixta) 

1. Evaluación con ortodoncista para preparación del arco dental previo al injerto 

óseo alveolar. Indicación de radiografía para determinar posición del canino o incisivo 

lateral en la fisura. 

2. Injerto óseo alveolar, es realizado con injerto de hueso esponjoso tomado de 

cresta ilíaca o tibia. Este se debe hacer antes de la erupción del diente adyacente a la 

fisura. Se hace la corrección de fístulas alveolares en este tiempo. Osteotomías del 

vómer pueden ser necesarias en casos de pre maxilas mal posicionadas en fisuras 

bilaterales. 

3. Evaluación conjunta por cirugía y terapia de voz y habla para determinar la 

presencia de incompetencia velo faríngea, en caso de sospecha se indica naso 

endoscopía y fluoroscopía (8) 

 
CIRUGÍA DE CORRECCIÓN DE IVF. (Insuficiencia velo faríngea) 

 Se utiliza la técnica de Furlow, zetaplastia…. Solo para hendidura de afectación sola 

de paladar blando-..la técnica de Hynes modificada o la reposición secundaria del 

elevador (veloplastia-intravelar) en la mayoría de casos si se confirma la IVF.  

 Esta cirugía se debe llevar a cabo alrededor de los 5 años. 

 Evaluación por pediatría para determinar desarrollo normal del niño.  

 Dieciséis años (Edad en que el paciente completa la madurez ósea) 

 

Posteriormente se realiza: 

1. Evaluación por ortodoncista y cirujano para determinar deficiencias en   oclusión 

y desarrollo del tercio medio de la cara. Se indica estudio cefalometrico y radiografías de 

radio para determinar estado del crecimiento óseo. Se hacen tomas de moldes dentales. 

Se iniciará tratamiento ortodóntico necesario según cada caso. 

2. Cirugía ortognática: En caso de confirmar el diagnóstico de mala  oclusión 

dental y el paciente haya alcanzado la madurez ósea. La cirugía de avance maxilar 
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 (Le Fort I) es la más común, pero esto depende de la naturaleza de la deformidad la 

cual es variada. 

3. Rinoplastía secundaria: Luego de 6 meses de la cirugía ortognática. Es la 

cirugía definitiva de corrección de la nariz. 

4. Evaluación del fonoaudiólogo y naso endoscopía: Pueden ser necesarias en 

caso de haber hipernasalidad post cirugía ortognática. (8) 

 

 
Tratamiento Odontológico, Ortodoncia, Ortopedia Maxilo - Facial 

Existen marcadas diferencias en el crecimiento y desarrollo maxilofacial en 

pacientes fisurados. Los pacientes LPH presentan perfil cóncavo. Muchos 

investigadores creen en la cirugía palatina prematura inhibe el crecimiento del 1/3 medio 

de la cara. El grado de concavidad depende del grado de la deformidad original y del 

tipo y momento de la reparación quirúrgica. Cierto grado de colapso mediano del arco 

dentario superior se observa frecuentemente en el lado de la hendidura y los dientes 

suelen ser de pobre calidad, hipoplásicos y distorsionados. 

El tamaño del pre maxilar también puede presentar problemas. Si es muy grande, 

puede que deba ser reducida quirúrgicamente, antes de intentar volverla hacia atrás con 

ortopedia. 

En el caso de una pre maxila muy pequeña, puede haber hueso alveolar 

insuficiente para impedir el colapso de la parte anterior del arco. No esos casos, se 

puede intentar el injerto de hueso alveolar a los 7 u 8 años de edad. (20) 

 

Anomalías dentarias asociadas con hendidura del labio y paladar. 
 

a. Dientes congénitamente ausentes especialmente  en incisivos laterales en las líneas  

de hendidura. 

b. Dientes supernumerarios especialmente en las líneas de hendidura y pre maxila, sin 

embargo, se han encontrado en ambos arcos. 
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c. Dientes malformados, el esmalte suele ser defectuoso en calidad de calificación, lo 

que lleva a una estructura con fosas amarillentas, hipoplasia e hipo calcificada 

susceptible a caries. 

d. Dientes en mal posición pueden interferir con el cierre correcto de la boca o la 

erupción de los dientes, la incidencia de la erupción ectópica de los molares 

permanentes superiores es alta en niños con paladar hendido 

e. Erupción demorada de dientes afecta a menudo al canino superior del lado de la 

hendidura.(17) 

f. Sobre erupción de los dientes anteriores inferiores habitualmente causada de la 

ausencia o malformación de dientes anteriores superiores. Los pacientes con paladar 

hendidos muestran una cantidad excesiva de superficie labial de los incisivos 

inferiores cuando sonríen o hablan (20). 

 

Papel del Ortodoncista 

 Registra y clasifica la fisura. 

 Diseña en forma individualizada, coloca y controla el aparato ortopédico ortodóntico 

pre quirúrgico, previo análisis de forma y relación de segmentos para mejorar 

condiciones antes del cierre quirúrgico.  

 Coordina la atención con el resto del equipo multidisciplinario. 

 Realiza tracción, expansión o distracción esquelética con aparatología 

individualizada, si el crecimiento es desfavorable. 

 Controla y promueve el crecimiento para evitar efectos secundarios a las bridas 

cicatriciales y mantener relaciones transversales, antero - posteriores y verticales 

adecuadas a la etapa de crecimiento 

 El movimiento ortodóntico se puede realizar con muy buenos resultados después de 

terminar el injerto óseo, el cual es posible iniciar de uno a tres meses después de ser 

colocado. 

  Realiza protocolo de cirugía ortognática, en caso de requerirse el procedimiento 

más común es un Lefort I; con avance y descenso del maxilar (8) 
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TRATAMIENTO 

  De acuerdo  a las edades dentarias se distinguen para el tratamiento tres etapas que 
corresponden a: 

1. Tratamiento de dentición primaria. 
1.1.Estadio I.- del nacimiento a los 18 meses 
1.2.Estadio II.- de los 2 años a los 5 años 

 
2. Tratamiento de la dentición mixta: 

Estadio III de los 6 años a 10 u 11 años. 
 

3.  Tratamiento de la dentición permanente 
(Solo o con cirugía ortognática en dentición permanente) 
Estadio IV, de los 12 a 18 años (16) 

 1-Tratamiento de dentición primaria. 

    1.1.-Estadio I 

Desde el nacimiento, incluyendo reparación quirúrgica de labio, hasta la erupción 

completa de los dientes. Período de lactancia y especial significación en el que se aplica 

una placa de acrílico (órtesis), que debería ser colocada idealmente a las pocas horas 

de vida. 

Puede utilizarse en pacientes con labio leporino y fisura alveolar y palatina uni o 

bilateral . 

