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Aaaa181nm. el dnjuo dmtU.ta. no a61o 61'be llUa,¡ 

.. • IGe ,__,tet•t:m 61 ocbatoJowla CJ9mftle •ilm q\19 fa 

'be ... llar •• conont.ientoll hacia todo &q\Mlllo que ut.l re

lacionado CX1D el CllllpO •n qqe •• de••nolla, u dec:iz, can -

to&'lo aquello que incluya cavidad bucal. Tal H el cuo de -

lOll 61featoll aanC)lnitoll de la boca y principalmente de lu -

fieuru palatinu que por •u alta incidencia y profunda im-

portanaia pan la vida de relaci6n del •ujeto afectado, -l

amo ia. a6U:iple• incidenci- ••txmatol6C)icu que aoutitu

JU un obllpllo CllllpO 61 acci6n 611 &lnU.ta mdemo. 

a.o u Hbido en la actualidad, el pzo'bia.a del pa

dnt. aan.fieura labiopalatina •• allordado 411•61 difennte• 

u,.atm y ul .. han integrado loe lia.adae •arupoe 61 ,.!& 

ciar Hln4ldo• en donde el cirujano plbtioo. el cirujano bu-

cal. el 61ntiata general, •l foniatra, el au4161ogo, el CJlll!. 

ti•ta• el pmic61ogo, el terapeuta del lenCJU&je, el pzote•ie

ta, el ortodoncieta, la tra'bajallora •ocial y ot:roe pzofedo

nieta•, trabajllll en foma interdisciplinaria con el fin de -

proporcionar al afectado y a awa fam.i.liaie• un •ervicio lo -

-'• ccmpleto posible, que lo lleve a integrarse aoc:iallllente

con mente sana, cicatrices quir6rgican poco visibles, fun---



. . . 
'Jll.-ioMD eá la .... --.u. el ,.alen• ,.laol6'1m.-. 

Mdal y ea111&11-• pue• NS 1111y dltllwntaj011a. 111 una

.. , .... .- ...._ w••• ••ntln• y oine y CC1MUt1119 -

una afecai&l que caua incapacidad. 108 eafuenoa para eo-

neps ute tipo de anozulidac1 han evol.ucionado a. travf• c1e 

1o8 •i91oll con cnciente fxito a •elida que ha avanzac1o el -

aonoc:lal•nto cientlfico, ... •in embargo, el tratamiento ••-

a largo plazo y •• pn••nta con frecuencia •uficiente para -

conmti tuir un problella c1e Hluc1 p6blica. 



...... 
...... la'boaade 1u aa....._nuaJ.u ycte laca.i 

. cl..s nuofarin99a. Se encuentra cUvid.ldD en b partea 1 pel:!!. 

dar duo· y paladar blandD. l'Or definici6n. el paladar duzo

aallpnnde la pnmaxila. el maxilar y loa prooeaoa palatinoa, 

111.ent:ru que el paladar blandD e• wwa eat.r\actun fibraauacu

lar que cUvide la nuofarin99 de la orofarinqe y que aonstan, 

temnte cabia de poaici6n y foma dependiendo de la 11U11c:ul:!!. 

tan plllatina. 

r. ~la, •• decir, la po:rei6n trianC)Ular ant.e--

rior clal paladar y ctel labio, •• cSenmina 1 paladar pd•rio, 

¡inpalaclu o HCJll9Dto intemuilarr •e duanolla entre la -

·cuarta y •lptJaa ...... El paladar duro y blandD que .. df. 

aanollan a la dooeava •~. •e dencainan IUlboll 1 paladar -

••c:undario. El foramen incisivo y la• ••~tuna bilaten

lu haata el ••pacio interprox.faal enb:e el incisivo lateral 

y el aanino, ea la linea cUviaoria entre el paladar priJDario 

y el paladar aecundario. 

IQa proce•08 palatinos del maxilar, caaprenden la 111!. 

yor parte del paladar duro. 



. iu. e1119rlo1N11 y 1U lAalPM boriaont.ai.. ele loe ¡ialatinoe. 

· ....... .._ JU t:.jWo fU.-0 clllMO, ••..,..oaea y aaaaea. -

!In 1a parte poeterior de la •ulmllcma hay mmiexo-u 91'nclu-:. 

iu·•tmeu. El palackz H ena.ntn asqueada .longitudinal

Y tnnawnai..nte, aiendo eatom •&'COll auy va.riabl• entre -

una penona y otra. 

La -i>rana llUCQ9a del peladar cluzo ae encuentra !n

~nt.e unida al perioatio aubyacente, de alU au irumvil!. 

dad. 111 de aolor za11a Qlm) 1a encla. El aorlon, fomado -

por tejido oanjuntivo denao, ea ele mayor eapeaor en la por-

c16n ant.erior que en la porci6n del paladar. 

Debido a la ••~tura tan variable de la llUOOH, •• 

.. tutia en el paladar duro laa aiguientea regicmea: 

l. l!!gi§n ginqival palatina 

Regi6n ac!yaoente a loa tiente•. 

2. !af• palatino 

conocido tambi6n como re9i6n media, se extiende -

desde la papila palatina o incisiva hacia atrás -

hasta el paladar blando. 



ltt •te=!t-• a =z mur· . 
.. _tn eata iam-.. ut.9na dal r•f• y .. 

la eaola. 

•· :=n •tenllteai • ·-·s'#'lft• 
toaalltda ent:n la aitacl poeterlor del rafe y la 

encla. 

i. sana •rc¡inal o enc1a palatina, ... tra la llimla

éatr\actura que otru :nqion .. de la enc:la, de alll que •u C!. 

pa •u!alaaae• no pueda cliferanciane del aorion ni del perlo!. 

tio, •...,oao pueden diatingui.ne al nivel del rafe palatino

o sana mdia. 

r.n laa. lrau lat.eralaa clel palaclar clU&O, tanto en la 

sana 9ZU09• ocmo en la glandular, el aorion •• encuentra fi. 

jaclo al perioatio por Mclio de haoe• cla tejic1c» oanjuntiw fi. 

bS'QllO y llallllo, loa que •an perpencliculan• • la auperfiaia -

e.ea y cliviclen a la •ulauooa• en Hpaaioe cla fomu imqul!, 

:na. La clbtancia entre la Uaina propia y el perioatio, •• 

•nor en las porcionea anteriore• que en la• po•teriorea, 

En la zona anterior, lo• eapacio• del tejido conjuntivo con

tienen grasa, mientra• que en las posteriores abundan la• 

91.&ndula• mucosas, Lil cara glandular del paladar duro se 

contin~a hacia atr&s con la del paladar blando. 



mit el •lliMdo fl'l9 fomu el p&ID0980 alftOlaS 'I IG9 -

--... •1 ,.s.iu ...... eaCNMltftla loe ..... 'f ..... -

pala~ uwdo&M, loe oualM ut.ln &Odeadae .. tejido -

. -:t•Uw laso. •t.a aona, apan09 •n toma a. oriflaio,. -

u ........ laa agujero palatino poeterior y por el cual 41-

ohoa vuoa y ne:rvioe ae 4irigen bacia cSelante del borde al--

veolar. 

La papila palatina ea pirifoiwt u ovoide, y eatl --

oonatituida por tejido conjuntivo denao. ODntiene loa vea-

tigioa orales ele loe conductos nasopalatinos. Se trata de -

aan4uc:ti11oe cieCJQI de 4ivenu lcmgit:udu, liaitado9 por un 

epitelio aol\9n&r aiaple o bien HudoeatratificacSo, entre cy_ 

ya8 c&lulu ae encuentran abundante• g1'n4u1aa de Goblet; Pl!. 

fl'l9&ul 91'nllulu 911008U H a'bnn hacia el luain de 1oll con

c!lv.ctall. loe conclluctilloll nuopalatinoe junto aon el 6rguo

de Jacobaan ee aonaideran cam 6rgan09 aenaoriale• olf•to--

rioa acceaorioa • 

toe replie<JUe• palatinoa tranavenalea o rugo11idade• 

palatinas se extienden lateralmente a partir de la papila in_ 

cisal y porc:i6n anterior del rafe palatino1 son irregulari~ 

dea y con frecuencia asim6tricos. Su corion est! corwtitui

do por tejido conjuntivo denso provioto de fibras muy finas-



•s ai.t:d8 cla loe inciai,,.., JoaaUll s;e 1a fa9a in

oiaiva, llOC CNJO odfioio puan 1U •nmri.u pa1atinu •JO

"ª bac:ia 1a nariz y loa nervioa eafenopalat:inoa baci• abejo. 

El CJUlcho del ala interna de la ap6fiaia pterigoide• se pro

,.Cta baoia adelante y paede palpan• U..4iat.Mnt.e aet:zta-

611 ~ alveolar. 

Bla la parte 116vil del paladar y se extiende hacia -

at.dll y abajo ent:l9 la boc:a y la nuofarin99, a partir del -

borde pc19t.erior del pa1aclar duro. En la· porci6n que •• une

• ••t.e 61tiao, .. t& foma4o pdncipalMnt.e por teji4o fibro

ao, gJAnilulaa auoosu y la llUCI08a que •• 19lativ .. nt. in.6-

vil. 

!lata auperficie oral del paladar blan4o cubierta por 

-1>rana a\lCOlla ae encuentra altamente vHc:uladzada, de 

alll su coloraci6n rojiza en contraste con el color rosa p&

lido ae la 111ucoaa 4el paladar duro. Las papilas de la lbi

na propia son escasas y cortas: el epitelio estratificado e.!!. 

CalllO&O no est:A queratinizado. El corion muestra una tapa -

distintiva de fibras elásticas que la ocpara de la subnucosa. 



• • r • 

. •'- Ud.a e. ... o .... 1m aaaünua alftlllN c1a1 •• 

U... •1 wlo •1 palacln. y • ...,iu • .a, • _. dlatan•· 

oia vadüi.. PoS 1u INODllaa nual y fadngaa. 

11 pa1ac1ar blando uti t:apiaado por epitielio ciliado 

en au c:ara farlnCJll• y por epitelio pav:lmentoao eatratitic:ado 

en·au aasa bucal. 

n pa1ac1ar blando en au parte posterior ea mucho llla 

~·o debido a la gran cantidad de glindulaa muc:osu y fi--

braa .-c:ulare• localizadaa en eaa zona. 

n boi:d9 poaterior del paladar blando ea libre y de~ 

de la aitacl del aiaao pende la 6vula hacia abajo y atrla. -

La apcmeusa9ia palatina eullre loe doa tercioa anteriona clel 

paladar b1an4o y airve cle tencS6n cmGn de i.nserci6n de loa -

a6ac:uloe palatinos. Se fija anteriomente en el palaclar clu-

ro y en .loe laaDa ae mezcla con la aponeuzoeia farlnCJll•• 

109 m<iac:uloe palatino& son: 

l. PEJUESTAFILINO INTERNO 

origen: Base del cr&neo: porción petrosa del temporal, 

por delante del orificio del conducto c:arotideo. 

Insezci6n terminal: Porci6n media de la aponeurosis pala-

tina, oblicuamente hacia arriba. IU!.ce salir la mues!. 



.. ,._ ._llajo .. 1 oritioicli ._ la ~ ._ .. .......,. 

- ..,u. .. -.. ,.n.-tatll.l•. .. ........ -

._...,.. _. pute ••pacd.alihda ._1 oonetrictior •\1111. 

rior que .. tiri99 hMtia ._lalata parale1-nta • 1u 

fibras auperion• para fijane en la aponeuroaie pa

latina. llllt.aa fibras •• encuentran a la altura de -

la almoha4illa de PUHvant. 

l'lmei6ns Elevar el paladar blando. 

2 • PDIZSTMILtBO EXTERHO 

ori991u Jaeilla .. cafoiclea del ufenoidee y pan4 late• 

ral de la trmpa cJa Da9taquio. 

Inll•rci& teminal1 Porci&l -dia de la apcneuroeie pa

latina. El tend6n temlnal de e•te áculo plano -

utili&a el gancho de la ap6fieie pteri90lcJa• ccmo 1111 . 

lea de nflaxi6n y 90difica ul la clirecc:Un de la -

fuerza ae1 .Geculo en el eentido de una tracci& bi-

lateral c:ui horizontal •obze el velo del paladar. -

ldeah. abre la tranpa de Eustaquio zetirando eu pa~ 

te membranosa y ventilando as! los espacios del o1do 

medio. 

Inervaci6n; Está dada por la rama maxilar del tri<]Ómino. 



c:ia.ut. en loner \:i9n8o al palac1ar blando y -

lllt• la trallpa• a\11.ltiva. 

3. llUlc:UU> IAJAt'OGLCIO 

le •ita. en el •ECO 9lo8opalat1no1 pilar ant.erior. 

origen: cara auperior del palac!ar blando. 

IMe:&ei6n teminal: cara in:ferior de la apone~i• pa

latina. 

Inarvac16n: natl 4a4a por el pleJCO faringeo. 

PUnei6n1 uavanta la lengua y eatrecha al istmo de 1.all -

fauces. 

4. MUSCUU> PALA'1'0FAl\IWEO 

Situado en el arco faringopalatino: pilar poaterior. 

origen: Palac!ar blanden •e prolonC)ll hacia abajo hasta -

el c:art.!lago tiroide•. 

INleftli6n teminals lfl0neuro1i9 fadngea. 

IMrvaci6n1 Eatl 4a4a por el plexo fadngeo. 

runci6n: Participa en el acto de la degluci6n. 

5 0 MUSCUW GWSOESTAFILINO 

Eate 111Wiculo pertenece al arco palatino anterior. 

IrracUa desde el lado de la musculatura intr!nseca de la 

lengua y con los fasc!culos transversos forma un csf1n-

ter del istmo de las fauces. 



