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Fecundación, la unión de un óvulo y un espermatozoide. A partir de 

este hecho comienzan a desarrollarse todas las demás células que 

moldearán nuestro cuerpo; así es, por increíble que parezca, dos y 

sólo dos partículas se necesitan. Nacen células madre y su trabajo 

comienza: unas estarán destinadas a ser hueso, otras a ser músculo, 

otras tantas a formar los órganos y otras más a ser tejido.

Este proceso, desarrollo y crecimiento se realizan paradójicamente 

muy rápido y muy lento, dependiendo de cómo se le vea y tomando 

en cuenta que es una persona lo que se encuentra en “proceso de 

fabricación”.

 

Durante el inicio del desarrollo fetal existen aberturas normales entre 

los lados derecho e izquierdo del labio y el paladar, usualmente se 

fusionan entre la cuarta y décimo segunda semanas de embarazo, y 

así, el hueso y tejido crecen unidos. Cuando estas porciones no 

se fusionan apropiadamente se crea una abertura en el labio y/o 

paladar, esto ocurre durante la cuarta o sexta semana de gestación, 

es el origen del labio y paladar hendido (LPH). 



3.1.  definición
“Hendido” significa separación. Un labio hendido es una separación 

en labio de superior, la cual puede variar y presentarse como una 

pequeña abertura hasta una separación completa que se extiende 

hasta la nariz. Muchas veces la separación incluye los huesos del 

maxilar superior y/o de la encía. Un paladar hendido es una 

abertura que afecta el techo de la boca creando un surco que puede 
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   Labio hendido bilateral

   Hendidura en paladar blando   Labio hendido unilateral

extenderse hasta el arco dental (paladar duro). Labio y paladar 

hendidos pueden suceder en sólo un lado de la boca, izquierdo o 

derecho, cuando es así se denomina: hendido unilateral del labio 

y/o paladar, y hendido bilateral cuando se presenta en ambos lados. 

Puesto que el labio y el paladar se desarrollan individualmente, 

pueden aparecer juntas o por separado.

   Hendidura en paladar blando y duro
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El LPH es un defecto congénito, esto quiere decir que se presenta en 

etapas tempranas del embarazo y se va desarrollando junto con el 

feto dentro del ambiente materno. Las causas de estas hendiduras 

no están muy claras. El acuerdo general es que las hendiduras son 

resultado de una combinación de factores genéticos y ambientales, 

tales como, parentezco con alguien que ya tenga este padecimiento, 

infecciones, enfermedades de la madre, posible deficiencia de 

vitaminas esenciales o consumo de drogas, alcohol y tabaco. Este es 

uno de los problemas más comunes que se observan en los recién 

nacidos; ocurre aproximadamente en uno de cada 700 nacimientos 

(Publicaciones del Cleft Palate Fundation -CPF-).

La mayoría de los niños que nacen con LPH son completamente 

sanos, pueden vivir una vida plena y llena de actividades normales, 

sin embargo algunos casos incluyen síndromes genéticos que 

implican múltiples problemas adicionales, entre los cuales, presentar 

algún tipo de retraso mental o parálisis cerebral.

Actualmente no existe alguna forma de prevención garantizada, 

pero estudios recientes demuestran que tomar multivitamínicos 

que contengan ácido fólico, antes de la concepción y durante los 

primeros dos meses del embarazo podría prevenir este problema. 

    Niños de terapia de lenguaje. Juegan y aprenden a controlar el aire.
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3.2.  tratamiento
El labio y el paladar hendidos pueden ser reparados con cirugía, 

el primero durante los primeros meses de edad del bebé y el 

segundo aproximadamente un año después. El momento adecuado 

para realizar las operaciones dependerá de la salud general del 

pequeño. Esta intervención sólo se ocupa de la apariencia física del 

niño, pero él requiere de asistencia en otras áreas, como, nutrición, 

atención dental, terapia de lenguaje y otros servicios básicos, los 

cuales deben ser brindados de manera coordinada durante varios 

años. Este tratamiento coordinado está proporcionado por los 

equipos de paladar hendido/craneofacial, los cuales están formados 

por profesionales de una variedad de disciplinas relacionadas con 

la medicina y la salud. Todos juntos trabajan en equipo para la 

rehabilitación integral y completa del menor. 

El soporte familiar es también indispensable para ayudar al niño 

a crecer con una buena autoestima y que se extienda más allá del 

defecto físico. Estos niños pueden ser muy reservados y evitar a los 

propios miembros de su familia y a los amigos. Es muy importante 

que se dedique, todo el tiempo posible, a cargarlo, hablarle, 

abrazarlo y acariciarlo. Después, cuando el niño haya crecido y esté 

haciendo amistades, es importante que sepa, que su hogar, será 

siempre un lugar seguro.