El fundamento de este método conlleva a la alineación ortopédica de los 

segmentos colapsados utilizando mecanismos que varían desde aparatos pasivos 

simples (19) a aparatos ortopédicos más activos (18)  y aparatos fijados con pins 

activados extra oralmente (7) 
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   1.2 -Estadio II.-  de los 2 – 5 años 

Razones de un tratamiento ortodóntico en dentición primaria:  

El tratamiento ortodóntico sistemático ha de evitarse durante la dentición primaria, 

sin embargo,  las irregularidades dentales que agravan el perfil estético, funcional y 

psicológico del enfermo justifican la terapéutica. Una asimetría facial por un arco maxilar 

estrecho y desviación lateral de la mandíbula exige corrección precoz. Esto también es 

cierto con la hendidura bilateral completa que presenta una región pre maxilar 

desplazada en dirección anterior. También es preciso atender una fístula buco nasal si 

afecta de manera adversa la fonética del enfermo o favorece el reflujo nasal (15). 

 

En pacientes con fisura alveolar, puede ocurrir un retraso de erupción de los 

dientes primarios próximos al defecto alveolar. El incisivo lateral deciduo puede estar 

malformado o  congénitamente ausentes. 

Pueden existir mordidas cruzadas anteriores y / o posteriores uní o bilaterales. El 

tratamiento ortodóntico de este estadío, consiste en la reubicación de los segmentos del 

maxilar o la corrección de las mordidas cruzadas en una tentativa por permitir que la 

dentición se desarrolle en una relación normal. Sin embargo, normalmente no se trata a 

profundidad en la dentición primaria, si el niño ya tiene una mordida cruzada a esa edad 

probablemente el crecimiento es desfavorable y necesita una cirugía en la adolescencia. 

Demasiado tratamiento no sirve al niño, no produce mejores resultados.(8). 

 Puede existir una desviación funcional (un deslizamiento desde la relación 

céntrica a oclusión céntrica) asociada a la mordida cruzada; en algunos casos la 

eliminación de interferencias oclusales con tallado puede aliviar el problema. En otros 

casos, puede ser necesario el movimiento dentario ortodóntico. Vig y Turvey (5) en 

dentición decidua, aunque es posible, está contraindicado. La cooperación limitada del 

paciente puede imposibilitar el uso de aparatos removibles en esta fase, y la posibilidad 

de un tratamiento prolongado contraindica este enfoque. 

En cambio la modificación del crecimiento en esta fase ha sido propuesta por Righ 

y Tindlund (6) ellos recomendaban la utilización de un Quad –hélix soldado a bandas en 
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los segundos molares primarios y en los caninos para expandir la arcada superior; esto 

último se acompaña de la colocación de una máscara de pro tracción para modificar y 

redirigir el crecimiento. 

Desde los dos o tres años hasta los 6 años, en el que el niño podrá usar un 

aparato de contención si se ha logrado la correcta oclusión o en caso contrario se 

efectuará un tratamiento ortopédico precoz. 

 

 

Requisitos del aparato más indicado. 

 Ha de adaptarse estrechamente a los tejidos palatinos. 

 No debe ser voluminoso. 

 Debe ser fácil de limpiar. 

 Tiene que funcionar como retenedor durante períodos prolongados sin distorsionarse. 

 No interfiere con la fonética del enfermo. (24) 

 

2.-Tratamiento de la dentición mixta: 

Estadio III 6 años a 10 u 11 años 

A partir de los 6 años aproximadamente inician a erupcionar los primeros molares 

permanentes y se produce el recambio del grupo incisivo, en esta etapa puede utilizarse 

según el caso aparatología ortopédica funcional, ortodoncia removible de placa, 

aparatología fija (bio-progresiva). 

En este momento es fundamental que la relación de los maxilares sea correcta, ya 

que si ella existe y se la mantiene quedarán para la última etapa solamente problemas 

dentarios.  

 

En esta etapa es común observar: 

1. Erupción ectópica. 
2. Pre maxilar protruido. 
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3. Incisivos centrales permanentes rotados. 
4. Sobre mordidas. 
5. Mordida cruzada de los segmentos anteriores y posteriores superiores. 
6. Discrepancias de tamaño en una región premaxilar pequeña. 

 

 Durante el tratamiento se sugiere según el caso en específico: 

1. Valoración de la condición de tejidos blandos (presencia o ausencia de 

comunicación oro nasal). 

2. Realización sistemáticamente radiografías peri apicales periódicas. 

3. Mediciones para establecer si hay deficiencias lineales en la longitud del arco de 

manera principal en los segmentos maxilares laterales. 

4. Si, se presentase tamaño insuficiente para acomodar a todos los dientes 

permanentes, se podría requerir extracción de molares primario y posteriormente un 

premolar, para permitir la erupción del canino superior hasta su línea de oclusión con 

amplio hueso alveolar. 

5. Luego de ocluir la alineación de los incisivos y la expansión, se pone un 

retenedor removible para conservar el resultado de la terapéutica ortodóntica, sustituir 

los dientes ausentes, rellenar la lesión y tapar cualquier que pudiera presentarse (15) 

El momento del tratamiento está íntimamente relacionado con la edad a la que se 

realiza el injerto alveolar secundario. Esto último es un tema controvertido. Algunos 

autores recomiendan el injerto óseo a la edad de cinco a seis años, (14) para dar al 

incisivo lateral la oportunidad de migrar y erupcionar a través del injerto óseo (2). Otros se 

muestran preocupados de esta intervención temprana pueda interferir con el crecimiento 

maxilar, y recomiendan que el injerto se coloque después del octavo o noveno año de 

vida; el desarrollo del canino maxilar  no erupcionado es otro indicador útil. Cuando el 

exámen radiográfico muestra que se ha desarrollado un tercio o la mitad de la raíz del 

canino no erupcionado, se puede pensar en realizar el injerto. 

La ortodoncia, cuando se combina con el injerto óseo, comienza al menos seis 

meses antes de la colocación del injerto, e incluye aparatos fijos en la arcada maxilar. 
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Los objetivos en esta fase son: 

1. Expansión del maxilar posterior y anterior para desarrollar una forma de arcada 

favorable  

2. Eliminar parcial o completamente las mordidas cruzadas 

3. Alinear y / o des rotar incisivos mal colocados , 

4.  Mejorar la función dental y la estética. 

Se debe ser cuidadoso para no mover las raíces dentro de defecto de la fisura. Los  

“brackets” pre-angulados, cuando se usan, pueden provocar que la raíz del incisivo se 

mueva distalmente hacia la fisura, con un mal pronóstico desde el punto de vista 

periodontal. Es preferible mantener las raíces de los incisivos dentro del hueso en la 

fase pre- injerto, ya que se puede conseguir la correcta angulación dentaria después de 

la colocación de injerto con éxito.  

 

Ventajas del injerto óseo. 

1. Proporciona continuidad del reborde alveolar 
2. Hueso para la erupción del canino 
3. Brinda Soporte óseo para que dientes adyacentes, consigan una posición ideal. 
4. El diente que esta erupcionando parece estimular la formación del hueso alveolar. 

(23) 
 

Generalmente se recomienda que el movimiento ortodóntico se reinicie 

activamente 3 meses después de la colocación del injerto.  

La colocación del injerto no es un requisito para que los caninos erupcionen. 

   

3- Tratamiento de dentición permanente: 

  Estado IV, de los 12 a 18 años. 

