


•  Los defectos situados por 
delante del agujero 
incisivo son: 
- Labio leporino lateral. 
- Fisura del maxilar superior. 
-Hendidura entre los paladares 

primarios y secundario 

•  Los defectos situados por 
detrás del agujero 
incisivo son: 
- Fisura del paladar secundario. 
- Úvula fisurada  
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•  El paladar se forma a partir de 
3 esbozos: 

–  El paladar primario (derivado de 
procesos nasales medios). 

–  Los procesos palatinos del 
paladar secundario. 

•  Los procesos palatinos, bilaterales, 
emergen desde los procesos maxilares 
del primer arco branquial, a las 6 
semanas de gestación.  

Montenegro M. Rojas M. (2005) Aspectos   Moleculares   en   la   Formación de   la   Cara   y   del   Paladar.  
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     Alimentación: idealmente lactancia materna. Aunque éstos y los 
que tienen paladar fisurado bilateral completo pueden necesitar 
algunos cambios:  

     -Utilización biberón exprimible con chupete largo para facilitar la 
succión del RN.  

Morovic C. Patología Craniomaxilofacial en el Recién Nacido, extrído desde 
http://200.72.129.100/hso/documentos/neo/guiascli/54_Patologia_Craniomaxilo_Facial.pdf    



       El obturador palatino es 
un dispositivo acrílico que 
se coloca sobre la mucosa 
gingival del maxilar 
superior de los RN para 
cubrir la fisura entre la 
boca y la nariz.  Éste 
resuelve: 

   problemas de 
alimentación,  

  impide la regurgitación 
nasal, la asfixia, y la 
ingesta excesiva de aire ,y 

  permite un mejor 
crecimiento del maxilar 
antes de la cirugía. 

Rodriguez L. Norabuena M. (2010) Uso del obturador palatino en pacientes con  labio y paladar fisurado, eporte de 
un  caso en el Centro Médico Naval, Lima, Perú  



     Papel del Otorrinolaringólogo: Cuando la fisura es del 
paladar secundario, el mal funcionamiento de la trompa 
de Eustaquio impide la correcta aireación del oído medio 
por lo que es importante la prevención de patología del 
oído medio. 

Pesqueira T. Manual de Patología Quirúrgica de Cabeza y Cuello. Pontificia Universidad Catolica de Chile. 
Malformaciones Craneofaciales congénitas y del desarrollo.     



    Los niños con labio y/o paladar fisurado presentan 
problemas dentales específicos relacionados con la 
fisura. En los primeros meses de vida se puede 
modificar la disposición de los segmentos palatinos 
para favorecer el cierre del paladar y del labio 
utilizando placas que se apoyan en la encía.  

Gonzalez G. Prado M. (2011) Guía de las fisruas labiopalatinas: una patología crónica. Editorial ASPANIF  
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Kemper :  
•  consiste en unir un colgajo de la pared faríngea posterior al paladar 

blando, para tirar de éste hacia arriba y atrás y así producir el cierre 
velofaríngeo. 

•  KIMURA T. (2007) atlas de Cirugía Ortognática Maxilofacial Pediátrica. Editorial Actualidades Médico Odontológicas 
Latinoamérica C.A. USA 



1. Paladar hendido 
2. Incisiones 
3. Sutura. 
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