.._ p.n. cid uao paladlio pmtador. 

11119 fuoloulo• dllllc:ienden hallta el borda pmterior dlll -

outlla90 tlrolde•. 

r..a arteria• que irrigu1 al paladar son; 

l. RAMA PALATINA MAYOR O SUPERIOR 

~igen: Arteria palatina de•oenctente 

su dilltri'bllci6n e• hacia 111 mucosa del paladar. 

91'n4ulu palatina• y enctas superiores • 

. . 2 • JUIMA PALATDIA ASCa1DlllTE 

~lgen 1 Arteria facial 

Dll vuelta al borde •uperior del conmtrictor •u
parlor. at:nviHa la aponeurmill farlngea y te.E 

mina en el paladar blando. 

3. ARTERIA FARINGE.A ASCEHDEN'l'E 

Dlite en oca•ione• una rama palatina que atraviesa la -

aponeuromis far!ngea por enciJlla del constrictor superior 

y desciende al paladar con el perieatafilino interno. 

La m!a importante de estas arterias es la palatina -

mayor. Por desgracia, está situada do tal fo:ana que se le-

siona con facilidad cuando se practican incisioncn en el bo.t, 



.· •,, 

.... alwolu ...... - oa-noS-. tel paladar lwatido, 

· ¡¡.. -.U• .-1111a-nt. lá a1•triaaaH111 t.a..ia • laoiu.o -

i. •CllUll8 que ocnarnn can frecuencia •n ••U. operacianH. 

· llH•ta .n* •• ha aaaaaejacto ligar la arteria palatina -

-yor ocm:i puo preliainar para el trataaiento de dicha Ml

fomac:i6n. IA nparaci6n •e aplaza entcncea clurante al<JUnU 

a.-naa para dar tiempo a que ae establezca la circulaci6n -

oolatenl. 

La lengua eat4 situacla en el auelo cSe la boca y en -

la. pazecl ant.rior 4e la faringe¡ H canvexa hacia arriba, -

por lo que :nc!uae la cavidad 4e la boca a una •ra hendidura. 

Su auperticie libre eata cubierta por una mucoaa. IA auba-

tancia auacular se encuent:n dividida en dom lllitade•, dere-

c:ha • izquiezda, por un tabique fimo.o •dio y c:a4a una de• 

eatu aitad .. eati formada por mGac:uloa intr1nseaoa y extrln. 

aeco.. Loll intrlnaecom •e origina en el maxilar inferior, -

el hoide•, la ap6fiaia eatiloidea y el paladar blando y se -

inaertan en la substancia lingual y •on: GENIOGLOSO, HIOGLO-

so, ESTILOGLOSO y PALATOGU>SO. Su acci6n consiste en elevar, 

deprimir, retraer y proyectar la lengua, aparte de que tam--

bi~n pueden cambiar su forma. 



• _.i .. n a la IÍÍ.,,.. _. un ~ aanatituido- · 

;~ ...... lilllHulalM ••tri•*- diapUMtem ... t.ne planoll. -
.. ..e . ée entnansan 111'°8 oca otll9 en &n9111Cl9 ftctol. IA u

lia -...1.ar llnC)llal ••U cubierta por una _,.... auClOlla •ll 

ficien~nte ac!heric!a. El corion H fu.lona CCll1 el tejido-

oaljunt:bo inte:nt:icial de los múcul.os. La membn.na 11\lOOSa 

de la •uperficie inferior de la lenCJUa e• lisa. IA superfi

cie •uperior o cSo:no de la lengua, pre•enta un tipo especia

U..&acSo de auc:oaa y al clivicline en SUll cSo• req:ione• se nota-

la presencia de un relieve en fozma de "V" cuyos mqulo8 se-

encNentsan abiertos hacia adelante, y al que se conooe con -

el ncabre de "V" linC)\llll. 

IA superficie que se encuentra por delante de la "V" 

linl)Ulll H encuentra ocupando las dos t.erceru parte. ante

riores clel 6rgnno: la •uperficie que se encuentra por clstris, 

ooft9apon4e a la tercera parte posterior de la lenqua. to•-
cloe tesaios ant.eriore• •e caracterizan por presentar unu -

fomacione• a lu que se le• da el nanbre de papila• (fili--

fozme• y fungifome•). La "V" llnqual e•U constituida por-

papilas calicifomes. El tercio posterior o base, est4 ocu-

pado por unas estructuras linfoideaa llamadas am!gdalaa lin-

qualea. 

Papilas linguales. En el doroo lingual se encuon---



1. l'ilifomms 

2. l'Ungifo .... 

3. calcifammit 

l. uaa papilaa filifOJ:IDE!S ae disponen en hileras pa

ralelaa por delante de la "V" lingual y son las m abundan

tae¡, llic1en de 2 a 3 - de longitu4. su corion esd ccmsti

tuiclo por teji!So conjuntivo rodeado por papilas secun4ariaa

de ext.n!DOS aguace. El epitelio que recubre a este tejido -

ccmjuntivo foma prciainencias que sobresalen de la superfi-

cie del dono de la lengua. LU °'lulas epiteliales superf!. 

cial•• se tnnefoman en e•aaaae hperu provietu de un n6-

c:leo ru9D110, pero que carecen de queratina. IA• elevaciones 

que fOSMn en la mucosa la• papila filifozme• se asemejan -

en conjunto a lu nmaa de un &rbol de pino. 

2. ras papilaa fungifol'llle• so llaman asf. porque se -

ueaejan en au forma a un hongo, con tallo corto y ext%emi-

cSad superficial esferoide ligeramente aplanada. Se encuen-

tran distribuidas aqu! y allá, entre las filifozmcs, siendo

m!a abundantes cerca de la punta de la lengua. El tejido -

conjuntivo foma papilas secundarias tanto en las porcioncs

latcralee como en la superior. El epitelio que las cubre se 



~ . - . . . . . 

Pl~ ~,....... H &u..- . ._ Ju· fU1r- .-·•u..,. 
10na1"'.&0:ilM llabiclo a la 9ftll aantida4 de VUCl9 •an9Uf--

MOll exl.-tiutea •n •1 aoslan. 

J. Ia9 papila8 calicifozme• en n&aero ae lo a 12, ae 

encuentrah fomando la •v• 11ng11&l. cada papila ae e•te ti

po ••ti ~crita por un xodata ciiaular del que •• en--

c:uent:n ••puada por un •u~ butante p:rofunlio. El tejido

aonjuntivo foma papila8 secun4arla8 Gniaaa.nte en •u por--

ci& aupedor. El epitelio que la8 xocubre presenta una su-

perfial• unifome y el que fOlll& pan. de 1u pcm:iclnu latf. 

rale• protundu, •• encuentra provi8to de 108 6rgalll09 :a:ec:ep

to&H del •entlclo del <JU11to, •• decir, de 1u ~ gustatl

vu. .Jlmto a la bue de la8 papU.a• caUcifome•, •• han ol! 

.. zvaclo unu g1'n4ula8 de tipo •ero•o o albainollo llamac!u-

91'ncllala8 de von 1!2lner, CUYQ8 C\aerpecillos •e encuentran lo

calizaclo9 profundamente entxe el tejilio mUBcular •ubyacente-

y BU8 con4uctoll excretores ae abren en la profundidad del --

•urco que rodea a la papila calicifozme corre•pondiente. 

Lcle vasoe linfáticos de la lengua se originan en un-

rico plexo capilar de la mucosa que desemboca mediante cua--

tro grupos de troncos colectores: npical, maxginal, dorsal y 



S. liaf,tl_ ap1•1- dnDaft la pinta c1ll la J.entua

'i 11M=> wa en 1oll gan9Uae •ulmantanianoe. All)Ullos, •in• 
baStJD, puan ilinc~nte al gzupo antezoinferior de 1ae CJlln-

9u.oe oerviaale• profundoe a nivel de la v.Srtebra CVI:, y pue

clen por: tanto eetar afectadoe auy pnooiu.nte en las enfeme

&lclee Mli911d de la lengua• 

IM linflticoe marginale• drenan loa bordea de la -

leDCJU• • DUP• se dirigen hacia at:rb hacia el polo infe-

rior: de la udgdala palatina, atraviesan el mGac:ulo constris. 

tor: superior: de la faringe y dee-1Jo4aan en el grupo ant.el.'OSB. 

perior ae loa ganglicm cervicai.a pzof\Uldoa, bajo el vientn 

poeterior: del 4igbt&'ico. OcllUnican libzement.e en loe vasos 

corre•pandiente• del lacio opueato, hecho que tiene una gran

iaportancia cllnica. 

U. linf,ticoe centrales cmnicnzan en el plexo dor-

sal cerca de la linea media, descienden entre los genioglo-

aoe, &>nde drenan el interior de la lengua, y se unen a los

linfáticos apicales para te%!11inar juntaJncntc con ellos, 

LABIOS 

Los labios en su piel. externa son notables por la --



........ ,,. ...... s. -
al- una fo- .. tir••i.al.tn eaua la piel 7 la -· 

El epitalio auOa.o .. 1o9 lülotl y •jillu u 4111 ti_ 

po polie.tratific:aclo ••~ no queratini&adD. su capa au

perficial conaiate de varias c6lulae que se desprenden cons

tantea!nte, aiendo n-plazadaa por loa subyacentes. El co-

rion de la mu009a lüial y buc41 oanalete de tejido aonjunt! 

vo denao. La capa aulaucaaa pre•enta hace• collgenoe denao• 

que unen al ccn:ian aon la delgada faacia que recubre a loll -

lliblculoll subyctcentes. Entre clichoa haces y fibras colágenas 

ae encuentran e•paclotl :cegulan• que contienen graaa y pequ!. 

nu 91'ndulu mixtu. u. hacea fibl'09oe dal tejido conjun

tivo laxo de la aumuc:oaa liaitan la acwiliaad de la memb:::-a-

na llUCOlla contra úcu:ao. pnvini•n4o ad la famaci6n ~. ~ 

pliegue•. Duirante la aontnaci6n a\lllaular apu:ec:en peque na a 

rugaaidaCle• en la membrana aucoaa do labioe y mejillas, lo -

c:ual evita que ae introduzca dicha moabrana entn las super

ficie• lllll8ticatoriaa de loa clientes durante la maaticaci6n.-

Las g1'ndulae mixtas labiales se localizan entre la sul:Jnuco-

sa, mientras que en los carrillos, las glándulas de mayor ~ 

mano, habitualmente se encuentran entre los haces musculares 

del buccinador y a veces sobre la superficie extcrn<:l de los-

músculos. Ocasionalmente, es posible identificar gL~nqulas-



"w.iiea ale..._ (puntoe CS. ro&dyoe) en la zona hori&Ofttal

.. 1 •nUlo, latenlmnte a la acaiaura labial. 

n f6rniX ve•ti'bular corn•ponde a la zona donde la

aucoea dll loe labioa y aardlloa ae refleja para tranafoma~ 

ae en la aucoaa que recubxe a loa maxilares. La membrana m!! 

coaa eatA fil99Mnte adherida al a6aculo buccinador en loa -

carrilloe y al orbicular en lo• labioa • En e 1 f6mix, la ~ 

coaa ae adhiexe laxamente a la• estructuras subyacentes, fa

voreciendo loa mOYimiento• labialee y bucales neceearioa. 

Loe frenilloa labiales y bucales, son repliegues de la mem-

brana aucoea que c:antiene tejido conjuntivo laxar no ae han

ob8ervado fibras muacularea entn estos :repli 

El labio euperior exhibe en su cara externa el surco 

aubnual. 

to• labios son irrigados por las ramas labiales au~ 

rior e inferior y discurren por el tejido sul:lnucoso. 

En las intervenciones qui~rgicas efectuadas en los

labioa es fácil impedir la hemorragia de sus vasos compri--

miendo el labio o colocando pinzas que abarquen todo el es~ 

sor del mismo. Loe vasos se encuentran muy cerca del boxde

subcutáneo. 



s. aneria labial au.-rtor ~te una ,.._n. nm M 

n el ~· nual, flll9 ...._ Mr ••• lla epilltuill •S-
t.u en i..a pequenaa úlceru 8'pUca• en la porci6n anterior

llal tabilriae. ae puecle tietamr provuiona1-nte la aputuu 

ccmpriaiendo el trcnco de la labial en el labio •uperior del 

lado afectado. 

IM •Úculom labia lea son 1 

l. ORBICULAR. DE U>S LABIOS 

Tiene d09 zona•: 

A) 7.ona .. rCIÍJ!!l. E8 el fudculo principal. 

origen: Intenecci6n aponeur6tic:a de la comi•ura. 

xn.ezei6n t:eminal: Intenecci6n aponeux6tic:a de la -

ccmi•ura opue•t:a. SWI fibras son semicirculare•. 

PUnci&\: Cierre de la boca y proyeccl6n de loe labioe 

hacia adelante. 

B) 7.ona labial. Z. el fuc!culo inciaivo 

origen: Relieve 6aeo del canino en el maxilar aupe--

rior y en los relieves 6seoa de los incisivos en -

el maxilar inferior. 

:tnserci6n tei:minal: Intersecci6n aponeur6tica de la -

comisura correspondiente. 

FUnci6n: Apretar los labios contra los dientes. 



