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La llegada de un hijo es todo un acontecimiento en cualquier 

familia, la espera y el misterio en cuanto al parecido con mamá y 

papá o hasta el mismo género del bebé, son cuestionados durante 

el embarazo. Comprar todo lo necesario para que pueda vivir feliz y 

sobre todo confortable y satisfecho, con comida, vestido, atenciones, 

etc. Pero ¿qué pasa cuando el niño que tanto se esperaba no llena 

las expectativas básicas que tenían los padres?, cuando, en vez de 

preocuparse por el nombre que tendrá su hijo, tendrán que buscar 

ayuda médica para que el pequeño pueda tener una vida normal. 

¿Qué pasa cuando el pequeño nace con labio y paladar hendido?

Las enfermedades han existido desde que el hombre vive sobre la 

faz de la tierra, es sólo que cada vez existen más y muy variados 

tipos, debido a que constantemente va cambiando nuestra forma 

de vivir, de convivir, de alimentarnos y de desarrollarnos. Nuestro 

medio ambiente ha sufrido bastantes cambios desde que el hombre 

comenzó a vivir en él; a causa de esto y de la contaminación, que cada 

vez nos invade más, han nacido enfermedades, como las congénitas, 

un ejemplo de estas es el labio y paladar hendido (LPH).
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El LPH es una de las enfermedades congénitas que con mayor 

frecuencia se presenta, sin importar clase social o credo, aunque se 

presentan casos en los que la forma de llevar el embarazo, lo que 

se consuma durante este periodo, tanto como la raza y la geografía 

juegan un papel importante en el resultado final.

Sin duda son los padres de estos pequeños los que forman un papel 

muy importante en su rehabilitación; son ellos los que reciben la 

información y en base a ella deciden por el buen desarrollo de 

sus hijos. Hay varias instituciones que prestan atención médica y 

psicológica a estos niños y sus padres, pero en la ciudad de Puebla, 

sólo una: el HOSPITAL PARA EL NIÑO POBLANO el cual cuenta con 

todos los especialistas necesarios que requiere un niño como estos, 

en su CLÍNICA DE LABIO Y PALADAR HENDIDO, con once años de 

experiencia en el área.

 

A lo largo de esta tesis se demostrará que el resultado gráfico vendrá 

de mucha ayuda a padres que sufren con sus hijos las repercusiones 

de la enfermedad del LPH.

Qué es el diseño, 
sino una forma de 
hacer sencilla la 
comunicación entre 
las personas



2.1.  justificación
La CLÍNICA DE LABIO Y PALADAR HENDIDO DEL HOSPITAL PARA 

EL NIÑO POBLANO ha dado servicio a la comunidad de Puebla y 

sus alrededores desde hace once años. Desde entonces ha trabajado 

con muchos pequeños en su rehabilitación; y la lista sigue. En base 

a que maneja un alto número de pacientes requiere de fluidez para 

tratar a los niños con LPH, y mayor financiamiento para dar un mejor 

servicio. Además, no cuenta con una imagen definitiva con la que, se 

destaque e identifique, y que además, le permita proyectarse fuera 

de la institución. Tampoco maneja algún tipo de medio informativo 

o material promocional.

2.2.  objetivo general
El objetivo general de esta tesis es la de solucionar gráficamente 

los problemas en los procesos de comunicación entre doctores, 

pacientes e interesados.

2.3.  objetivos específicos
• Por medio de material gráfico-informativo que será 

diseñado, se apoyará la introducción de los padres 

de pacientes en los procesos quirúrgicos, médicos, 

terapéuticos, psicológicos, etc., que seguirán los 

especialistas en el camino a la recuperación del niño con 

labio y paladar hendido.

• Ofrecer la información necesaria que los padres requieran 

para el cuidado del bebé; responder las primeras preguntas 

de los padres.

• Agilizar y optimizar la asimilación de los procesos médicos 

con apoyo gráfico que presente los datos de manera 

sencilla y directa.

• Aclarar dudas básicas con respecto a los tratamientos.

• Promover los objetivos y especificaciones de la CLÍNICA DE 

LABIO Y PALADAR HENDIDO.

2.4.  límites y alcances
• La investigación se realizará específicamente en la CLÍNICA 

DE LABIO Y PALADAR HENDIDO DEL HOSPITAL PARA EL 

NIÑO POBLANO, el cual se localiza en el Km. 1.5 de la 

Carretera Federal a Atlixco, Puebla, Pue.

• El diseño sólo abarcará la información manejada en y para 

la CLÍNICA DE LABIO Y PALADAR HENDIDO.

• Cualquier otra Institutución, Clínica u Hospital queda 

fuera de la investigación.

• Este trabajo se presenta como una solución a un problema 

existente, y que llegará a plantearse en la realidad.
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2.5.  importancia
La importancia recae en que los beneficiados son padres que se 

encuentran en una etapa de crisis; aunque el beneficio directo lo 

reciben los niños. Los padres al conocer de la enfermedad podrán 

ayudar a su hijos, comprendiendo y apoyando el proceso de los 

tratamientos y tener claro el resultado al que se quiere llegar. 

Un punto que la CLÍNICA declara, es que necesitan difusión y 

promoción, y los primeros pasos que se necesitan para alcanzar ese 

objetivo se desarrollan a lo largo de esta investigación.

Esta tesis servirá como base o primer escalón para desarrollar y 

promocionar la CLÍNICA DE LABIO Y PALADAR HENDIDO. Los resul-

tados a los que se llegué y se tomarán en cuenta para una posterior 

extensión del proyecto.
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2.6.  definición de términos
1. Labio: Cada uno de los bordes exteriores carnosos y mó-

viles de la boca de los mamíferos.*

2. Paladar: Parte interior y superior de la boca.*

3. Paladar duro: El que corresponde al hueso palatino.*

4. Paladar blando: El situado entre el paladar duro y el velo 

del paladar (especie de cortina muscular y membranosa 

que separa la cavidad bucal de las fauces).*

5. Labio leporino: El labio superior del hombre, cuando, 

por defecto congénito, está hendido en la forma en que 

normalmente lo tiene la liebre. Este es un término vúlgar 

para determinar el estado de esta enfermedad, por tanto 

nungún profesional lo utiliza.*

6. Encía: Tejido que cubre la quijada.

7. Lengua: Órgano muscular situado en la cavidad de la boca 

que sirve para gustar, para deglutir y para articular los 

sonidos de la voz.*

8. Maxilares: Perteneciente o relativo a la mandíbula, cada 

una de las piezas oseas que rodean la boca que sirven para 

la prensión y trituración de los alimentos.*

9. Hendido: Rajado, abierto. Dicho del labio o de la pata de 

algunos animales que presenta una abertura que no llega 

a dividirlo del todo.*

10. Enfermedad: Alteración más o menos grave de la salud.*

11. Congénito: Que se engendra juntamente con algo. 

Connatural, como nacido con uno mismo.*

12. Hospital: Establecimiento destinado al diagnóstico y 

tratamiento de enfermos, donde se practican también la 

investigación y la enseñanza.*

13. Clínica: Ejercicio práctico de la medicina relacionado con la 

observación directa del paciente y con su tratamiento.*

      

            * Diccionario de la Real Academia Española. www.rae.es
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2.7.  localización de órganos

    Corte transversal de la boca, cavidad nasal y garganta.
También se pueden observar los senos (pasajes) paranasales.

a. labio superior
b. paladar duro
c. paladar blando
d. encía
e. lengua
f. maxilar superior
g. maxilar inferior
h. senos paranasales
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