Comienza con la erupción de las piezas permanentes (sector lateral y posterior), 

aquí corresponde a tratamiento ortodóntico propiamente dicho, en el que la aparatología 
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deberá ser elegida en forma individual con el objetivo de obtener una armonía 

maxilofacial y alvéolo dentaria en concordancia con una óptima función masticatoria. 

Pueden aún  existir aparatos ortodónticos presentes de fases de tratamiento previas 

o retenedores ortodónticos completos. Se atiende cualquier relación dento -alveolar 

anómala u otras irregularidades vinculadas mediante aparatos fijos ordinarios. Las 

personas que hubieron recibido terapéutica precoz ahora sólo pudieran requerir 

modificaciones menores en la posición dental. (15) 

Si la corrección ortodóntica sola no puede cambiar de manera relevante la postura 

de la base dental superior pudiera tener que considerarse un método ortodóntico y 

quirúrgico combinado (ortodoncia con cirugía ortognática).  

El mejor tratamiento depende de donde se localiza la displasia esquelética. Si el 

lenguaje del paciente es ininteligible pudiera estar contraindicado el avance quirúrgico. 

La operación solo agravaría la incompetencia velofaríngea existente. La evaluación 

radiográfica señala en ocasiones que el mejor tratamiento queda a discreción del 

patólogo del lenguaje y el prostodoncista. (15) 

Si el plan de tratamiento indica la necesidad de cirugía ortognática, es  esencial 

que se compruebe la terminación del crecimiento facial, se debe realizar una evaluación 

cuidadosa de la relación de clase III para valorar la contribución al problema de una 

deficiencia maxilar y / o un exceso mandibular. 

 

Métodos de tratamiento: labio y paladar fisurado unilateral 

 Obturador 

 Cinta facial 

 Aparatología fija  

 Combinación de métodos 

 No realizar tratamiento; se basa en cambios espontáneos después de la cirugía de 

reparación del labio(12) 
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Métodos de tratamiento: labio y paladar fisurados bilateralmente 

 Obturador 

 Cinta facial 

 Aparatología fija  

 Combinación de métodos 

 No realizar tratamiento; se basa en cambios espontáneos después de la cirugía de 

 Reparación del labio 

 

Manejo del paciente fisurado: etapas de tratamiento 

Tratamiento neonatal y dentición primaria: objetivos 

 Facilitar/mejorar la cirugía de reparación del labio 

 Reducir frecuencia/severidad de las mal oclusiones 

 Ayudar en la alimentación y nutrición 

 Mejorar el desarrollo del lenguaje 

   Apoyo psicológico para los padres de familia 

 

Tratamiento ortodóntico y ortopédico en la dentición mixta: Ortodoncia 

 Crecimiento Maxilar y de la cara media afectada por un número de factores 

 Deficiencia en la masa del tejido maxilar 

 Desplazamiento inicial de las estructuras maxilares 

 Alteraciones en los tejidos blandos y en la matriz muscular funcional 

 Efectos negativos del modelado de los tejidos secundario al tejido de cicatrización de 

la cirugía correctiva 
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Objetivos del tratamiento: dentición mixta 

 Reposicionar los segmentos maxilares que no se han fusionado para crear una un   

arco de forma y anchura adecuada. 

 Crear una relación más armoniosa entre el maxilar, los dientes superiores y los 

tejidos blandos; mejorar la forma y la función durante la masticación, deglución y el 

habla. 

 Prepararse para el injerto alveolar óseo y para futuros tratamientos de ortodoncia y 

Ortopedia. (12) 

 

Métodos de tratamiento: dentición mixta 

 Expansión maxilar; usualmente diferencial 

 Aparatología fija; fuerzas ortodónticas pueden tener efectos ortopédicos en pacientes 

fisurados 

 Aparatología removible 

 Fuerza extra oral reversa con fuerzas ortopédicas y ortodónticas 

 “Osteotomía Premaxilar”; reposición quirúrgica del paladar primario en pacientes con 

labio y paladar fisurados bilateralmente 

 

 Tiempo de inicio del tratamiento  

 Lo suficientemente temprano para permitir que se complete la alineación y expansión 

 Antes de la erupción del canino en el lado o lados fisurados 

 No tan temprano que dificulte mantener la expansión y la alineación hasta que este 

listo apara un injerto alveolar óseo 

 Ocasionalmente en dentición temporal 

 Injertos alveolares óseos(12) 
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¿Cuándo hacer los  injertos óseos alveolares y porque? 

1) Después de la expansión maxilar pero antes de la erupción del canino o caninos en el 
lado o lados fisurados. 

2) Da estabilidad al maxilar. 

3) Cierra fístulas remanentes. 

4) Da soporte óseo al labio, piso de la nariz, bases alares. 

5) Da soporte periodontal a los dientes vecinos. 

6) Permite la erupción y movimientos ortodónticos de dientes a través del injerto. 

7) Reduce la necesidad de dientes protésicos. 

 

 Peligros de la Fase o estadios  I , II Ortodoncia 

 Fallas en el reconocimiento de discrepancias antero posteriores cuando se expande 

el arco superior resultando en una sobre expansión 

 Expansión que da como resultado una forma inadecuada de arco 

 Dificultades debido a dientes mal formados y al retraso en la erupción 

 Recidiva 

 Expansión maxilar diferencial 

 Generalmente es necesaria debido a asimetrías de forma del arco superior en fisuras 

uní y bilaterales. 

Métodos de tratamiento en la dentición permanente 

 Ortodoncia completa 

 Aparatos ortopédicos (tracción reversa)± Cirugía ortognática (Le Fort I o bimaxilar) 

 Distracción osteogénica (casos severos) 

 Prostodoncia (implantes) 

 Labio (revisión nasal)(12) 
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Limitaciones de los tratamientos 

   Enfermedades asociadas, que presente el paciente, que dificulten el empleo y 

manejo de aparatología ortodóntica específica según caso. 

 Mala higiene oral. 

 Paciente no cooperador. 

 Foniatría; determinada por el grado o  nivel de la lesión, tiempo quirúrgico correctivo 

en el que fue intervenido el paciente, no determinado por el tratamiento ortodóntico 

propiamente dicho,  sin embargo, puede ser facilitada o mejorada en cierto grado, por 

medio de métodos de tratamiento ortodonticos.(16) 
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V.DISEÑO METODOLOGICO. 

 
Tipo de estudio: 
 

Retrospectivo - descriptivo de corte transversal. 

 

Área de estudio: 
 

El presente estudio se realizó en  el Hospital HEODRA LEON en la sede de 

NICAPLAST y clínicas de especialidad de ortodoncia campus medico UNAN LEON  

 

Población de Estudio: 

Constituida por 52 expedientes clínicos de todos los pacientes que presentaron 

labio  o paladar hendido, atendidos por organización NICAPLAST en el periodo 

comprendido 2008-2011, en las clínicas de la especialidad de ortodoncia, campus 

médico, UNAN- León. 

 
 
Criterios de inclusión: 

 Todo expediente clínico de pacientes con labio  o paladar hendido atendido por 

organización NICAPLAST en clínicas de especialidad de ortodoncia ubicadas en el 

campus médico (UNAN-LEON) en el periodo 2008-2011. 