2 • taUllCHJIM DS Ull LMI09 

CsllJIMa• ..... lnf•dor del .axilar inferior 

lnllal'Cl&l teminal1 Angulo lle la boca 

Inervaci6n1 RAM facial 

Funci6n: Baja la canisura labial 

3. CUADRADO DEL MENTON 

origen: MllXilar inferior. Por debajo del agujexo men. 

to ni ano 

Inaerci6n teminal: Piel de labio inferior 

Inervaci6n: Rallla facial 

FUnci6n: Depreai6n y eversión del labio inferior 

4 • ELEVADOR PROPIO DEL LABIO SUPERIOR 

Oriqen1 Borde inferior de la 6rbita 

In•erci6n te:rainal: labio superior 

Inervaci6n: Rama infraorbi taria facial 

Funci6n: levantar y proyectar el labio superior 

5 • MUSCULO CANINO 

Origen: Fosa canina del maxilar superior 

Ineerci6n te:aninal: MÚsculo orbicular de los labios y 

piel del !ngulo de la boca 

Inorvaci611: Rama facial 

Función: Levantar el ángulo (\•• la boca 



DeRlOLOGlA 

DUMROLLO PEllATAL DE LAI ISTatJCTURAS 
DBL CIUllDO. CARA Y CAVIDAD BU:AL 

en txe• period08: 

l. Periodo del huevo. Desde la fccundaci6n hasta el 

fin del ella 14. 

2. Periodo eJllbrionario. Del día 14 al d!a 56. 

3. Periodo fetal. Del día 56 huta el día 270 (nac! 

miento). 

PBllIODO DEL HUEVO 

El9te periodo dura aproximadamente dos aemanu y con

a1-te prilllozdialmente en la •e<;Jnentaci6n del huevo y su in-

•erci6n a la pared el útero. Al final de este periodo el --

huevo mide 1.5 Dlll de largo y ha comenzado la diferenciaci6n-

cefUica. 

PERIODO EMBRIONARIO 

Vciuntiún días despu~s de la conccpci6n. cuando el -



91111cie.. bimano lli.. a61o l - ... laqo, la aüe&a c:ca1en&• • 

f1•·pe. ID ••'- -nto, j\lllt:.mmnte anua da la cxauniaa

o1e. -~- la aavidall l:lucal y •l inte1tino primitivo, la ca-

be .. ut.& Clamp&eata prinaipalMnte por el pxoaencl~alo. La

porc16n interior del pm1en~falo se c.'Onvertid. en la prCllli

nellClia o giba frontal, que se encuentra encima de la hendid!! 

r• bucal en de1arrollo. Rodeando la hendidura bucal latera.!, 

•nte se encuentran lo• procesos lllllXilares rudimentario•. 

Eauten pocos indicios en este 1110111ento de que estos procesos 

migrarln hacia la Unea media y se unir'n con loa oomponen-

tea nuall'il• medioe y laterales del procese frontal.. Bajo el 

surco bucal se encuentra un amplio arco mandibular. La cav!. 

dad priaitiva (rodeada por el proceso frontal), loa dos pro

cesos maxilares y el arco man4ibular en 'conjunto se denomina 

ES'roMODEO. 

Entre la tercera y octava semanas de vicia intrauter! 

na se &!&arrolla la mayor parte de la cara. Se profundiza -

la cavidacl bucal primitiva, y se ranpe la placa bucal, cm-

puesta por dos capaa: el revestimiento entodiíxmico dol inte!. 

tino anterior y el piso ectodlinnico del estomodeo. Durante

la cuarta semana, cuando el embri6n mide 5 lllll de largo, es -

f&cil ver la proliferaci6n del ectodexmo a cada lado de la -



,._iaenma tRntal. •tu pla_. M.a:&M, o •npa11..t..ntóe, 

ro-• ,..t.rio-nta 1a llUCIN• .. 1U f•u nualell y .i

epit.elio olfatorio. 

LU prcainencia8 aaxilan• cnoen hacia acSelant. y -

ae unen con la pEallinencia frontonaaal para fomar el MXi-

lAr •uperior. Ocao loa prooeeoe nualea -4ioa crecen hacia 

ablljo úa r&pi.4-nte que loa proce•oa M•alee laterales, -

lo• seC)Ulldo• no contribuyen a las estructuras que po11terior

-nte forman el labio superior. ta depreai6n que se foz:ma -

en la linea 111edia del labio superior se llama PHILTRUM e in

dica la linea de uni6n de lo• proc:e•o• naaales medio• y max!, 

laze•. 

El tejido primordial que fo:mar' la cara •e obllerva

f,cilMnte en la quinta •-.na cSe la vida. Debajo del eato

aocleo y loa proce•o• maxilarea, que aneen hacia la llnea 111!!. 

dia para fo:mar lu parte• lateralea &!l maxilar auperior, -

ee encuentran los arcoa y sUEeOll branquia lea. La8 pandes -

lateralea de la faringe est!n divididas por dentro y por fu!, 

ra en arcoe branquiales. s6lo los dos primeros arcos reci-

ben nombres y estos son el maxilar inferior y el hioidcg. 

tos arcos están d.!.vididos por surcos identificados por un n~ 

mero. LOS arcos branquiales son inorvadoa por núcleos efe--



... ._ vla•w•1- •PICi•lu del •u...._ nen1-o matinl. • 

•'- •Mb!ta ...Uwa lcMI ... ftloll vitl09nlff. 11 l'IH•no-

llo ..-icinado empieza en re•lld&4 tard9, dupula ele que el 

pdllDdio de otEU eatruct'IUU cxanealea (cerebxo, neni.oa -

cexebr:alea, ojo•, múaculotl, etc.) ya ae han desaxxolla4o. 

J'h e•te -.ento, aparecen condensaciones de tejido meaenqui

-tollo entre e•tils estructuras y alrededor de ellaa, tmando 

una fozma que reconocemos c.ollO el cuneó. El tejido aieeen-

quilaatoao tallbi6n aparece en la zona de los arcos branquia-

lea. En la quinta seaiana de la vida de! embri6n hmano se -

di11tinque ficilmente el axco del maxilar inferior, rodeando-· 

el upecto caudlll de la cavidad bucal. Durante la• siguien

te• doa o tre• semanas de vida embrionaria 4esaparece poco a 

poco la escotadun media que marca la uni6n del pri.moEdio, -

de tal .. nera que en la octava •emana existe poco para indi

car la regi6n de uni6n y fuai6n. 

El proceso nasal medio y los procesoa maxilaz:e• cre

cen huta cui ponerse en contacto. La fusi6n de loa proce

soa maxilares sucede en el embri6n de 14.S 111111 durante la &61!. 

tima semana. LOB ojos se mueven hacia la linea media. 

El tejido mesenquimatoso condensado en la zona de la 

base del cráneo, asi como en 1011 arcolJ branquiales, 110 con--



Da ••ta ..... n, .. dutnolla •1 pri-

, .... ciutUa91noeo clal e~ o GDDllS'ocdneo. a1 tajUo -

~u.o •• nduae a una. capa diBlCJ&da, el perioanclrio, 

...-· .. aüse el cartilaCJO,; i. baa• clel cdneo •• parte clal con. 
drocdneo, y ae une a la c&psula nual al fiente y lu c6pay_ 

l.aa 6ticaa a loa ladoa. Jl¡>arecen loll primerClll centros de -

osificaci6n endocondral, siendo reemplazado el cart!laCJO por 

hueeo, dejando s6lo l.aa sincondrosis, o centros de creciaien. 

to cartilaginoa011. 

Al mismo tiempo, aparecen las condensaciones de tej! 

do ••enriuimatoao ISel cr6neo y de la cara, y ccmienza la fo.[_ 

-ci6n intr-branoaa del hueso. Al igual que con el cart! 

laCJO, e:sbte una oon4enaaci6n de tejido •aenquimatoao para

fo_.r •l perioatio. ldemh, la.a eut:uru can tejido meeen-

quimatcmo en proliferaci6n pemaneoen entn el hueao. 

Al caaienzo de la octava a-na, el tabique naaal se 

ha zeduc:ido aGn m&s, la nariz es mls praninente y CCDienza a 

forman• el pabell6n del oldo. 

1U final de la octava semana, el embri6n ha aumenta-

do su lon9itud cuatro veces. ras fooctas nasales aparecen -

en la porci6n superior de la cavidad bucal y pueden llamarse 

ahora narinas. Al mismo tiempo, se forma el tabique cartil~ 



9'MH· .a ptñis · ._ °'1"~ .......W...toaaa d9 la p&ml.Ma-

alá fnatal y ._1 pcOa.llO uaal Mdio. Siaultáe-•• ••

nota que esUlt'a WMa -..roacUn agula entn io. pEOOll•ae na

•Íllall latenl8• y uxilarn (c:ondw::to nuolagrillal). Al ce-

rrane '•te, ae convierte en el conducto nasolagrimal. 

El paladar pri.mario ae ha fomac1o y e:KUte f:Clmunica

ci6n entre l.all cavida4ea nasal y bucal, a t:cav&s de laa coa-

nas primitivas. El paladar primario se desarrolla y forma -

la preaaxila, el rebo:tde alveolar subyacente y la parte in~ 

rior del labio superior. 

LCl9 oj09, sin p6zpadoa, canienza a desplazarse hacia 

el plano sagital medio. 

Aunque las mitades laterales del maxilar inferior ae 

han uni4o. cuan4o el sbri6n tiene 18 aa de longitud, el -

xi.lar inferior ae encuentra aGn relativamente corto. Ea re-

conocible por su foma al final de la octava semana de la v!. 

da intrauterina. En eate lllCIDento la cabeza el embri6n oo---

mienza a tomar sua proporciones humanas. 

PERIODO FETAL 

Entre la octava y decimoscgunda semana, el feto tri-



..... y aadllM. -ta el ~ .. 1 -11.u. lftf•rios y -

la selaci&a .ntero¡ioetedor aaxilmaftcllbalar •• aae•ja a la 

a.1 reoün naciclo. In ••te· perio4o loll aaablos principalAla

acn el a\9111nto de tamano y cambioa ele propozei6n. 

oiJlon divide al MXilar· auperior, ya que •utge de un 

aolo cent.za de oeificaci6n, en dos &reu, ball&niloae en la Z!. 

laci6n con el nervio infraorbitario1 l) &rea 'neural y alveo

la:r, y 2) ap6fiaia frcntal, cigcmltica y palatina. 

Con excepci6n de loll prvceaoa paranasalea de la c!p

aula nual y de 1u zonas cartilaginoau del borde alveolar

c!la la ap6fi•ia ci~tica, el IUUtilar auperior ea eaencial-

•nte un hueao -i>ranomo. Bato •• illp>rtante cl1nicamente, 

por la difenncia en la reacci& a. loe hueaoa Mllbranaaaa y 

endooan4ralAla a la preai&. En la dlt:iaa aita4 del pe:rioclo

fetal, el uxilar aupedor &\Denta au altura mediante el CZ!, 

cimiento 6seo entre laa regione• orbitaria y alveolar. 

Frei'banc! ha c!eacrito el patr6n c!e crecimiento del pa

ladar durante el periodo fetal. En numerosas mec!idas tana-

c!as para establecer indices, ha cle1D08trado que la fo:r::ma del

paladar ce estrecha en el. primer trimestre de la vida fetal, 



. . . 

t. -.une-...~ •n el •·~ ~IÍlae it.1 ..-nao, y 
aÍMl1Ml • el 61~ td••tn fe".-1• r. anahun tal palatar

a.-nta • dpi4-nte que •u lanCJitucl, lo que explia. el -

-'bio •do16Jioo. 109 cal>ios en la altura palatina •on -
mienos aarcaclo•. 

119ra el maxilar inferior loll 1,1ambioa son· resumido• -

l. L1l placa alveolar {boi:de) se alarga más r&pidamen, 

te en la rama. 

2. La relaci6n entJ:e la longitud de la placa alveo--

lar y la longitu4 -nllibular total ea cui CCIUI--

tante. 

3. La anchura de la placa alveolar aumenta mb que -

la anchura total. 

4. La relaci6n de la anchura entre el lngulo del ma

xilar inferior y la aaplitud total es caai c:ons--

tante durante la vida fetal. 

CRECIMIEN'l'O DEL PALADAR 

del maxilar superior que se origina do los procesos maxila--

res. El proceso nasal medio también contribuye a la f.oma--



. . 

91D a -·posaüft UiugulH .... pequella .. 1 .. 1.Mlas, W.., 

Ufiaa .. omo •1 ••~to pn.mcilar. u. eeg111ento9 latesa

le• ·~ Camit p&'OJWc:cian .. ele loll pnoeeoe ..xilallíi&, que

crecen hacia la Unea -dia por prollferaci6n diferencial. -

Al psoliferar hacia ab&jo y hacia atrlli el. tabique naaal, -

las pmyeccionea palatinas se aprovechan del creciaiento ri-

pido aei maxilar inferior. lo que peaite que la lenCJUil cai-

ga en sentido caudal. Debido a que la 111a11a de la lenCJU& no-

•• encuentra ya interpuesta entre loa procesos pal.atinoa, la 

acaunicaci6n buccmaaal ae recluae. I.Oll proceaoe palatinos 

aontinún creciendo huta unine en la porci6n anterior con

el tabique nasal que pmlifera hacia abajo, fomando el pa15, 

clar cluro. ?.Bta fuai6n pJ:Ogreaa de adelante hacia atria y a_i 

canaa el paladar blando. IA falta de uni6n entze loll pzooe

aoa palatinoa y el tabique n.aaal da origen a uno de loa de--

fectoa con9'nitoa mla frecuente• que H conocen y que ea el

PALAl>All HENDIDO. Parece ser que l.a perforaci6n del reveati-

miento epitelial de loa procesos ea indispensable. Exiaten-

algunas pruebas para confixmar la tesis de que la falta c1c -

perforaci6n mesod6xmica de la cubierta epitelial resistente-

y la ret.enci6n de puentes o bridas epiteliales pueden causar 

el paladar hendido. 



U paladar ut6 ••pando c11t.1 labio por 111\ •urao •r

Olllllo u .. -....te en evya po&ei&l psofuncla •• originan ._ 1'. 

ll1M8 eplteUal8•. Ulla extema que •• la vemtiblll8r, y una

inteDa Cl'i. •• la clllntal, el pnce•o alveolar me fo111a de•-
pu~• del -•odelllD •ituado entre e•as Uminas. 