   Atención médica especializada

   Terapia de leguaje
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3.3.  características  
Las secuelas que trae un padecimiento como el LPH recaen sobre:

a) La salud física y mental.  Tener cualquier tipo de enferme-

dad, por leve o grave que sea, siempre está acompañada 

de depresión, estres, angustia y duda por lo que vendrá 

después. La enfermedad en un niño es aún más complicada 

de entender y sobrellevar, porque es un ser indefenso, 

sin malicia o desviaciones, que se encuentra en medio 

de tanto tratamiento médico. Es en esta etapa donde la 

enfermedad repercute y daña más la autoestima de estas 

pequeñas personas.    

b) La apariencia. Cuando la enfermedad es representada por 

algún defecto físico los transtornos son aún más duros. 

Vivimos en una sociedad en la que el aspecto físico es 

muy importante, donde es casi sinónimo de aceptación; y 

donde tener un defecto o alteración parece ser suficiente 

justificación para ser punto de crítica y miradas de extra-

ñeza por parte de la gente.

c) El habla, y por añadidura, la comunicación. El habla 

es el medio de comunicación más común que utiliza la 

humanidad. Expresar lo que sentimos o pensamos. Es más 

sencillo hablar con alguien directamente porque de esta 

manera, en diálogo, se encuentran soluciones a muchos y 

muy variados problemas o situaciones.

Cuando el niño con LPH sufre por todos estos caminos, nos 

encontraremos con un ser que es sumamente sensible a la 

gente, tímido, retraído y hasta cierto punto, antisocial, debido 

principalmente a que cuando convive con cualquier persona se ve a 

si mismo diferente a los demás y, por tanto, no se siente aceptado.

Por eso es muy importante brindarle una atención completa desde 

pequeño, y que crezca con las mismas oportunidades de desarrollo 

que cualquier otro niño.

3.4.  el papel de los padres
El humano, al nacer, es el más indefenso de todos los seres que 

habitan nuestro planeta. Por eso es necesario contar con alguien 

que nos brinde cuidados y protección, durante esta primera etapa 

de crecimiento y desarrollo. Que nos mantenga limpios y cómodos…. 

que cumplan todas y cada una de nuestras necesidades y exigencias. 

Cuando el bebé presenta algún tipo de enfermedad las atenciones 

son diferentes y sobre todo definitivas para su recuperación.

El niño que nace con labio y paladar hendido requiere de otro tipo 

de cuidados, a demás de los indispensables. Llevarlo a las consultas, 

ir a terapias, acompañarlo en su convalecencia postoperatoria; 

comprar las medicinas y seguir al pie de la letra los tratamientos. 
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Definitivamente son los padres los que tienen un papel principal en 

la rehabilitación de sus hijos, son ellos los que reciben la informa-

ción y explicación de los procesos que se realizarán, para que el niño 

supere esto en todos los aspectos.

   Papá e hijo, pasillos del Hospital

Los padres de niños con labio y paladar hendido reaccionan gene-

ralmente ante la situación, con una mezcla de sentimientos que 

incluyen angustia, culpa, depresión, confusión y duda con respecto 

de la situación del bebé; por lo que deben acudir a terapias de apoyo, 

donde les ayuden a superar los problemas, y puedan entender y 

apoyar mejor a su hijo.
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3.5.  los médicos
La imagen que un niño tiene del doctor es una: dolor, lo que provoca 

miedo y ansiedad en el niño, cada vez que se le visita. Cualquier 

consulta puede llegar a ser traumatizante para el pequeño, es 

por esto que tanto médicos como papás deben saber manejar la 

situación: hablarle al niño en términos sencillos y explicarle que los 

doctores son buenas personas que lo van a curar, le va a quitar los 

dolores, y le van a hacer sentir mejor.

Los niños con labio y paladar hendido tratan con doctores gran 

parte de su vida, son un personaje muy importante en casi todas sus 

actividades. Es por esto que los médicos deben tomar conciencia y 

tratar a sus pacientes con gentileza y amabilidad, para que el 

trauma sea menor y no represente problemas emocionales ahora o 

en un futuro.

    Médicos especialistas participantes en la CLÍNICA.
 
De izquierda a derecha: Lic. Hilda Tovar (Terapia de Lenguaje), Lic. Sidrid Bledl (Estimula-
ción temprana), Nut. Flor E. Romero (Nutrición), Dr. Noé G. Hernández (Odontopediatría), 
enfermera, Dra. F. del Socorro Ochoa (Ortodoncia), Dr. Eduardo Urzaiz (Otorrinolarin-
gología), Dra. Ma. Concepción Mella (Cirugía Plástica Reconstructiva); ausente: Dr. Walter 
San Martín (Cirugía Oral y Maxilofacial).
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