 

Criterios de exclusión: 

Todos aquellos  expedientes clínicos de pacientes que presentaron patologías 

diferentes a labio leporino y paladar fisurado atendido por organización NICAPLAST en 

clínicas de especialidad de ortodoncia ubicadas en el campus medico (UNAN-LEON) en 

el periodo 2008-2011. 
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

OBJETIVO  VARIABLE DEFINICION  ESCALA

Describir características 
sociodemográficas de los 
pacientes atendidos por 
programas NICAPLAST 

Edad 
Duración de la existencia 

individual medida en 
Unidades de Tiempo 

1-5 años 
6-10 años 
11-15años 
16- 20años 
21-25 años 
26-30años 

Sexo 
Característica fenotípica que 

distingue al hombre de la 
mujer. 

Masculino 

Femenino 

Procedencia 
Lugar de residencia u origen 

del paciente 

León  
Chinandega 

Managua 
Somoto 
Estelí 
Rivas 

Masaya 

Nivel de 
Escolaridad 

Grado Intelectual en el que 
está o ha llegado una 

persona, durante el que 
como alumno, asiste a la 

escuela o a cualquier centro 
de enseñanza 

Analfabeto 
Preescolar 
Primaria 

Secundaria 

Universitario 

Identificar los criterios de 
selección de pacientes y 
protocolo de atención a 

seguir dentro del programa 
según el caso 

Diagnóstico 

Identificación de la 
Naturaleza de una 

enfermedad mediante la 
observación de sus signos y 

síntomas característicos 

Labio 
derecho 
unilateral 

Labio 
izquierdo 
unilateral 

Labio 
derecho 
unilateral con 
paladar hendido

Labio 
izquierdo 
unilateral con 
paladar hendido

Labio 
bilateral 

Labio 
bilateral con 
paladar hendido

Paladar 
únicamente 
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

OBJETIVO  VARIABLE  DEFINICION   ESCALA 

Clasificar los 
diferentes tipos de 

tratamientos 
ortodónticos 

realizados según el 
paciente y sus 
características 

clínicas 

Perfil Facial 

  Convexo 

  Recto  

  Cóncavo 

Tratamiento: 
Procedimiento 

ortodóntico 
realizado 

Sistemas o métodos que 
se refiere a las técnicas 
ortodónticas empleadas 

para llevar a cabo la 
corrección de la 

malformación congénita. 

>1 año 

1-3 años 

4-7 años 

7 < años 

Duración del 
tratamiento o 
procedimiento 

ortodóntico 

Duración en años del 
manejo del paciente 

ortodónticamente 

>1 año 

1-3 años 

4-7 años 

7 < años 

Conocer las 
complicaciones más 

frecuentes y 
limitaciones en el 

tratamiento según el 
caso 

Enfermedades 
Asociadas 

Patologías 
concomitantes que 

afecta el tratamiento o 
procedimiento 

ortodóntico 

Amigdalitis recurrente 

Respiración bucal 

Faringitis 

Problemas  auditivos 

Dos o más 
enfermedades 
asociadas 

Higiene Oral 
  Regular 

  Buena 

  Mala 

Foniatría 
  Buena 

  Mala 
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Procedimiento de recolección de la información: 

 

Para obtener la información necesaria para la recolección de datos; se redacto una 

carta dirigida al director de la especialidad de ortodoncia en  campus médico UNAN- 

LEON en la cual se solicito apoyo para la realización del presente trabajo descriptivo y 

autorización  para la revisión de expedientes clínicos de pacientes atendidos  en clínicas 

de ortodoncia que presentaron labio y paladar hendidos atendidos en el periodo 2008-

2011. 

Posteriormente de la firma voluntaria de un consentimiento informado, se procedió 

a la ubicación de los expedientes clínicos solicitados, los cuales fueron facilitados  en 

archivo de las clínicas de ortodoncia campus médico UNAN – LEON. 

Se revisaron detalladamente cada uno de los expedientes clínicos de pacientes  

con labio y paladar hendidos atendidos en el periodo 2008- 2011 en las clínicas de la 

especialidad de ortodoncia ubicadas en el campus medico UNAN -LEON. 

 

Procesamiento y análisis. 
 

Posterior al levantamiento de los datos, estos se introdujeron en el programa 

estadístico SPSS, versión 19.0 para Windows. Las variables  se expresaron en 

frecuencias y proporciones, luego de haber limpiado los datos se procedió a la 

obtención de tablas y gráficos según los objetivos del estudio. 

 

Consideraciones éticas:   
 

Consentimiento firmado de los directores de programa NICAPLAST en revisión de 

datos e historias clínicas de los pacientes atendidos. Anonimato en lo que respecta a la 

recolección de la información obtenida de las historias clínicas de los pacientes. 
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VI.RESULTADOS 

En relación a la edad de los pacientes estudiados se encontró que el porcentaje 

más alto se encuentra en pacientes con edades comprendidas entre 6-10 años  que 

representan el 26.9%. Se presentó además un alto porcentaje de datos desconocidos, 

21.2 % que hace referencia a aquellos datos que no se encuentran reflejados en las 

historias clínicas, esto lo podemos apreciar en la Tabla N°1 que a continuación se 

detalla. 

 

Tabla N°1. “Frecuencia de pacientes LPH según edad atendidos en 
Clínica de Especialidad de Ortodoncia, Campus Médico UNAN-LEON, 
2008-2011.” 

Edad Frecuencia Porcentaje 

1-5 años 1 1.9% 

6-10 años 14 26.9% 

11-15 años 10 19.2% 

16-20 años 8 15.4% 

21-25 años 7 13.5% 

26-30 años 1 1.9% 

Dato Desconocido 11 21.2% 

Total 52 100.0 

 

 

El sexo con mayor frecuencia encontrado en los pacientes estudiados es el 

femenino representando un 53.8 %, (ver tabla N°2). 

 

Tabla N°2. “Pacientes con LPH según sexo atendidos en  Clínica de 
Especialidad de Ortodoncia Campus Médico UNAN-LEON, 2008-2011.” 

Sexo Frecuencia Porcentaje  
Femenino 28 53.8% 
Masculino 24 46.2% 

Total 52 100.0 
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Respecto al nivel de  escolaridad de los pacientes, se encontró la  escolaridad 

primaria con 28.8% y datos desconocidos faltantes en expedientes clínicos 28.8 % de 

los pacientes, (Tabla N°3). 

 

Tabla N°3. “Nivel de escolaridad  de pacientes LPH atendidos en Clínica de 
Especialidad de Ortodoncia Campus Médico UNAN-LEON, 2008-2011.” 

Nivel de Escolaridad Frecuencia Porcentaje 

Analfabeta 9 17.3% 

Preescolar 2 3.8% 

Primaria 15 28.8% 

Secundaria 8 15.4% 

Universidad 3 5.8% 

Dato desconocido 15 28.8% 

Total 52 100.0% 

 

 

En la procedencia de los pacientes, el porcentaje más alto según cabeceras 

departamentales son del municipio de león, con un 57.70%. Se encontró presente, datos 

desconocidos ausentes en expedientes clínicos (Tabla N°4). 