La papila palatina se desarrolla tempranamente como

una pxcainencia redondeada en la parte anterior del paladar

y un pliegue llamado fremJ111 tectolabial que conecta la papi

la palatina ccn el tubiirculo labial. 

En etapas posteriores, cuando el proceso alveolar ª:!:! 

981\ta 4e t:uiaflo, el frema tectolabial se •epara de la papi

la palatina y persiste como el frenillo labial superior. 

CRBClMIEllTO DE LA LENGUA 

POr la importancia de la lengua en la matriz funcio

nal y •u papel en las influencias opigcnilticas y ambientales 

•obxe el e•queleto 6seo, as! CClllCJ su posible papel en la ma

locluai6n dental, el desarrollo de la lengua es de gran int!_ 

r4!•. 

Patten se refiere a la lengua inicialmente, cano un

saco do membrana mucosa que se llena posterio:anente con ---

músculo en crecimiento. La superficie de la lengua y loa --



••Jai U..-IH provienen a. .. tnotuu .-briGllQ'Mlll ti-· 

le_ ... y ..,_,,_tan G-.bioe f,l\M · .. lgen .. OGMidel'8ft por 

..... au1o. 

Durante la quinta 11-.nA 4e 111 vida -1>rionada 0 a~ 

recen en el aspecto intemo del arco del maxilar inferior -

protubenncla• ... nqujat:olla• cubiert.u con una capa de •Pi. 

talio. 111tu •• 11-an protuberanciu linguales 1aterale1.

aua pequella proyecci6n media se alza enti::e ellas, el tublrcy_ 

lo mpar. En clirecci6n caudal a eate tuWrculo se encuentn 

la o6pula, que une el segundo-y tercer arcos branquiales pa

ra fomar una elevaci6n -4ia y oentnl que se extiende ha

cia atr&. huta la epiglotb. Tejido del _.odeam del 1e-

gun4o, tercer y cuarto •Z'COll branquiale• c:reae a cada lack> -

dll la c6pu1a y aantribuye a la eatnctuza de la lengua. El

pmto en que unen el primero y HC)lmlto al.'COll branquiale1 e1-

t6 -rc•ck> por el agujero ciego, jumtaa!nte atrh 4el 1uii:eo

teminal. mte sirve de linea cliviloria entre la base o --

ra!z de la lengua y su porci6n activa. 

cano el saco de mucosa o cubierta del cuerpo de la -

lengua ae origina a partir de las primeras praninencias lin

guales laterales del arco del maxilar inferior, parte de su

inervaci6n proviene de la rama mandibular del quinto nervio-



..-.1. n 'hio1c1N. o ••IJlllUID •l'OO• 'emtdbuya a 1a iMir-

wtii.ta · • IU ptpl.IU IJW'uuvu. o ~ neirv1o. 

i. ¡iosai.en Myoir de 1a lel\CJll& ••ti cubleirta por uj!, 

4o que •• or19lna a partir &tl ec:todemo del eat:cmocleo. IA• 

papil.a• ae la lengua aparecen !Seade la onceava semana de la• 

vi.4& del feto. A l.aa 14 a-.nu aparecen las papil.aa guata

tivu en l.aa papila• fungifomie• y a las 12 semanas aparecen 

en l.aa papil.aa circunvala4as. 

Bajo la cubierta ectodlS:anica ae encuentra una masa -

cinltiaa .se fillru musculare• eapeciaUzadaa bien desarrol~ 

das. a~rablalente preparadall, antea del: naciaiento, para -

llevar a cabo laa llÑltiples funcione• que exige la degluci6n 

y la lactancia. En ninguna otra parte del cuerpo ae encuen

tza tan avanzac!a la act:ividad lllWlcular. 

B) DESAIUlOLLO PATOLOGICO DE LA REGION 

ta teor!a cl.4aica de la foxmaci6n de hendiduras fa--

ciales está basada en las investigaciones de Bis. Dcscribi6 

la existencia de diversos procesos faciales y concluy6 que -

las hendiduras se debían a una falta do fusi6n de estoa pro

cesos. ta hendidura del labio, por ejemplo, sor~ debida a -



- falta • tu.idn 691 pmae.o o pl!OGM• CJlilltNSaN y mal 

s.-. 

liOS lo que al labio la¡iorino ff nfiesw. la t.osla -

4e ru.. ba •icSo reempluada durante l08 dltimoll ano. ¡ior lo -

que ae pucliera dencmiinar la TEORIA JE LA PENETRACION MESODEJ! 

MICA. •te concepto lo PIOIJll90 ,_au y fUe apoyado ¡ior la8 -

inveatigaciond de Stal.1c y Ehmann. 

Z.t08 inveatigadorea mantienen que no exiaten ver4a-

4eroa proce•08 facialea, sino aol-nte una aerie 4e auzeo•

ec:to6'micoa que aeparan ..... meao4'micaa. LU ..... cre

cen 4lfenncla1-nte y penetran obliterando a 108 auft:Q8 ec

tocllmiaaa para tomar el tabique n&Hl primario, prolabio y 

prmaxilar. La fo:mac16n 4el paladar primario, Q\111 ae u-

tienllll paaterioDente huta la papila inciaiva, ••ti nomal

•nta t.9aina4a hacia la ••ptima awna intnuterina. Su -

teminaci6n ccmpleta 4epen4e 4e la penet:raci6n en eata re--

gi6n 4e tre• masas meaod6mica11, una central y 4oa laten lea. 

Ia &\lllencia o deficiencia de estas maaaa o au falta de pene

traci6n cSa lugar a una eeparaci6n del ecto4e:i:mo con fozma--

ci6n de hendiduras. Cano el paladar primario fozma la por

ci6n central del labio superior y p:remaxilar, las hendidura• 

pueden prolongarse posterio:cmente hastll el agujero incisivo-



IA -.la 61 •6rldt ba aaeptadD en parte •l. Plftto- · 

61 •i.llta 61 BLa. •uponlellll1o que el. la'bl.o leporino H dla'be a

la ¡ae19latencla a. la parte ventral 61 la aleta nua1.· que -

impide la fulli6n de loe proaeaoe globul.aices y maxilares. La 

pan. tDnal .. la •1-!'t.a •• aaiento cte UM c.&vitaci6n y hen

clial.ento nomai.e. que aa lugar a la fomaci6n del orificio -

nasal poeterior principal. que se prolonga dentro de 1.a parte 

ventral. que peraiate ano1111lllmente y origina el labio lepori-

no. 

MU ain abar90. el. concepto de Jiraaek ha tenido -

gzan aoeptaci6n. El filtl:Ulll• ccntrariamente a la opini6n CJ!t 

neral.. no repreaenta la persistencia de auicoa entre 1.oa PJ:2. 

cell09 91obularea y maxilares. El filt:rulD en realidlt.4 no •P.!. 

reoe haata cteapu6a de 1.a fomaci6n del 1.abio superior. 

Durante el deaarrol.lo embriol6gico. loa prooeaoa pa-

1.atinoa del maxil.ar ae proyectan hacia abajo en 4irecci6n 

del auelo bucal. yacien4o 1.a lenC)Ull entre 1.aa 4os mitades P!. 

latina•. Mas tarde. empezando por detda y progresan4o ha-

cia adelante. cada proceso tema una posici6n horizontal y sg, 

bresallen4o mcdialmente. se aproxima y se fusiona con au pa-
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plA balaift y ...,..... haa1a ·atsee.. ftUer y CIOlallD~-

•• han JilOll.balado la hip6teala dé 1&n1a fQena p&apia dent:ao -

c1ÍI io.·p.aa.• palaUn• que efeatela la tuai6n en un tilllp) 

CJ."f.tico. U'la interfezencia can la fuerza PIOPi• o el retra

ao de la U- por . cualquiera 4e variClll factore• daría lugar 

al pala4ar henlti.do. 

otn teorf.a poetula que la len<JWl actúa cxmao barrera 

cmtra el cien-e palatino durante el periodo critico de la -

fulli6n. Tambi6n se ha considerado c11110 factor poeihle una -

4lapasilla4 entre la anchun de 14 cabeza y el taaano de lo•
proaeaoa palatino.. 

ay datoe auficientes para- hacer pensar que el pala-

llar blando y 14 Gvula no eat:&n fomadol por una fuai6n, aino 

por una prolongacl6n poaterior del meeodeDDO de lOil pmcua. 

palatinoe fu.:lonadol. 



t.a· bU• genltica de 1u bendidlaru bucale• ea illpor

tante pero no puede pxedecirse. Lil tendencia hereditaria, -

manif•Qda por afecci6n en alc¡Gn •iembro de la familia, ae

ha ob9ezvado en 25 a 30 por lOO de caai todas las series pu

bliaadu en el munl'lo. Otros agentes .etiol.6gicos deben con-

tribuir a producir laa ane111al1aa de fusi6n. Se aprecia una

c¡nn variación en las manifestaciones dominantes y recesivas 

de una tandencia qenlti.c:a que no se apega a las leyes geMti, 

cu omaunea. 

A pesar de que en un nitlo con fisura bucal es 20 ve

ce• -'8 probable tener otru anomalidades con~nita•, en -

ecmparac16n con un nifto nomal, no existe co:n:elaci6n can Z2. 

naa anat.&aicaa adicionalea de afecci6n. Aparte de la apari

ci6n en ciertos s!ndralles de anomalidades cong&nitas m6lti

plea, las hendiduras bucales guardan relaci6n gen&tica sola-

111ente con las depzesiones cong&nitas del labio, las cuales -

pueden aparecer cano hundilllientos en el labio inferior aso-

ciado• con gllndulas salivales acccooriaa. ra base gen6tica 

del labio leporino y del paladar hendido se interpreta como-



.... d9 "9&6t .._,... ..W, loa líOdN .. lU pal:tie9 OCIMllFI& 

tu •• .ncueatnn en oontaato. Lll obeesvaa!Gn f&eCNenta de

Janliu at:a'6ftou de epitaUo a t:n"'9 c1ll 1U 'hentilluna. y -

la falta de cSeaar:rollo auacular en lu zanaa de la hendidura 

otra teorla c1ll la pza4w:ci6n de bendi.duru de•cribe

un e:nor en la cSeaviaci&i tnnaitori.a del aporte sangu!neo -

tmbrionario. Tambi4Sn parece que la edad avanzada de la ma--

419 contribuye a la vulnerabilidad del esnbri6n y producci6n

de henilic!uru. 

El deacubri.aiento de ancaalla• c~&licaa como cal! 

H de defcnaacime• oon9'ni.tu aúltiplem ha tiriqido la aten 

ci6n a otro funa..into genA&tioo de labio y paladar bendidoll. 

11a:recen aer tra•tomoa genlticoa diatintoa loa que c:auaan -

henlSiltllna de tipo ooniente que afectan labio. paladar o Sil 

bO• y io. que detezminan palac!ar henc!ido aialado (paladar •!. 

cundario). vario• stndJ:clllea de triaomia autm&úca incluyen 

hendiduras bucales junto con otras ananal1as congf!nitas. 

FACTORES /\MBI.ENTALES 

LOO factores ambientales tienen papel contribuyente-
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',._•l. ~ cldtloO da la t\&811a .. 1aa pastM .. l.a'blo y -

-.. ~.• ·i. ~t191oiome •Cllln aualatl hu 11-dD 1a

at...Sln aG9raacle lae •Uaiwia• nutriaionale• que •l.99n• 

tan la f--llOia .. fla~- bucal.u. 

ta radiaci6n, la inyecci6n de eateroides, la hipoxia, 

lae altancione• del llquido 111111i6tioo y otroa fac:tor:ea au- · 

-ntan la frecuencia 4e fillurui en anilllllea auaceptiblea, --

con tendencia cmaprobada a ellas. Fue menos importante el -

efecto en anima le• de cepae que no ten!an tendencia gedtica. 

ta tranaportaci6n de la deanutrici6n materna y otras teor!as 

Ulbientale• para expUaar la aparicUn 4e las flauru buca-

le• en el hmibre no tienen a •u favor una :i:etaci6n ccnauten. 

te. Sin embargo, puede decirse una cce1u la inteft9i4ad, du

nai6n y el tiellllO d9 aaci&l pueaen Hr de mayor iaportan-

cia que el tipo upecUiao 481 factor imbiental. 

Ia obllt.ruccien meclnica de 109 mlrgenea en aproxima-

ci6n de lU parte• ccaponent.es se ha citado con fii:ecuencia -

CClllO factor etiol6gico contribuyente. El posible papel de -

la lengua que obataculiza se ha sugerido considerando la em

briología. El desarrollo asincr6nico o la posici6n fetal --

pueden causar rctcnci6n de la lengua y el ~rea nasal en me--

dio de las prolongaciones palatinas. 



n paJaeas i.Dlliclo .UWD .- • ...;.. • MJOIMi.;. 

...... y - f .. Clll ..... - ........... ,..icd.&l .-.u. -
· •\lvbn .. ta infl•nala •olni.aa aant:ribuyente cla la lenCJUll

en el claAnOllo ele lo9 tejüom bucal.u. 

Se ba info:anado de la ac!herencia de un borde de hen

dicSun palatina a la muooaa clal piao de la boca amo re•ults, 

4o cla tuai6n cuando la ap6fiaia palatina e• bloqueacla por la 

len')Ua. 

En la actualidad, la etiologla de la• fisura• buca-

lH parece depender tanto de factore• gen6ticoa cano de am-

blentale•, loa c:uala• •an muy •util,e• en •u expnai4Sn, y -

aparte de lo• principie• generale• cSe aalu4 •tema, aeaa-

.flan lOll mtodoa canocicSaa de p:nvenci6n. 

SEXO Y RAZA 

LOS libzo• de texto Bi«SDpre han indicado que el la-

bio leporino y el labio leporino asociado con palaclar hendi

do son iás frecuentes en varones (apzoximadamente el 70%), -

mientra• que el paladar hendido aislado ea m!s candil en las

mujeres. En general, cuanto más intenso es el defecto, tan-

to mayor es la propoici6n de varones (ce decir, labio hendi

do-paladar hendido. mayor que el labio hendido y hendidura b!_ 
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~ .. 1-,os .- 'rat&dun 11ft11aual) (..,_.y,.._._,: -
............ ao ~ 1aa nau "-- lu u- ,..,. .. _ 
au. por ..... lflllbeyuhi anaUa6 .. tcm japoneH• •obl:e hea. 

• ....._ f.Mlial.aa y Hlllll6 q•, en el labio beruU.do alalado,-

l.o9 japoneaea difienn •ignificativuiente de loa cauca1ianoa 

llCl9trando un li<Je:r<> exceso en laa mujeres. 

En una 1111e1tra de negroa can hendiduras faciales hu-

bo una gran preferencia femenina por el labio leporino. cea-

binaci6n labio hendido - paladar hendido y una ligera prefe-

rencia maaculina por el paladar hendido aislado. 

En eatudioa reallza4oa por Green y colaborac1ona ae

india6 que• ai se tienen en cuenta toda.a las foma• de hend! 

Airaa faciale•• en la raza negra exiote mayor incidencia de-

henclilturaa en el •elJllO femenino. 

Para pzofundizar en el ccnocilniento del de1arzollo -

de las hendiduras faciales. diversos investigadores han e1t.!!, 

diado la frecuencia y tipo de anOlllaliaa que acanpaftan a ea--

tas hendiduras. Ingalls y colaboradores encontraron en su -

estudio do 100 hendiduras faciales que el 5~ de los pacien-

tes con paladar hendido aislado presentaban anamal!as asoci!!_ 
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. ilill • ......... 1U ... fnCNelltM helÑ• ..-WU•l y .. fo ..... 

. ·.¡¡;.-•.a. at:a.Wll6N y olcloa. llÚll ollMnaaianee ..... ,~ 

..m· 0on un Mbadio anterior en el aual el 34" de loe pacien· 

a.·· oan ......U.durn aillladu tenlan una .... u. uoai.... -

POr el aantrario, aolamente el 13% de loa pacientes con la-

bio leporino y el 11% de loa paciente• con amü>inacionea de

labio leporino y paladar hendido tenl.an ancmaUaa aaociadaa. 

nuer y calnan estudiaron ol 111iamo problema en· un -

grupo ele paciente• aaaetidos a operaciones en lugar de hacex 

lo en wia serie de xegistraa de nacilllientoa. Esté tipo de -

poblaci&l .-tz6 una incidencia úa baja de -lfomacioaea 

uociadu, ya que la mayo:da de loa que tenlan grandea mal-

foaacionea hablan auerto antea de poder aer inte:rvenidoa. -

Se encontz6 una -lfoaac16n uociada en el '1'J(.. aiando eat.e 

n61Ho ae 41vi416 aeqGn el aubti.po, laa ccabinacionea de la

bio leporino y paladar ben.sido aolament.e oanatit:ulan el 2",

en tanto que el 15% 4e loa niftoa con paladar hendido aialado 

tenían uno o m!s defecto• asociac1oa. Green y colaborado:i:ea-

encontraron en un estudio de 4,441 nifloe con hen4iCluraa fa--

ciales quo el 15% tenían también otra 111alfoJ:111aci6n. IA divl 

si6n scgÚn el subtipo indic6 tambi6n cm esta ocasi6n quo el-

paladar hendido aislado, donde el 24% mootr6 anomalíae adi--



..................... 1ID ....... doc. ·iu _,.._ ...... -

..... .-~ 'I Jal.Miu ....... '"") 'I •1 labio ~ -

'"81.a* (1"). lll .. .._ 61t*-9 *- CJWaaae, .. obMi:vuan -

... •U•• ol_. en niJlae - labio l8JOrino bUatenl aon 

pala41ar bell4ido o dn 'l que en loe que ten!an labio lepori

no wlilatll:nl. cuanto llAa -lfomacianes tenia un ni.no, tan. 

to -.or en au peeo al naoer. 

Pie zubo fue la -lfoicmac:i&I 111'8 aamún aaociac!a con 

labio J.eporino abla&> y paladar hendicSo aielado, mientras -

que la polidactilia ae obee1'V6 oon mú frecuencia uociada -

al labio leporino y paladar henl'lido. MM:hm de ••toe niftoa

t:enlan triaaa!a 13. soia-nte el 8" del grupo de ccntrol ae 

... a. 11,000 nillae tenlan llAa ele una -lfomac:i&i. 

zn un .. tudio ¡aoeterior, anene y aolabon4oze• nv!, 

Hftll loe regi9troa de nac:laiento cSe 17 eatadoa norteueriq_ 

ft09 ¡mra buacar ll&e infomaci6n aobre las ben4i4une fac:ia-

lea. El total 4e la poblaci&i can hen4i4u:na y malfomacio-

nea uociac!all fue aiailar a la enc:ontracSa en el estudio que-

hicieron un allo ante•. 

Knox y araithWaite describieron en un estudio !!e los 

registros de nacimiento en Inglaterra una tasa global ciel --

7 .5%, que es mucho más baja en los cstudioa de Green(! y col!_ 



,._,•W&u• -.taet• i. u.w - .-a.a.u -.a .. 1a .,_ 

11111.•MI• • •lfo-atOI'" uoai..... JIDca l'llY18' lwma

-.. Y . ._ ,.rient:iee en 11119aa 6a •liom.ct.ODM Cl1a no f•-
nn ele Jwntitluru faciale• y no enaant:z6 un n•ia 8i'lftifiCA. 

tivo ele -1fomac:ione• que no fueran hen4iduna del labio o

pala&taz, o ele aboll. 

Spri .. tenbac:h y colaboraclore• encantrazon que el -

16" ele lOll nlftoe am pala.S.r hen4ido aidaclo tenían anc:aa-

U:u uoala4-a, aientra11 que Rank y 'l'h(IUlon in4ic:aEOn •ola--

-• un "'• denlo la 4iferenc:ia atribuible • lOll criterios 

tapleacllD9 pan eledgnu lu anm.llu aan9'n1tu. 

caAm>1 aJUOI HC~ Y DEJftICIOB 

le bu efectuado utu4109 hmaDD9 prenatal.u y po8t

natale• 611 c:rlnmo, hue•ae fac:lalH y dentic:i6n en CU08 de

hentic1un11 fac:i9J.u, •ien4o los HC)\UllSa9 lo9 M8 D\mel:0808 0 • 

Bapple c:aipu6 la ca .. ula nual en embricne• aon labio hend!, 

4D-paladar hen41do can la de •bricne• nomale• de un tanal'lo 

cxaparablo (longitud c-R 4e 24.5 m a 46 11111) y eneonU-6 que

la longitud anteiapo•terior de la c6p11ula nual eataba muy -

diaminuida y que había un extenso defecto en el cartílago --

del tabique nasal. Esto era más evidente en el caso do hen-



'''.f& ...... llil.la .... ~. ..te ........ "6 '-'MUl-- ...... itoe~ 

•1 ....._llo 4liMo fllGial •d ntruadD en --lo-
._ - lw11414111:U1. llaer ncanta6 1ma n6aacUn a. la •nahJl 

n 'blolvm'ti.ca y \lna •it:uaai&l .a. pmt.erior cllll omplejo -

maxilar-palatino y premuilar. 

Elltudiam pamnatale• de pacientes con hendidura• fa-

cialea han .-trado que el creciaiento de la cara pmoecle en 

a:mon!a can la deaviaci6n in4uciclil iniciall!lente por la 1'.end! 

c!un. Sin embargo, el tallallo global de JA cabeza ea algo -

-'• pequeflo y la longitud de la baae craneal ea algo mú coi: 

t:a da lo que ea nomal en indiviCluam con paladar bendido. 

Moa• ocaunio6 un awiento de la flex16n de la bue 

cnneal en nilloa can paladar hendido. Sin embargo, Ro•• y -

Llnd9ay, ut:ili&ando ~cnicaa cSucrit:u por Mc>aa, no pudieron 

mnfimar au obeervaci6n, pero notaron un aumento de la fze

cuencia de ancaaUaa can9'nitu de las vArt:ebraa oervicalea

en paciente• can hendiduras. Ios eat:udioa de Brader y Ilwin 

tampoco aonfi=aron un a\lllento de la flexi6n. 

General.mente se CCXl&idera que la dcfoXllli.dad asociada 

con labio hendido-paladar hendido se limita a la parto cen-

tral de la cara. Graber encontró perfil o6ncavo, maxilar ~ 



·.····~~·· .•. IMUiva1 -.ivtaa. U.ttalllltata. ._...n .... dl

·Ü~-- a..--. ..... ftzU-1 y Jatanl dll ..a.iu. -
r.wu not:d ,.... _., •1 3°" ele 10ll paoi•t.ea oan palaclas ben

_. ellhilllan una clef!Uanaia utensi-t:erior en el t:eraio -

-u.1 ele la can. Mla del 50% ele lo. pacient• can hencli

dusall bilatenle• pft9entaban emta alteraci6n. Lll deficien

cia en .. no9 acentuada en lo. paciente• oon paladar henclido 

aialado. &:kel y BeiHer encontnzon que loa anU"os 111.Xila-

Z'98 e•t:aban e•trechadoa, e•pecialmente en el lado opue•to a-

la hendidura. 

Lll anchura nuofar!ngea e• mayor de lo no-1 en pa

cientea can bendiduzu. se ha encantrado que la llln4lbula -

•• .a. aorta, aiendo la altura facial pmterior reclucicla a -

aaua de mer la na 11111 aorta. El lnCJUlo del plano •ndibg, 

lar uta a..-ntado y el '1igu1o ~nial e• lllÚ obtuao. Bnder, 

Dagelllan y oolaboradore• encontraron que el lngulo de la ba-

•• craneal no e•taba alterado, •in embargo, Ros• encontr6 -

que la anchun mandibular e•taba aW11entada en lom individuoll 

oon labio leporino y paladar henclido. 

IQ8 dientes suelen faltar en la regi6n de la hendid!:!, 

ra o aon supernumerarios. Se encuentra un diente fiaural 111@. 

cliano en casi el 50% de los pacientes. con .h<!ncliduras ®l la-



y.e1 a1•1o . ..- U-- ._tlo&6l pdmuia y en cut d

á• ... a. ... u... ... Uaita •Glllldui•. 

1a9 n6-Z09 aonMpantUentie• a un diente fuural 4il, 

· , . tal .. S'Mpecti.-nt. 75" y· 45". Se enauentra agenHia de 

lol diente• en la reqi6n de la hendidura en el 15% de loa PA 

cientea aan clentici6n prl.aria y en él 45% de loe que t:J.enen 

c1ant1ci6l ••ount!laria, y exiaten aaboa dienteJI fiauzale• en -

ap&'UXimadmlente el 35% de los que tienen dentici6n priaaria

y el 15% de loe que tienen dentici6n secundaria. 

En los paciente& con labio hendido-paladar hendido -

no ea rara la presencia de. hipodanaia fuera de la regi6n de

la ben4idura1 ma. del 4<1l' no tienen dientes, sobre toao en -

el mil.ar auperior. 

lnal.wlo en el CHO de hendidura aula4& del paladar

l¡Ue no interesa a la regi6n porta.sora de dientes, hay hipo-

4oncia en aproximadamente la tercera parte de los pacientea

c¡ue ae localiza en loa dientes que faltan con mayor fr:ec:uen

ai& (pnmolares e incisivos laterales maxilai:es). Bohn y -

Jordan y colaboradores han realizado grandes estudios sobre-

el caso. 
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si labio J.qorino-palaclar ben41.do .. un ·a Dlll a •nt:e -

ele la ftIIOllL\ 13 (•• lleaiir. triacafa pan un a...ma • -

··el C)'l:UJJO D). El lal>io leporino-p.tadar hendido eat:A fnauen 

taaente uociaclo. ccao ae elijo anteriomente. can una falta-

119 .S.aarmllo de loe bue•Oll naaalea y filtria que produce -

una 1-n&U.dura Hudcmetiana del labio •uperior. 111icrocefalia. 

arrinenoefalia. ntraao mental. convulaioooa. sordera. ant:1D3!. 

1lu oc:ularea. «X*> colobw.e• del iriB. anoftalmla. catara--

ta.a. beXedactilla. hipercanvexidad de las utlas de 10ll dedoa

a. lu MDOll• hemia. 1-nqiamu. defecto del tabiqwi inte.1, 

ventricular. azruqu palaa:ru horizontales y trirra4io axial 

palmar alto. 

Se han obael:'Ya4o labio leporino-paladar hen4iclo y -

6vula blfida en apzaxillladalllente el 15% de loe pacient.ea can-

t:rimncda is. dn4rane caracterizack> por retraso 111ental. bi-

pert:anic:idad. falta de desarrollo general, lllicJ:O<jrlat!a, fle-

xi6n de loa dedoe. varias ananallaa cardiacas congénitas y -

hernia. 

También se iui observado paladar hendido en apzoxima-

damentc el 15% de los pacientes registrados con s!ndraoo ---



'! ~ª"; ....-&.... .... llft 1a-... -~-tal, cUaiaU.. 

~·· .. el ·t.-. ... , .... od.ptlOllllUitiao, •illo9toeia. ---

a...w tal, tlllfo-1 .. d todai•, aUnoclactilia, etc:. 