 

Tabla N°4. “Pacientes con LPH atendidos según procedencia de 
Cabeceras Departamentales en Clínica de Especialidad de Ortodoncia 
Campus Médico UNAN-LEON, 2008-2011.” 

Procedencia Frecuencia Porcentaje 

León 30 57.70% 

Chinandega 8 15.40% 

Managua 5 9.60% 

Somoto 3 5.80% 

Estelí 1 1.90% 

Rivas 1 1.90% 

Masaya 1 1.90% 

Dato Desconocido 3 5.80% 

Total 52 100% 
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El perfil facial encontrado con mayor porcentaje, es el perfil cóncavo, en un 44.2 

%.Se observan datos desconocidos en un 19.2 %, ausentes en expedientes clínicos 

(Tabla N°5). 

Tabla N°5. “Perfil facial de pacientes con LPH atendidos en Clínica de 
Especialidad de Ortodoncia Campus Médico UNAN-LEON, 2008-2011.” 

Perfil Facial Frecuencia Porcentaje 
Convexo 5 9.6% 

Recto 14 26.9% 

Cóncavo 23 44.2% 

Dato Desconocido 10 19.2% 

Total 52 100.0% 

 

 

Con respecto al sexo según el diagnóstico estudiado, el mayor porcentaje es el 

sexo femenino con diagnóstico de labio  unilateral izquierdo con paladar, en 21 

pacientes referentes al 84% (Tabla N°6). 

 

  

 

Tabla N°6. “Diagnóstico Según el Sexo de pacientes LPH atendidos en 
Clínica de Especialidad de Ortodoncia Campus Médico UNAN-LEON, 2008-
2011” 

 
Diagnóstico   Sexo 

Total 
   Sexo Femenino Masculino 

Diagnóstico 

labio unilateral izquierdo con paladar 21 9 30 
84% 56% 73% 

labio unilateral derecho  con paladar 1 5 6 
4% 31% 15% 

labio bilateral con paladar 2 1 3 
8% 6% 7% 

labio izquierdo unilateral 1 1 2 
4% 6% 5% 

Total 
25 16 41

100% 100% 100%
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El Protocolo de atención NICAPLAST 
podemos apreciarlo en el Diagrama que   a 

continuación se detalla: 
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Referente al tratamiento ortodóntico que se están realizando a los pacientes con LPH 

por grupo de edad el estadio 3 es el más frecuente con el 32.69 % predominando  en el 

grupo de edad comprendida entre 6-10 años (Gráfico N°1).(tabla en anexos) 

Gráfico No. 1 

“Distribución de Tratamiento ortodóntico realizado según edad de 
pacientes LPH atendidos en Clínica de Especialidad de 
Ortodoncia Campus Médico UNAN-LEON, 2008-2011” 
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 Pacientes con  diagnóstico labio Unilateral Izquierdo con Paladar Hendido, 36.70%  

llego a revisión en menos de un año, el tratamiento ortodóntico propiamente dicho  

realizado, en mayor porcentaje es el estadio 3 con un  40%, con un tiempo mayor de 1-7 

años de seguimiento dentro del programa, lo que corresponde al 40 %(Tabla N°7). 

Tabla N°7. “Tratamiento ortodóntico realizado y  tiempo de duración del mismo 
según diagnóstico Unilateral izquierdo  en pacientes LPH atendidos en Clínica de 
Especialidad de Ortodoncia Campus Médico UNAN-LEON, 2008-2011.” 

Diagnóstico 

Tiempo de Tratamiento 

Total Menos de 
un año      

( revisión) 
1-3 años 4-7 años 

Más de 7 
años 

Labio 
Unilateral 
Izquierdo 
con Paladar 

Tratamiento 
que se les 
están 
realizando 

Revisión 
11 0 0 0 11 

36.70% 0.00% 0.00% 0.00% 36.70% 

Estadio 2 
0 1 0 0 1 

0.00% 3.30% 0.00% 0.00% 3.30% 

Estadio 3 
2 3 4 3 12 

6.70% 10.00% 13.30% 10.00% 40.00% 

Estadio 4 
1 1 1 3 6 

3.30% 3.30% 3.30% 10.00% 20.00% 

Total 
14 5 5 6 30 

46.70% 16.70% 16.70% 20.00% 100.00% 

 

Pacientes con diagnóstico Labio Unilateral Derecho con Paladar Hendido se encuentran 

más frecuente en el estadio 3 del tratamiento ortodóntico, entre  1- 7 años de 

seguimiento dentro del programa, (Tabla N°8). 

Tabla N° 8. “Tratamiento ortodóntico realizado según diagnóstico Unilateral 
Derecho con Paladar  y  tiempo de duración del mismo en pacientes LPH 
atendidos en Clínica de Especialidad de Ortodoncia Campus Médico UNAN-LEON, 
2008-2011” 

Diagnóstico 

Tiempo de Tratamiento 

Total Menos de 
un año 

( revisión) 

1-3 
años 

4- 7 
años 

Más de 7 
años 

Labio Unilateral 
Derecho  con Paladar 

Tratamiento que se les 
están realizando 

Estadio 
2 

 0 0 0 1 1

 0.00% 0.00% 0.00% 16.70% 16.70% 

Estadio 
3 

0  2 2 0 4 

 0.00% 33.30% 33.30% 0.00% 66.70% 

Estadio 
4 

 0 0 0 1 1 

 0.00% 0.00% 0.00% 16.70% 16.70% 

Total 
 0 2 2 2 6 

  0.00% 33.30% 33.30% 33.30% 100.00%
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Respecto a  los pacientes que presentan el diagnóstico labio bilateral con paladar 

hendido se encuentran en revisión y estadio 1 y 3 con 33.3 % de tratamiento ortodóntico 

con menos de un año de seguimiento dentro del programa, con el 66.70%, (Tabla N°9) 

 

Tabla N°9. “Tratamiento ortodóntico realizado según diagnóstico Labio Bilateral 
con Paladar y  tiempo de duración del mismo en pacientes LPH atendidos en 
Clínica de Especialidad de Ortodoncia Campus Médico UNAN-LEON, 2008-2011” 

Diagnóstico 

Tiempo de Tratamiento 

Total Menos de 
un año 

( revisión) 
1-3 años 4-7años  

Más de 7 
años 

Labio 
bilateral con 
paladar 

Tratamiento 
que se les 
están 
realizando 

Revisión 
1 0  0   0 1 

33.30% 0.00% 0.00%  0.00% 33.30% 

Estadio 1 
1 0   0   0 1 

33.30% 0.00% 0.00%  0.00%  33.30% 

Estadio 3 
0 1   0  0  1 

0.00% 33.30% 0.00%  0.00%  33.30% 

Total 
2 1   0   0 3 

66.70% 33.30%  0.00% 0.00%  100.00% 

        

En  cuanto a  los pacientes que presentan el diagnóstico labio izquierdo unilateral se 

encuentran en revisión y estadio 3  en un 50% de tratamiento ortodóntico con menos de 

un año de seguimiento dentro del programa, en un 100% de los casos, (Tabla N°10). 