,....timD .-U:NJ.u .. int.enao. 

otzoa •!ndrme• que pz:eaentan hendidUr<UI facial.e• -

••• llicaognatia, flatulu aon9'nitu del labio inferior y -

anmaU.. da la extzemida4ea, anana.Uaa diqitales y qenita-

lH, fuai6n filifo:r:me aon<}6nita de loa pdrpados, dnt'lrcme 

otopalatodigital, 11!ndumle de lU.ippel-Feil, etc. 

RIESGO 

El riHgo de oc:un:encia de hendic!uras del. 1.abio del

palaclar vad.a entxe l por 2.soo para el paladar hendido ais

lado y •lCJD menm cSe 1 por 2 pan el labio leporino o pala

dar hendido o mbo9 en uociacidn cxm fositu o fllitulaa ceo. 
gfnitaa del labio. 

En la qran •yor!a de loa cuoa, la hendidura oa ai!_ 

lada o eat& asociada con diversas ananal!aa que no fo1211an un 

c:uacSro ainc!r&nic:o reccnocible. tos s!ndromes bien definido& 

de hendiduras probablemente constituyen s6lo un tanto por -

ciento bajo de todoe loa casos. Sin ombargo, es neoennrio ·• 

hacer todos los esfuerzos posibles para reconocer esto B!n--



19 4119 H ¡1.tdn a. hesmcia pacU.en .. r .. .,1110 y,

• •ta .... .. pacida pnvenb el d•CJD _...u. pan i.. · 

sin •ibas·90, en el caso c1e no poder naanocer tal PI. 

tzái, de1- apoya:moa en cifru ae rie•CJD buaClu en datos 

reunilt!MI. Elltaa cifru han •ido aalculadu por &ven09 au

tore• 1 Jb9b-Andenen1 Praaer; o.trtill y col. i wcolf y aol. -

'l'Odoe lo9 tipoa de cuoa han sido aqrupados (ea decir, tanto 

lClll cuoa aon cauaa qe"'tica cxmo con causaa no qen6ticas) .

Eatm riea9Q9 se eatu&an en lá tabla pr6xima. Al uar una

t:abla c1e eat:a Wole bay que tener en cuenta que loa 4ataa -

aolamente ae refieren a rieagaa para ancmallu •miejante• --

(e• cSecir, un progenitor con paladar hen4i4o aialadc·no tie-

ne un rieaCJO aayor de tener un de•oendiente oon labio lepor! 

ao-pala4ar hen4illD que CWllquier otra penona y vicevcma). 

108 progenitoze• y pariente• c1e un in4ivi4uo porta-

do:r de hen4ic!ura deben exminane cui&ldosa.nte para encon-

trar incluso estigmu menores, OD1110 Gvula b!fida, hendidura-

au1-luc:oea o insuficiencia velopalatina. 

Woolf y colaboradores han 4Clll08trado que el ries90 -

ae t:ransmisi6n a la prole aumenta si el progenitor portador-

del defecto es la madre. Por otra pnrtc, el riesgo de un ª2. 



.· ,, '. .·. ' '. 

· --- - •1 .. r.cito he 4a ••• f1a1nlno. 

% DE RIESOO PARA CADA tnilO SUBSIGUIENTE 

J>rogimitOze• aemanoe Pariente• lAbio leporino"- . Pala&u 
hen4idc 

afectab afectadola afect:adoe paladar hendido ··-·----
Hinquno Ninguno Ninguno 0 0 l º·°" 
Hlnquno l Ninguno 4 2 

Hinguno l 1 4 7 

Jllinquno 2 Hinguno 9 1 

l Ninguno Nlnquno 4 6 

l l N:lnquno 17 15 

PRECtlENCIA DE LABIO LEPORINO-PALADAR HENDIDO 

Y PAU\DM HENDIDO AISLADO EN PUIENTES DE 

PERSONAS SIMILARMENTE AFECTADAS 



C:LUIJ'ICACI«* DB ISllDillUMI 

-.ta 1922 no exillt!a en la pdotica un ••dn4ar 99-

nera:i.nte aceptado para &t•cribir y cla.tficar la• hendidu

ra• con9'1litas del labio y paladar. En ese ano, Dllva y lli1 

chie psopu9ieEOn una cladficaci6n baHCla en la •upodci6n -

de que la ap6faa alveolar cCJMti·tut:a un fundamento para -~ 

agrupar e•ta• hendiduras. A cCllltinuaci6n •e da un rea\men ~ 

aodificado cSe su claaificac16n que aOn continúa en wio; 

1 0 HEHDIDUltA PREALVEOLAR 

Labio bandido con ap6faa alveolar nomal1 ae indi

ca taabi'n • i es s 

a) ~ilateral, bilateral o Mc11ana, 

b} IA4o interesado, cuando no •ea bilateral, y 

e) Si la hendidura ea completa o incc:mpleta. 

una hendidura cSel paladar puede estar aaociada con -

este grupo. 

2. HENDIDURA POSTALVEOLAR 

Paladar hendido con ap6fisis alveolar noimal: la he!l 

didura puede '1ariar entre una simple escotadura en -

la Civula hasta hendidura completa de los paladares -

duro y blando: una hendidura del labio puede estar -



.. ,...... - •t.e IJINllD• 

le ........ ALftOIM 

..Uclua unUatenl. bilateral o -c11ana ciel elvh

·. lo1 henticllasu cie labio y palaclar pueden· .. tar uo

ciadu ccm e•te qrupo. 

Bata cla8ificaci6n con aocllficacione• D!nore• ha e•

ta4o en ueo cllrante auc:boe ano.. Otru diversa• cluifica-

cione•, eepecialJllente la de vea u, garuiron una mayor acepta-

c16n en EUrOpa (l<ERNAHAN y STARJ<, STJ\Rl(), 

P.ecientemente ha :revivido el int.e:rfa por la claeifi

cac16n de la• hencSlc!uru y 1ae contri.buc::ionee principal.ea -

han ddo 1u de PruZansky, .-rld.ne y r.emahan y Staz'k.. :e.-

tm 41timcm autore• •aaetieron una nueva claaificaci6n baJla-

4a en •• eetudlom, que indicaba w¡a penetraci6n meaoaAz:aica 

dunnte la fomaci6n del labio y paladar anterior (Sta&'k y -

EhzlllmnJ Stark). Penearon que la claaificaci6n de Davis y -

Ritchie, basada en el antiguo concepto de Hia (Fogb-lV!denen) 

no tenla valor, y propueie:ron una clasificaci6n embrlol6gica 

nueva. Dividieron las hendiduras aegÚn interesen loa palad:!, 

rea primarioe o eecundarioa o a ambos, proponiendo así tres

clasea: 



~na .. 1 ,smr .. Jaaar, .. a.oir, healüla ... -

.s.waau por delante «191 aCJUj•ro tnoiaivo debidu •

falta cla una pamt.naUn -•1111ca aufiaient.9. 

CLASE 11 

em4i~ del •eCJW!4o palac!ar, ea decir, hendidura• 

aituadu por detda del agujero inciaivo c!ebic!a• a -

falta de fl.mi6n de lo9 prooea011 palatinOll. 

CLASE 111 

emclidurU del prime:ro y segundo paladares. 

cada una de lU categorlaa anterioi:es ae JDOdifica 11~ 

g6n sea el total o aubtotal, unilateral o bilateEal y, en q, 

•o de claae 11, ai e• hen4ic!ura aul:auc:oaa. 

zn 1960, el C'alit-' para la Nam!nclatura de la lmeri

oan M•ociation for Cleft Pal.ate llehabilitation prepaz:6 au -

pmpia cluific:aci6n. su plan bhiao fue 4iv1clir 1u hendi

duras en claa grup0111 

l. PREPALM'INAS 

a) labio 

b) Ap6fisis alveolar 

2. PAIATDIAS 

a) Paladar duxo 

b) Paladar blando 



........ , uotar 1a:to ... WllD .._ 1oe •libtltai. la 

ic..au. .............. "" y ....... 419 la ........ -~ 

c:ua~r llOlifiaacifn .. ptclfiaa. ftlnAran que ••t:a alui-

• fl.cáal.&l pcMlda "4)illtnr 1oll ant.e~nt.a embrio1691acm, 

ut cmo io. defectoa anat6miooa. 

Gr:aber, clllrante au eatucUo del deaarrollo y cnci--

.tento cnneofacial CClll paladar hendido en nifloa deade au D!. 

ciaiento haata loa seis anoa. ello a CCll\Oc:er su claaificaci.61'1: 

1. CLl'ISE I 

palacSar blando con huellas o aurco en el paladar du-

m. 

2 0 Cl.ME II 

Pillad.ar duro y paladar blando, pero sin afectar el -

borde alveolar. 

3. CLASE III 

eenllidura completa unilater11l afectando el labio, ll!l 

xilar superior y paladar izquierdo o derecho. 

4. CLASE IV 

Henclidura completa bilateral de labio, maxilar supe

rior y paladar. 

Esta clasificaci6n la rcaliz6 tanando en cuenta el -

grado en que se encuentra afectado el borde alveolar, labio, 



71-ti .... ftdaclHa ft la U... .-ella. 

otaa o1u1flcaoi6l 8obn 'lliencllAulU que ha t.niclo -

111• ...,.._ia y amptaci4n ¡ior canaiit.aane ele ka ... -

cxapletu fue la reali&ada por Kamahan, De...,nd A., y Stark, 

Richarcl B., y e• la siguiente: 

l. Henclidura aubtotal unilateral clel paladar priaa--

rio. 

2. Hnclidura total unilateral del paladar pdmario. 

3. Hendidura total bilateral del paladar primario. 

"· Hllnclidun •ubtotal del pala4ar aecunaario. 

s. Hmclidun total del paladar aecun4ario. 

6. ttmcli=ra• aubtotalu unilaterale• tte 109 palada

rea priaario y aeeun!Sario. 

7. Han4idura• totale8 unilaterale• tte 109 pala4are•

priaario y •ecundario. 

e. llandiduraa totale• bi.laterale• de loa paladare• -

primario y secundario. 

A ccntinuaci6n se mue•tran loa cliagramaa de dicha -

claaificaci6n. 
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i..-.p&0091Uaietlm quiñqj.CIOll para trat:H el labio

leporino y el paladar henclldo aon •i.ellpl9 elec:t:iYOll. toe q 

ne• de la cizuq!a requieren que el nino ae enouentze en un -

e•t.ado 6ptimo de ••lu4 ante• de operar. 

QU!!Iu.RAFIA 

Por la valoraci6n pe4i'trica meticulosa, el nillo de

be eatar en ccncliciones f1sic::aa 6ptimas para la repaxaci6n -

d.1 laltio leporino. La open.cien 99neni.ente •• efectGa a

le t.coen o cuarta•--- eta eda4, cuanckl el lactante nor

•1 ha nc:upendo el pe•o que t:e1a al nacer. Eat.o da ti-

JIO actacuallo pan 1e -nif••t.ac16n de otru pmiblu anaa

Uu aon9'nitu ala gnve• que la fiaun buoal. El pr.ta.r -

ps:ob1- ele aUaentaci6n H 'ha ao1ucionallo por -4io del -

aclle•t:naiento cuidado•o, uaando un biber6n blan4o ccn aber

tun grande o una pen cSe caucho para dar la f6J:111Ula aU.n

t:icla. toa defecto8 eatructuralea 4e la hendidura labial y

palatina iJllpide la prcsi61 bucal negativa necesaria para una 

succi6n efectiva. ~ que se ingiera 11111yor volumcn de aire,

el lactante 4obe ali.mentarse lentamanta mientras se sostiene 

la cabeza en poeici6n elevada y dcoo hao'irsele eructar con -



· AllMOlllA QVDUMllCA 

IA fiaun dal labio •upHlor bpliaa la pll:di&a dial -

imporante ccaplajo del .G.oulo orbicular. Sin el aonual -

de emt.e gru¡io de m<Uaculoa emfinterianoa las partea en desa

n"Ollo ·del maxilar benclido me ISeavlan y aoentiian lil fiaura -

del nborde alveolar auando •• ve al tiellpO del MciJliento.

En toc109 loe c:&a09 graves de labio leporino hay Wl defecto -

de la ventana nual, que va deade ligera aaimetd.a hUta fa! 

ta del puo de la nariz, con gran defoma.ci6n del cartUago-

1td ala nual y del Hptwa. IA intemuilar y el prolabio -

.. encuentnn ISe•viab lej09 de la fuura en OUOll unilat:e

rale• y ae proyectan ante• en laa 'hendiduras bilaterales de

labio y paladar. Pato refleja una clifenncia en el clinamia

m del potencial de un cnciaiento en loa teji4ce de la 11-

nea Mclia en QC11111&raci6n de 109 latera le•, cliferencia que ha 

tenido .a. de aeu meH• para manifemtane eatructuralmente

antea del nacimiento. De esta manera, el inte:maxilar no -

ccntrolado por el labio se deavla para acentuar la hendidura 

en ca•oa unilaterales y hace una protrusi6n en fo:i:ma mons--

truaaa en hcncliduraa bilaterales C0111plctas de labio y pala-

dar primario. Iil irrigaci6n de todas cotas estructurns es -



......... • laul'ennta baoér notac .- ·9' 1M fiausu bl 

la ... .- .....i.aaa i.a t.m•oifa• IMsvaeMa • lñl..a.
J.as ·y pmlablo .. enauetzan tietzi:b\llclu en J.a linea •41a1 

...._._ .. J.a arteria ..xiln launa y 61 J.a na int.ema

de 1.a ••9Uftc1a 4iviai6n del triC)faino. 

Oa.JB'l'IVCS QUllltJaGICOS Y TECIUCM 

IA •991Jri4&4 ISe lA cirut)fa en el l.Abio leporino ha -

aumentado grandemente por loa aciel.Antoa de la anestesia usan 

do lA ~mica de intubaci&\ traqueal. 