 

Tabla N°10. “Tratamiento ortodóntico realizado según diagnóstico de Labio 
Unilateral izquierdo  y  tiempo de duración del mismo en pacientes LPH atendidos 
en Clínica de Especialidad de Ortodoncia Campus Médica UNAN-LEON, 2008-
2011” 

Diagnóstico 

Tiempo de Tratamiento 

Total Menos de 
un año 

( revisión) 
1-3 años 4-7años 

Más de 7 
años 

Labio 
izquierdo 
unilateral 

Tratamiento 
que se les 
están 
realizando 

revisión 
1   0   0   0 1 

50.00%  0.00% 0.00%  0.00%  50.00% 

Estadio 3 
1   0   0   0 1 

50.00%  0.00% 0.00%  0.00%  50.00% 

Total 
2   0   0   0 2 

100.00%  0.00%  0.00% 0.00%  100.00% 
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El 38.5 %, de los  pacientes,  no presentan enfermedades asociadas,  y entre los 

que las presentan son dos o más enfermedades asociadas con un  porcentaje de 23.1 

% (Tabla N°11). 

Tabla N°11. “Enfermedades asociadas en pacientes LPH atendidos en Clínica de 

Especialidad de Ortodoncia Campus Médico UNAN-LEON, 2008-2011 

Edad Enfermedad Asociada Frecuencia Porcentaje 

Edad 

Amigdalitis Recurrente 1 1.9% 

Respiración bucal 4 7.7% 

Faringitis recurrente 1 1.9% 

Problemas Auditivos 1 1.9% 

Dos o más Enfermedades Asociadas 12 23.1% 

Ninguna 20 38.5% 
Dato Desconocido 13 25% 

Total 52 100 

 
Según los datos obtenidos respecto a  la edad se encontró que el porcentaje más 

alto corresponde a mala higiene oral, en el rango de edad de 6-10 años con el 42.9%,  y 

la higiene oral regular se presenta en el mismo porcentaje en pacientes con edades 

comprendidas entre los  11-15 años respectivamente (Gráfico N°2)( tabla en anexos) 

 

Gráfico N°2. Higiene oral según edad de pacientes LPH atendidos en Clínica de 
Especialidad de Ortodoncia Campus Médico UNAN-LEON, 2008-2011 
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Se observó que la foniatría es mala con un porcentaje del 46.2 % (Tabla N°|12). 

 

Tabla N°12 “Foniatría en pacientes LPH atendidos en Clínica de Especialidad de 
Ortodoncia Campus Médico UNAN-LEON, 2008-2011” 

Foniatría Frecuencia Porcentaje 
Buena 12 23.1% 

Mala 24 46.2% 

Dato Desconocido 16 30.8% 
Total 52 100% 
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VII.DISCUSION DE RESULTADOS 

Según tabla № 2 el sexo de mayor porcentaje que presenta dicha patología es el 

femenino  lo cual difiere según Regezzi-Sciubba (17) Relación al sexo: del 60-80% de 

los afectados son varones (relación de 7:3). 

Según la tabla №4 la procedencia de los pacientes estudiados  el 57.7% 

corresponden al municipio de León, la sede permanente de la organización NICAPLAST 

se encuentra ubicada en la ciudad de León, Nicaragua, siendo más fácil el  acceso a la 

población aledaña, a los servicios y tratamientos brindados,  en comparación al resto de 

departamentos del país, donde  únicamente son atendidos pacientes en brigadas. Por 

tanto, se presentan  limitaciones de acceso o publicidad en la utilización de servicios 

quirúrgicos y  odontológicos brindados por las distintas especialidades que intervienen. 

Según Heaton (6) destaca, que cuando la población tiene poca información de este 

tipo de malformaciones en la zona rural y urbana no son tratados los casos según las 

necesidades que representa dicha patología, factores que además influyen, son las 

barreras de acceso y utilización de servicios odontológicos influenciado  por la 

distribución geográfica de la población rural  donde se presenta una falta de 

instituciones especializadas  similares en provincias. 

El 5.8% pertenece a datos desconocidos de la procedencia de los pacientes  no 

encontrados en el expediente clínico. 

Según la tabla № 5 el perfil facial  más frecuente encontrado fue el cóncavo 44.2 

%. Los datos encontrados coinciden  con la literatura consultada. Según Merwin y 

Regezzi (10-17) que entre las características más frecuentes en pacientes con LPH son 

los problemas de oclusiones clase III o perfil cóncavo, siendo  muy comunes las  

hipoplasia del tercio medio o retrusión maxilar acompañada de mal oclusión clase III y 

las mordidas cruzadas .Se observa un dato significativo del 19.2% de datos 

desconocidos que no estaban presentes en las historias clínicas de los pacientes 

estudiados.  
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Según la tabla №6 sexo según el diagnóstico estudiado, el mayor porcentaje es el 

sexo femenino con diagnóstico de labio  unilateral izquierdo con paladar, datos que 

difieren según lo Regezzi-Sciubba, (17) y el protocolo LPH de la sociedad española (16) 

donde se plantea que  las fisuras de labio y labio paladar son más comunes en el lado 

izquierdo, particularmente en el sexo masculino.  

Según el gráfico № 1 tratamiento ortodóntico en base a  edad, se encontró que el 

porcentaje más alto se encuentra en pacientes con edades comprendidas entre 6-10 

años con un 34.15 % en  tratamiento de ortodoncia estadio 3 con un 41.46 %el cual 

coincide con el tratamiento ortodóntico  ideal según la edad respectivamente,  de 

acuerdo al Protocolo de tratamiento de sociedad española(16) ya que el estadio 3 

representa un inicio a los 6 años hasta los  10 u 11 años que es el  tratamiento de 

dentición permanente, ya que a partir de los 6 años comienzan a erupcionar los 

primeros molares permanentes y se produce el recambio del grupo incisivo, en esta 

etapa puede utilizarse según el caso aparatología ortopédica funcional, ortodoncia 

removible de placa, aparatología fija (bioprogresiva). 

Siendo  en dicho momento  fundamental, que la relación de los maxilares sea 

correcta, ya que si existe y se mantiene quedarán para la última etapa solamente 

problemas dentarios menores. 

El momento del tratamiento está íntimamente relacionado con la edad en la que se 

realiza el injerto alveolar secundario, que se realiza entre este rango de edades. 

Pudimos observar también que hay un 11% de pacientes cuyas edades no estaban 

reflejadas en los expedientes, estos los presentamos como datos perdidos. 

Respecto a la tabla № 7, 8, 9 y 10 correspondiente al diagnóstico, tratamiento 

ortodóntico realizado  y de duración en años que presenta el paciente bajo tratamiento, 

se encontró que  en  el diagnostico labio unilateral izquierdo es el más frecuente en 

estadio 3 de tratamiento ortodóntico, con 1-3 años de ser evaluados por especialidad 

ortodoncia. Según protocolo Soc. Española (16)  Una vez dividido el tratamiento en 

etapas, podemos ver cómo los dientes son colocados progresivamente hasta la 

situación ideal de lo clínicamente  aceptable. Entonces podemos conocer qué, la 

duración aproximada, que va a tener el tratamiento, el número de intervenciones 
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necesarias variara en cada paciente. Los tratamientos más habituales conllevan de 1-3 

años de tratamiento aparatología fija. Cuanto más complicado sea el tratamiento mayor 

la duración del mismo, se brindaran con un gran número de ventajas muy importantes 

además de la estética, ya que en pacientes fisurados se persigue  como objetivo 

fundamental la armonía funcional - estética. 