IA coneaci&\ ~ica de la fiaura l.Abial tiene -

acmo finalic1a4 obtener un labio aWtrioo y bien aontozneado, 

conaezvando to4aa loe nagaa funcional.ea y cx.i cicatriz iún! 

•• • q1aa loe ar.,.. 61 la fiaun .. t.tn amapqutaa 4e ~ 

jlb a~fic09, deben prepuane eatoa pan proporcicnar c1, 

pu .,.oalana a61cua4u y una definici&l eat:ructural 61 to-

do el C)Z'08ar. o.o toc1aa lH cicatricea ae cantraen, ae t~ 

tad 61 cU.ainuir el traWllll y lu cauaaa 4e inflallaci6n en -

el pzocecli.a1ento, y de pftparar lom mirgene• en &.venos p~ 

naa. Esto previene la contractura lineal de una cicatriz --

neta que tenderla a producir una escotadura en el tejido -

coloreado del labio. Todo tejido en buen estado se conserva 

y utiliza en la operaci6n. 



8l 1a bntidun Ullil&t.nl, el J.aclD HllO 8i .... 

;,Ida J9• Jopas 1a longitll4 y la •iaat.sl.a • 1a n1tt.aua-

at.6n. Ia pnpasaci6n de loa bodu a. la bendidusa labial .;. 

sian•tuar 1Gn9itud H muesva can pmtm de refenncia.y -

pan CClllllJeDll•r la CClllt.ractuza de cicatriz, ha deaarxoll.ac1o -

aucham modleloll que son aplicables a variaciones de loa tipos 

de hendic!un. 

En el pasado, se hal>ian pospuesto ~B reparaciones -

definitivas del labio en caaoe de grandes hendiduru, para -

evitar el traumatismo quirúrgico de socavar extensamente el

tejic!o en el lactante reci6n nacido. Para eatableaer cierto 

contzol de la musculatura del orbicular de 108 labioe sobre

el int.emaxilar desviado y en pxotruai6n, se ha desacollado 

una preparacUn alnilla del boxde denc:ainade "aahezencia la-

bial•. Aunque ea inadecuade pan 1o9ftr -jora ff~t:ica, el 

aontzol 11Wtc:ular establecido pxoporclona acci6n pan cerrar

la hendidun alveolar, y simplifica grandemente la repara--

ci6n definitiva mla adelante, cuando el nifto tenga aproxima

damente un ano de edad. cuando ae sigue este p:r:ograma m&a -

conservador en casos de hendiduras amplias, hay menos soca.vi!_ 

do de los tejidos blandos desde la porci6n anterior del max!, 

lar superior y por tanto mcnos l.imitaci6n cicatrizal cons--

trictiva del desarrollo futuro del maxilar superior. 



La flmia16n c1al paladar es · neauaria para la fonaoUin 

y la deqluc:i6n noimales. El paladar 4uxo sepan las mvida

du bucal y nual.. en tanto que el. paladar blando funciona -

con la faringe en una iaportante acci6n de v'lvula. a la que 

se den«*ina Meaniamo velofadngeo. 

En 1.a fonaci6n nozmal esta acci6n ae válvula ea in

teaaitente. :dpida y variabl.e, para lograr sonidos y presio-

n .. nozwalea a .. viando la corriente de abe OOll sus andas •.2 

nora tuera ele la boca. Sin esta aoci.6n de v'lvula. el 'ha

bla ea hipernaaal y la deqluci6n se encuent:za entozpeclda. -

Debe baoene notar aa..la ele participar en la elevacidn y -

tens16n del paladar blando. loa .W.culoe elevacloze• y t:eswo

zea abzen la trcapa de Euataquio. Esta acci6n es aanocic1a -

de tocloe. al equilibrar las presione• en el o1Clo meclio tra

qan4o c!urante loa cambios de pzeai6n at..f6rlca, cClllO ocu

rre en los cambios brwtcoe de altura. cuando este mecanislllO 

de abrir la trompa desaparece, hay gran susceptibilidad a --

1.aa infecciones de o!do medio. El paladar hendido implica -

emte problema junto oon el riesgo ele hipcrpl.asia l.infoide BQ. 

bre la abertura de la trompa de Eua taquio en la naso faringe. 



. . 
oi.IMe •1 ol4D ...UO• da4llla •1 maaniamo •te•'•H •1- .. 

babia, ocmpllaa y agnva el iapectiMnto en •1 paJalla~ benc1f. .. 

do. 

El riego sangu!neo abundante de los tejidos palati-

noe pl:OC!ede de las :naa• palatinas 11111yor y menor y eafenopa

latina de lA arteria lllilXilar interna. ta rama palatina u-

cendente de la arteria facial y las ramas de la art:eria fa-

r1ngea ascendente oontribuyen a la irrigaci6n san911lnea. La 

inervaci6n motora de los músculos del paladar y faringe pro

viene priacipalmente del ple)C() vagal faringeo oon excepci6n

del perieatafilino externo que ea inervado Por la nma mo--

triz del nervio trig&dno, y del eatilofar1ngeo, ines:vado -

por •1 gloeofadnC)ISO. ta inervaciái aenaorial de la mu.con

de esta ngi6n proviene de la segunda diviai6n del nervio -

trig(Dino aal cano de lAa ramas del noveno y di4cimo parca -

craneales del plexo fadngeo. 

OBJETIVOS QU:IRURGICOS Y TECNICAS 

El objetivo de la palatorrafia es corregir el defec

to embrionario, para restaurar la fu.nci6n noz:inal del paladar 

en el habla y la degluci6n y 1ograr la ~atauraci6n oon tra!. 

tornos m!.nirnoo en el crecimiento y el desarrollo de los max!, 



. .~ .. ' . 

l.a ·a~·• el ,.1a._r 1-ltitlo ti ...... • •leatl'"• 
y ~Í aÚo .._ •tú ·w.e ele ja\fffCSlá y en •tato U.loo -

·.-· antllll ele la intenencd.&a. 

ai:.o el tejillo ciaat.rba1 W¡pida el objetivo f\áncio-

nal del paladar flexible y blanao, y, ademb, al c::ontraerae

clefoma 1u parte• de lOll -.xilan• en de&aJ:ZOllo, Clebe ha

cene tOllo lo posible para reducir al miniao el tejido cica-

tzizal y eetableoer la frCl'lda lllUSc:ular del meaani•m velofa

dnCJBO.. I.a operaci6n exige tej idOll sano• y un traumatismo -

quir6rgioo m!nimo. Loe adelantos en anestesia, oon el uao -

ele la intlllwlcUn tnqueal, han ayudado mucho a la megqri.dlld

da la openci&a. 

'!r!a que hay gnndea vuiacianea en el gra4o de defor

aida4 CICDO •e apzecia en el encho de la fieura, igual que en 

la calida4 y la cantidad de lo• tejidcw, no puede fijane un 

~ 6nico para obtener mejore• zeaultab quirl1rgiao11. 

Sin embargo, la -Y= parte de las fuuru palat:inas ae co-

rrigen quir11rgicament:e entre las edades de 18 meses a tre• -

afloll. U. cirujanoa que acansejan la palatorrafia antes de-

lo• nueve meses de edad, subrayan la ventaja del desan:ollo-

lllWICUlar en la restauraci6n de la pouici6n funcional para la 

degluci6n, 1.n fonaci6n temprana y la acci6n en la tranpa de-



·' ......... , ., .......... tiG&o. ,.,.Utl_ .. 1a .......... -

.._. .....-. s. ¡ast:l•n. • poepaner 1a intanena&.fn

bMta ....... flt 1- .... dOll.cle eda4 •ubftJUl la MClll9111a4 

de evi~ altarac16n q\&ir6rgt.aa a w partiu en deHr:rollo -

da 1oll mxilare•• 'aalbiñ •e aducen laa ventaja• tAcnicaa -

de teMr dllculoll grande• y • p111cia011 para la opencic1n -

en ecla4 -'- avanzada. La operaci&i .a. aceptada para la •

)'Vr part:e ae caao• hacia la e&ad de dos alioe. pzopoiteiona un 

•C11ni•m velofadngeo ante• ae que ae adquieran 109 hAbitoll 

fino9 del habla, adell4a ae la ventaja peiool.69ic:a de la reJ?i\ 

racic1n t.-pnna. Mn cuando p¡ec1en pro4ucine ligera• alte

racicn.. en el deaarrollo de loa mu:ilaze• en uta edad, 1a

tanp6utica de ortodoncia puede corzegir la tendencia a la -

aonauic:cidn de la arcuac!a superior. ftl hendiduras !lb u--

pUaa. el paladar blando puede cerrane •in hacer eafueczo -

quir6rgico para cerrar el defecto del pa1adar 4uro. Eat.a -

&rea ae obtul'll entonce• con un ad.itaMnto de p:U•tioo acdl!. 

co l.'ellDvible haata poder realizar la i:eparaci6n tarcUa en -

edad 'Ida avanzada. 

En las técnicas de palatorrafia no se consigue uni6n 

&sea del paladar duro. Ioa bordes de la hendidura oc prepa

ran y los tejidos se movilizan para su aproxilnaci6n en la J.!. 



... · ...,sataa .... buene en t1Da u...,... oa un f.nt.arvaJ.o · 

· aP. ••to de t.- ..... amo intl9nto .-.. pnenb 1a o1• 
triz cantdc:til que tiende a duplasar el palac\lar blando ha

cia adelante. 

DUcle 1- trabajQll de 1.'11.Havant y otra. en 1a 6ltüa 

parte del •iCJlo XIX, •e conoce que la funcl.6n velofar!ngea -

clepande ae la longitud adecuacta del palamr. MemAa de esto, 

1a acci6n muac:ular debe de•plazar el palaaar blando poste--

rioz y auperiomante. La podoi6n anterior ae la inllerc:i6n

cle. 1u dcll8 hoju de la apcneurcmill palatina obaervac\la en al

CJ'ID08 cuoa •• aue•t:ra paateriomente. para coloca:r e 1 pal&, 

dU bl.anilo ••ha ideac1o un gzan ms.ro de ~anicu, por Do-

n:anoe Wudill y otzoe. Se ha obtenido el nv .. tialento •!l 

perior para el palac!ar blando extendido, originalmente aaon

aejac1o por veau, movilizando la muooea nual de ialu del q, 

jic!o palatino pec1ic:ulada• a la arteria palatina mayor y de -

injertoll c:utinem de e•pe•or pazcial. El p&-0p6aito de eat:e

reveatimiento ea retener flexibilidad para la accl.6n del pa

ladar blando. 

ta disecci6n quirúrgica para procedimientos de alar-



·~· ·-- ..... -.... y •1 aoita:to .• lalu ............. . 

~ cd.-tslu1 •1 .W.lu llUplCU.e Bxia'- ..... • 
-... .... • iwtltuiOllM y o-..svaclane• a lal/90 plaaio da

.._ • n1lloll my ...-1oe d9bad 9Vit:•n• la 41Hcc16l •Jita&. 

.. a. loe t.ij14Da 1191 paladar l!uro, 

cu.ando la9 hencliduna aompletu aon ampliaa, y el -

&rea del paladar duro no puede cernne aon un aolC)lljo del -

vmar, ae aaoueja un orden llOdificado. Se cl.ena el pala

dar blando para eatablecer la vClvula velofaringea, y el pa

ladar aura se deja abierto o cubierto con un obtunclor J:elllO

vil>le hUta Que el nifto tenga cinco o se.U anos de edad. 

El Oeaarl'ollo del llilXilar en eata etapa .a. tard!a -

ea auficiente pasa zeaistir i.a. myona influencias de CXlll-

tncci6n pmvoc:a4as por la elevllci6n del tejiclo en lu di.aes. 

cione• zequeridas para cerrar el paladar duro, 

tA hendidura del paladar secundario aialada freCNen

telllente se 4encaina inaampleta, sin embargo, este grupo in

cluye ciertas afecciones muy aJl\>liaa y graves impedimentos -

en el lenguaje. :uia inserciones musculares aponeuróticas -

parecen estar en posicl6n anterior en este tipo de paladar -



r.a .badtctan aa11pleta •f•ca el boda alveolar (pala, 

ctu pdmu.'io) ul amo palac!ar dlln y blancJo (palac!ar eeciun

a.rio). PUede aer unilateral. bilatenl o tender a aer c:m

pleto en 41venm gzacto. en a.boa polm. IA xelaci6n con el 

v6-r y el nivel c1e 1aa ap6fiai• palatinas en cmpllftci6n -

«mil el v&.r e11 váriable. o.aando el vt.er se encuenb:a en -

sio-1c16n adecuada o insertado a un lado. frec:uenteaente se -

ut:iliza en el c:ieae quirlrgico del bea del paladar c!uro. 

PAI.ADAll DJl>IDO SUBfOCOSO 

2n la variectad de hendiduft a1niaa : paladar hen41do-o 

au!au.aollo u oculto. las inae:rcionea auaculare• del palactar -

bl:mdo no dtAn unictaa. No ae cibaerva hencU.duft. o tal vez

exiata tnic:amente 6vu1A b!fida acn •olo una mmbnna de auq¡, 

sa cubriendo el lrea c5e la Unea media en el paladar blanlto. 

Al pzovoc:ane nflejo nauaeoso. los lacm del paladar blando 

tenctedn a ntraene y agnndane. pero no se ps:oducid ac-

c:i6n de levantamiento sobre el paladar blando. El deterioro 

del habla en este caso puede ser tan grave OOlllO en el de hen, 

di.dura que se observa por canpleto. En la hendidura sullluo§. 

sica, puede palparse una escotadura en el borde posterior --



iai pai.aaar . .sam. en •1 que falta la eal)lna nual po11terior. 

La twia bUla& 110 a.terioza la aeci6n muacular paza pala4ar 

blaDllo y dena faringeo, pero puede dirigir a quM!n c:icplo~, · 

a l!B•aubrlx una hendidura sumuooaa. 

aa-



El hecho de que en CUOll de ben4idura Cdlpleta el 1J1 

tezaxila:r: ae ha encantn4o en po11icicme9 di.-tomiooadu in

fluicSu por la pn•icm intrauterina. indi.caba el posible be

neficio de· pze•iane• extema8 ant:ell de opeiar. ta anchuza -

de la hendi4ura alveolar puede :iceclucine acn una cinta a PE!!. 

•l6n •obze un inteaaxilar en protrusi6n. ta re•t.auaci6n -

1111 la llUllCUlatuxa del labio por reparaci6n de queilorzafia,

apUca ute mimo cantrol de •lclllac!o, •in -1JargD, el •eg-".:' 

•nto posterior del mxilar •uperior en el lado de la hencli

c1uza puede acin e•ta pze•icm de•viane 4-aaiado hacia la 11-

nea matia y pZOc!uci:r: el 11.amac!o "azco aolapsado•. se han -

U8a4o en el tratamiento aditament:m pm~•iCIDll piti:a eiritar -

••te aolapso o aon:egir tale• ccntraccicriea por expau16n de 

la• poreianH maxilaze•. 

En ano. recientes, esta exparusi6n en las primeras -

etapas de la vida se ha canbinado en algunos oentros de ter,!l 

p&utica can injertos 6seoe en la hendidura alveolar. F.at:os

injertcm se diaeflan para estabilizar el arco y construir un"" 

fundamento para la base del ala de 1.n nariz. Todav1a uc es-



___ ,_ - ' 

}~ la ftlHHi ..... jae ... al ... a' IASWD plUo ........ 

· ~· ... , ..... 'JM .. _. ...... to y ,.tlilu.a.-. octo•ti.. --

tuilfu. IUM9ll ~- liaitaaMIM• a.i cnc:iai9nt.o y -

n9Utllaaia a la u¡iami6n cid arao. 

MaNeil ha .,.uaao no a61o la allneaci6n prequir6r9j,, 

oa t:.._,SUMl clel aroo •lllJ8dor gnciaa a aclitamant:oll prot6si-

008 en lac:t.ant.ea. •1no que ~n ha influido el nivel de -

lU ap6fuia palatina• y 41sainui4o la anchura ae las ben41-

4ulatl en paladar chlro gracias a la influencia del cent.acto -

prot6aiao en la eatimulaci6n del crecimiento. 

PIUEDD4IE1ft06 QUDWRGICOS SECUHDNUOG 

i.. potenciales funcicaalea de un paladar reparado -

paza el habla a&lcuada pueden clitlari:r ele J.q eatiaulacioncs

madol.691c:aa •u911d4u en 1a exploa.c16n f1a1ca. PUeden ea-

ta:r implioadu n'1918zoau aocianea acapenaadosaa por amtrac

c16n latezal de la faringe y por la existencia de tejido ad!_ 

noicle. tu ra4iog:raf!.aa cefalal&t:riou laterales del conto¡: 

no del tejido blando y la racliograf!a cinematogdfica (cine-

fluoroqraf!a), son auxilia:i:es diaqn6aticos Gtiles para coti

mar la funci6n palatina. 

Si no pueden lograrse o no oc lmn logra.do los cic--



.... ;._.1_.IM c1.i ,.1ac1u 'D~ - io. .. to.. wU.-:

.... •1 1nlllt1••ento woWD - 099aoi6a ._ •191io fa• 

sS.,.O ba ,_.do •'onr la funaMln velofadn9N. Qmclan -

·· t1DI ai.nana 1atmni-. •tze 1a nuotad.119e y 1a i.aootaaa 

ge. u ac:c:U5n aanatd.cton en la 11nea mdia de 1.u pandn 

fadDgeU l.ataalea p&Q4uae la aoc:Uln de v'lvula int.elllit:en

te dneada. LCl9 aolga'Oll fadngeOll tienen bue• auperior e

infedor, pero el nault:ac1o neto panae aer una oamb.inacUn

de amtener y el paladar duo va hacia atda y hacia arriba, 

y lleva hacia adelante la pand post.erior de la paze4 farln-

911A· Se han usado ot:zoa pzoaedimientas de faringopl.aat:la y

•• han iuertado •t.erialaa pan haOllr avanAr la panel fa

ringe• pc19t.erior en eate pz:oblema de ince11petencia velofarlQ 

la oort:.a eaUw:t;uza del paladar. ha .tapulaado a lOll

ciru,ahm a aftacli.r un colgajo fadngeo can bue auperior al

cierre pr.imario del palAISar blando. a.tu deciaiclne• aan 4!, 

fl.cilea. punto que el potencial funcional del paladar para

logJ:ar movimiento, no aiallpre eati relacionado can oblerva--

cionea de longitud. Se cat:An desarrollando otra& arqumcntoa 

para <JUiar en estas deciaianes. 



otn eoJJMdflt al pob1-a da la .. luuflal.-.aia wlof& 

~·p.a. loJ&'Ull• por •dio de una pz6t:..1a. r.n oa1111io

a.. 1a a.f0mldac1 a.1 palacJu hendido ao puea. u.ta.. t•
cianai.ente por la cirugía. IDlt resultados poeoperator109 -

pueden ser .deficientes en cuant.o al potencial funcional. ~ 

.. toe auae, se ha logra&> habilitac:idn satisfactoria por la 

cauitzucci6n eficiente ~ un apa.nto de ayuda para el habla. 

Si un pal.a~,r está bien :i:::!!'taundo poro no se puede

elavar apzopiadanlsnte para con:a:r .:.1 istmo velofar!ngeo, P'-"2. 

de eatender.ie un p..::ntal hacia at"'<~ · a partir de un adit:a.en

to c!antal. 

A menu&l ~ ¡;ala~:r bl.anclo sepu:a&> es inaen11ible y

puede toi.nr el ca;.taet.o ~ este ::.diQmlito y au exteuien

sin pJ:OVDC:ar zeflejo nauacooo. Si el paladar es deficiente

en lonc¡i tud, ae atlade un obt:undor bulbar a la extend6n lJO!l 

tierior que se eleva. IA exten11i6n poaterior bulbar del adl.

timento logra un cierze parcial del iatma velofadngeo aobre 

el cual puede actuar la musculatura farlngea. El tamatlo del 

bulbo puede disminuirse gradualJnente a medida que se d.csarX'2. 

l.la mayor constricci6n faríngea para lograr mejor cierro vc

lofar!ngco •. Este tipo de aditanJ:intc puede usnrse para dcsa-



:,~ ...... -GUltls •tl99 cllt 11"ar a· GUo Ulla OfaaUltD 
- - -· - . . . 

, •' •lfajo fada990. Bit. aü~to tallbiAD .. _. .... au, 

plir &ntM, y pan aoposte adieta....l dal lalllo. H¡iesl• -

JOS_.. .. una extamUin gnmaa .. la aleta dial •uroo. IA 

nt.nci6n dal a41tamanto me lo9ft anc:~lo a cU.en• 8anD9 

y bien natauxaclo8. 

CUIJlADOS DENTALES 

Dllbe •ubrayarse la importancia de conservar la dent;l 

c:i6n en loll pacientes aan paladar hendido. Ioe dientes fir-

... aon -enciales pan el aeaan:ollo del. proceso alveolar,

cSe~ic:iente en el hea Ge la fi.auza. 

u. IU.ent.etl •on ind.iape!":..Oabl.ea para aornqir por or-

a oolapaane y a tener deaarzollo ciefec:tuoao. 

'10dm los dentistas deben advertir la illlperi011a MOi, 

aic!ad de preaervar y zeataurar la dentJ.ci6n del niflo aan pa

lac!ar hendido. 

REPARACION DE DEFORMACIONES RESIDUALES 

Ll.11 dcfo:z:maciones residuale11 de la nariz y el labio-

pueden X1?qucxir operaciones adicionales p¡:ira logxar :rcoulta-



. '.~ ~ .. -: . 

>·· ¡, 

/ ' ... ftl.a-. · r.u aml:t:u&'U _.14.i- a 1a •da eoa cUilÍ-.. 

· t- ,U. el ....,. .. •tlld.alM .. __.i&l clantal. 

·. á1actuu c1111 wedmlo J.aWal baaia la nariz •an· tt.ntn ele 

ele 49ntaduxa. un ciern de aolgajo en c1oa capa•• cubn la•

aupezficiee bucal y nasal ccin epitelio. 

TEMAl"EtnICA DE Lit. F<JVICION 

El mejor criterio de rehabilitación de la hendi~-

palaU.na •• el logro de un habla nomal. El ai.gnific4do ~

•i.co del habla en la pe:nonalidacl y el desarxollo socioemn6_ 

lllioo·e6lo me apZecill cuando me encuentza un incllvi~ incaP!. 

cita~ paza hablu. 14 ciruc¡!a puecle p1'0poxcionar un pala--

c1ar anat&ú.co. pero suele neaesitane el entrenamiento del -

El cierre velofar!ngeo dunnte la fonaci6n no •e li

mita a la aaci6n emfintcdana, sino que se U.ta de un B!ca

nismo cmpleto y exacto. J\demla ele que acci6n de v41vu1a, -

detemina la nasaliclad y calidad de la voz, muchos problamu 

de la pzonunciaci6n guardan relación con la hendidura palat.!, 

na. Eutos problemas pueden ser C0111pl.ejos y requerir la hab!, 

liclad de un foniatra canpetentc. 



. La ··¡~l.fn •1 t.ejUID UafDl•.· hlptftdfS. .. Ju 

'allM& ... ~, IM -'wtalu ••loe wl.wt.s aonr.'61. •• -

•lill•-•nto .. 1 t.ejWD oca fnwb OGl&¡la .. paci.o y _... 

.... •l tMUfiai.ent.e ei•nw ve1ofadn990. te t.GMileOtaala 

o aéllnoidaatmla p¡ec1e producir 1a •n1fetltaci6n bru.aa a. -

un •canillmo ctefectumo CClh intenaa hipe:maaalidll4 de la voz. 

El tajido linfoidlt en utu beu sufre abofia C)ftc!Qal <IH

pale c1e la pabeft.lld, pero al<)\ln09 inve•tiga~ creen que -

la oca¡iell8aci6n ea mA• favorable •i el periodo de atzofia se 

Si la8 ac1enoide8 y am1gdala8 enfema• eat&n agxavan

do ia. lnfeccime• a.1 oldo, deben ser extbpadu. Se re

qui.en un proaecliaiento quirGrgico Cllidadallo pan evitar el

..,..1~ t:ejido cicatdzal, lo que reduaida .a. todavía la

f11Da1ASD c1e1 •canimo velofadngeo. 

Zl otoninolari.ng61oCJD debe •nejar el proble81a c1e -

otiU. meclia eeroea cz6nica que e• ao. veoea mh cc:aGn en ni, 

flae ccin paladar hendido que en niflae c:cn paladar nomal y -

que ae enc:uent:za en la edad mis temprana de la lactancia. 

IA timpanotcln!a y la aolocaci6n de sondas de pl..dnti-

co temporales scr&n eficaces para oonaervar la audicl6n tan-

e•enc:ial para el desar:r:ollo del habla y canunic:aci6n. 



.. ha parolluoit!o ¡ala"9r be111H.dD en nt.aa y nt.-.e -

'vaU.111•• .. llUY ÜVH•O. tuat6g9ll09. ay a- pnat:U~ 

ldentloll esperimentalea que han plCOlrooado este defecto casi -

en 100 por 100 de 1o9 de•cencUente. 1 aon loe siguientes 1 in

yecc:ianea eta ~ana en cepa• •U11mtptJ.ble• de ratGnea, hi

pervit:aalnoaill A en ratu, y cax:.mcla de lc:iao pteroi91udlti 

ao en la zata. De eatoll eatu4iot ae &!cluoe que lu hendi4u

na palatinu oon9'nitaa pueden pr:oc'l\ICine por 4Utintoa me

cani-. caaa uno de loe e1alea es lll041ficado por ~chall -

faetozu geMtiaa9 y aabienttle•. ~. eatal e•tuiliol -

han •ido i1tU.e11 pa:ra 4iluci4ar el mecania8C> del ciene del -

¡ala&r, y el p:111ib1e papel de la len«JU& y el maxilar infe-

rior en •t=e fen&.no. 

llllta hoy, el pa1a4ar hendido en el •er hl8UIO no ha 

po4ido atribuirme a nin~ factor AMBIENTAL, y atin no 1e a&• 

be 9\lcho aoeraa de la etioloqla del labio leporino. 

Sin embargo, para noeotxaa, CDlllO dentistas, e11te ti

po de defecto congénito ofrece el reto más grande. l?Or eso

ae hace neaeaaria la coope:raci6n de un simGmero de especia

listas para la rehabilitaci6n de pncicntes con hendiduras, y 



.:-~::·~:~ .. ~;·'.', 

... -....... - 9\1 funoUn ....... dwlD - .. - ...... 

• , .... .._ e& _..,_, - • Al:liWD, la alftlla • eolwlata 

• ....... en la ~ Yltai-t. ..._..a.a· .... p&lllfO•io-

llU a1 nüo oaa .. ldar 'handi.do •u 111911s a•cuacllt en la •o-

oiAtdacl. 

~ invutigaclona ... enauentnn aún eatu4iando

la8 camu c1a ut.e •l y •u trataaiento. 

•to que an ce que 111'1- hoy de!_ 
t:zuye 108 •no&'98 c1a ay.as, y •lla
na e8 4e•h•c:hado ccao in1tezvible.
n.. tal ..... D q11e ...... de erro
J:U _..... a enoree ,_¡¡uaftm. -
Nlng6n .. todo u c1afin1tiw•. 

J!'l:ederick Jenaen 
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