Según tabla N°11 de Enfermedades Asociadas se encontró que los datos 

encontrados en los expedientes casi el 50% de estos pacientes no presentaron otras 

patologías asociadas, muchas de las cuales según REGEZZI-SCUIBBA (17) son 

provocadas, agravadas y exacerbadas por la patología de base en estudio. 

Con respecto  al gráfico N°2 que corresponde la higiene oral según grupo de 

edades, se encontró que el 42.9 % tiene mala higiene oral, en el grupo de edades 

comprendidas entre los 6-10 años, en mismo porcentaje del 42.9 % poseen higiene oral 

regular entre las edades comprendidas entre los 11-15 años respectivamente, cabe 

señalar que estos pacientes están en tratamiento y no reciben atención odontológica 

integral, únicamente se limita a la atención  ortodóntica, ya que  no existen 

colaboradores para odontología general preventiva, curativa y restaurativa dentro del 

programa previa. 

 

 Según (27) SIVEPAB. Secretaria de prevención y promoción de la salud, Centro 

Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades, dirección general de 

epidemiologia adjunta. (Boletín informático №2 Junio 2008) México D.F mostro un 

estudio mediante el cual la OMS dio a conocer que  los niños desde  los 1-14 años se 

mantiene como el grupo de edad más vulnerable a caries dental y  mala higiene  oral en 

general. Y se observo que los niños entre  los 1-4 años de edad presentan en su 

mayoría  buena higiene oral,  de los 5-9 años presentaban una mala higiene oral, y de 

los 10-14 años presentaban una higiene regular. 

El presente estudio coincide con dicho datos.  
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VIII.CONCLUSIONES  

 

 Entre las características socio demográficas que presentaron la mayoría de los 

pacientes LPH atendidos  en programa NICAPLAST por especialidad de ortodoncia son 

de sexo femenino, entre las de edades de 6-10 años, con énfasis de escolaridad 

primaria, provenientes de la ciudad de León. 

 

 Referente a los criterios de selección de pacientes según su diagnóstico el más 

frecuente fue el labio unilateral izquierdo en un 73 % 

 

 El criterio de selección de pacientes para el área quirúrgica utilizado por NICAPLAST 

es según clasificación de Veau, y  la historia clínica utilizada por  la especialidad de 

ortodoncia,  no involucra  criterio de selección de paciente de acuerdo al caso de 

personas con este tipo de lesiones. 

 

 La mayoría de los pacientes atendidos presentaron características clínicas de perfil 

cóncavo 44.2 % y la mayoría se encuentran en estadio 3 y con  1-3 años bajo 

tratamiento ortodóntico. 

 

 Entre las complicaciones más frecuentes    enfermedades asociados en un 38 % 

entre las complicaciones  y limitaciones de tratamiento encontramos mala foniatría en un 

46.2 %,  y mala higiene oral en el grupo de edad comprendida entre 6-10 años.  
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IX.RECOMENDACIONES. 

 Mayor comunicación, promoción y difusión de los servicios brindados por la 

organización NICAPLAST y la especialidad de ortodoncia a personas con LPH en otros 

departamentos ya que encontramos que la mayor afluencia de pacientes atendidos son 

procedentes de la ciudad de león. 

 

 Analizar y crear en NICAPLAST, como en la facultad de odontología, en la 

especialidad de ortodoncia, un protocolo unificado de atención entre ambas 

instituciones, para un mejor control y seguimiento de los casos evitando de esta manera 

datos perdidos o faltas de los mismos ordenados incorrectamente en la ficha clínica. 

 

 Organización y realización de expediente clínico ortodóntico especializado para los 

casos que conllevan con NICAPLAST, en los cuales se incorporen el diagnóstico según 

clasificación de Veau y se incorporen los diferentes estadios clínicos de los mismos 

según protocolo a seguir. 

 

 Mayor educación en prevención e higiene oral de parte de las  especialidades que 

atienden a los pacientes con  LPH, tanto para los pacientes como a familiares, para que 

exista un mejor  involucramiento de conocimiento y práctica de higiene oral en este 

grupo vulnerable. 

 

 Interrelación con la facultad de odontología para diagnóstico, prevención y control de 

caries y enfermedades periodontales, tratamientos protésicos que estos pacientes 

necesiten. 

 Interrelación con otros centros de atención a pacientes con labio y paladar hendido, 

a través de intercambios de información entre los diferentes organismos. 

 

 Orientar las investigaciones para identificar los efectos del tratamiento quirúrgico 

temprano y sus efectos en el maxilar como el perfil cóncavo. 
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Según grafico №1  

Tabla de Tratamiento ortodóntico realizado según edad de pacientes LPH atendidos en 
Clínica de Especialidad de Ortodoncia Campus Médico UNAN-LEON, 2008-2011” 

 

 

 
Según gráfico №2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Grupo 
Etareo 

Tratamiento que se les están realizando 

Revisión Porcentaje Estadío 1 Porcentaje Estadío 2 Porcentaje
Estadío 

3 
Porcentaje 

Estadío 
4 

Porcentaje

1-5 años 0 0.00 1 2.44% 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

6-10 años 4 9.76% 0 0.00 1 2.44% 9 21.95% 0 0.00 

11-15 años 4 9.76% 0 0.00 2 4.88% 3 7.32% 1 2.44% 

16-20 años 2 4.88% 0 0.00 0 0.00 3 7.32% 3 7.32% 

21-25 años 3 7.32% 0 0.00 0 0.00 2 4.88% 2 4.88% 

26-30 años 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2.44% 

Total 13 31.71% 1 2.44% 3 7.32% 17 41.46% 7 17.07% 

Tabla Higiene oral según edad de pacientes LPH atendidos en Clínica de 
Especialidad de Ortodoncia Campus Médico UNAN-LEON, 2008-2011 

Grupo 
Etario 

Higiene oral Total        % 

Buena Porcentaje Regular Porcentaje Mala Porcentaje

1-5 años 1 2.86% 0 0.00% 0 0.00%       1             2.86% 

6-10 años 3 8.57% 6 17.14% 2 5.71% 11        31.42% 

11-15 años 1 2.86% 6 17.14% 1 2.86% 8          22.86% 

16-20 años 5 14.29% 2 5.71% 1 2.86% 8          22.86% 

21-25 años 4 11.43% 1 2.86% 1 2.86% 6         17.15 % 

26-30 años 1 2.86% 0 0.00% 0 0.00% 1          2.86% 

Total 15  42.9 % 15 42.9%  5 14.2 %  35         100 % 
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Instrumento de recolección de datos: 

Edad del paciente. 

1-5 años___         6-10 años___   11-15 años___  16-20 años___ 

21-25 años___    26-30 años___ 

Sexo: 

Femenino ____       masculino ____ 

Procedencia: 

León__   Chinandega__  Managua___ Somoto___    Estelí__    Rivas__ 

Masaya__ 

Escolaridad: 

Analfabeto___     Preescolar_____   Primaria_____   Secundaria___    universitario__ 
 
Diagnostico: 
Labio derecho unilateral  ____ 
Labio izquierdo unilateral ____ 
Labio derecho unilateral con paladar hendido ____ 
Labio izquierdo unilateral con paladar hendido____ 
Labio bilateral___ 
-Labio bilateral con paladar hendido____ 
Paladar únicamente_____ 
 

Enfermedades asociadas: 

Amigdalitis recurrente____ 
Respiración bucal      ____ 
Faringitis                    ____ 
Problemas  auditivos ____ 
Dos o más enfermedades asociadas____ 
 

Foniatría: 
Buena _____      Mala_____ 
 
Higiene oral: 
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Buena _____      Mala_____  Regular____ 
 
 
Perfil facial: 
Convexo___Recto___ Cóncavo___ 
 
 
Tratamiento (procedimiento ortodóntico realizado) 

Revisión ____ 
Estadio 1 ____ 
Estadio 2 ____ 
Estadio 3 ____ 
Estadio  4  ____ 
 
Duración del tratamiento o procedimiento ortodóntico 

>1 año    ___ 

1-3 años ___ 
4-7 años ___ 
7 < años  ____ 
 
Control de tratamiento: 
 
Finalizado___      No finalizado____ 
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HISTORIA CLINICA  
PARTE PRIMERA: INFORMACION DEL PACIENTE 
FORMULARIO I – INFORMACIÓN GENERAL: 
Número de Paciente: ________________________________________ 
¿Está firmado el formulario de autorización del paciente por él, padres o apoderado? 
�SÍ �NO 
Continuar únicamente después de marcar SÍ: 
Apellido Paterno: ___________________________ Apellido Materno: 
____________________ 
Nombre: ___________________________________ 
Fecha de Nacimiento: _______ / ______ / _______ (día, mes, año) 
¿Está este paciente auspiciado por Smile Train? (Elige el que corresponda) 
�SÍ �NO �DESCONOCE 
De ser afirmativo ¿Dónde escuchó el paciente de Smile Train? (Elige el que 
corresponda) 
�Organización de Caridad �Hospital / Médico 
�Periódico y Televisión �Internet 
�Amigos y Parientes �Otro 
Nombre del Miembro / Organización: 
____________________________________________ 
Nombre del Hospital: 
_________________________________________________________ 
País: 
______________________________________________________________________ 
Sexo: (Seleccione lo adecuado) 
�Masculino �Femenino �Otro 
Raza: (Seleccione el adecuado) 
�Asiática �Caucásica (Blanca) �Africana (Negra) 
Apellido / Apellido del Padre / Apoderado: 
__________________________________________ 
Apellido Materno: _____________________________ 
Nombre: ____________________________________ 
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Relación con el paciente: (Seleccione lo adecuado) 
�Madre �Padre �Abuelo 
�Hermano �Hermana �Tía 
�Tío �Primo �Amigo 
�Otro 
Dirección: 
Pueblo/ Departamento / Ciudad: ______________________ Provincia: 
___________________ 
País: ____________________________________________ Código Postal: 
_______________ 
Teléfono: _________________________________________ 
¿Cuál es el salario anual de la casa? (En moneda local) 
______________________________ 
¿Cuánto tuvo que viajar el paciente para llegar al Hospital? 
____________________________ 
 
 
FORMULARIO II – ANTECEDENTES FAMILIARES: 
Embarazo e información del parto: (Seleccione lo adecuado) 
Indique el tiempo de embarazo: ______ meses �Desconoce 
¿Tuvo la madre complicaciones durante el embarazo? �Sí �NO �No Sabe 
¿Hubo complicaciones en el parto? �Sí �NO �No Sabe 
¿Fumaba la madre durante el embarazo? �Sí �NO �No Sabe 
¿Consumía alcohol durante el embarazo? �Sí �NO �No Sabe 
Antecedentes genéticos: (Seleccione lo adecuado) 
¿Alguno de los padres / o hermanos / hermanas tiene fisura de labio, o paladar, o cara? 
�Sí �NO �No Sabe 
¿Algún otro pariente (primos, tías, tíos, abuelos) tienen fisura labio palatina, o de la 
cara? 
�Sí �NO �No Sabe 
 
FORMULARIO III – DIAGNÓSTICO: 
Nombre del Evaluador: 
_________________________________________________________ 
Título del que evalúa: (Seleccione lo adecuado) 
�Auxiliar �Cirujano �Enfermera/o �Otro 
Fecha de la evaluación: ______ / ______ / ______ (día / mes / año) 
Altura: ___________________________ Peso: ________________________ 
¿Ha tenido el paciente alguna cirugía labio palatina antes de esta evaluación? 
�SÍ �NO 



 
 
 

	 Página	59 

En caso afirmativo seleccione el tipo de cirugía que tuvo el paciente:( Seleccione el 
adecuado) 
�Cirugía de fisura labial �Cirugía de fisura palatina �Cirugía de fisura de labio y 
Paladar 
Diagnóstico: (Descripción del labio y paladar al nacer o antes de cualquier cirugía) 
Labio: Lado izquierdo Lado derecho 
Tipo de fisura labial 1 - No fisurado �� 
2 – Completo �� 
3 – Incompleto �� 
Alvéolo: Lado izquierdo Lado derecho 
1 – Completo �� 
2 – Incompleto �� 
Paladar Duro: Lado izquierdo Lado derecho 
Tipo de fisura palatina 1 - No fisurado �� 
2 - Fisura Completa �� 
3 - Fisura Incompleta �� 
4 – Submucoso �� 
Paladar blando: 
Tipo de fisura palatina 1 - No fisurado � 
2 - Fisura Completa � 
3 - Fisura Incompleta � 
4 – Submucoso � 
¿Tiene otras malformaciones cráneo -  faciales? (Seleccione lo adecuado) 
�SÍ �NO �Desconoce 
¿Tiene este paciente insuficiencia velofaríngea luego de cirugía palatina anterior? 
�SÍ �NO �Desconoce 
¿Tiene este paciente alguna anomalía en las siguientes áreas? 
Corazón �SÍ �NO �Desconoce 
Sistema Urinario �SÍ �NO �Desconoce 
Ojos �SÍ �NO �Desconoce 
Nariz �SÍ �NO �Desconoce 
Oídos �SÍ �NO �Desconoce 
Miembros (manos/ pies) �SÍ �NO �Desconoce 
Dedos (manos / pies) �SÍ �NO �Desconoce 
Piel �SÍ �NO �Desconoce 
Lengua �SÍ �NO �Desconoce 
Cráneo �SÍ �NO �Desconoce 
Mandíbula �SÍ �NO �Desconoce 
Habla �SÍ �NO �Desconoce 
Retardado en crecer �SÍ �NO �Desconoce 
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Retardo Mental �SÍ �NO �Desconoce 
Alergias �SÍ �NO �Desconoce 
En caso afirmativo por favor indique las alergias a medicamentos: ________________ 
______________________________________________________________________ 
Otras alergias: _________________________________________________________ 
Otros problemas de salud: 
______________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______ 
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