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            FISURA LABIO-NASO-ALVEOLO-PALATINA  (FLAP) 
                                        
       DR. ANIBAL OJEDA - M.P. 509 
 
Esta patología comúnmente denominada LABIO LEPORINO,  de presentación habitual  en nuestra 
provincia y que debe preocuparnos debido a observar su alta frecuencia y dificultad en poder cumplirse 
con todas las etapas del tratamiento del niño fisurado, merece realizar profundas reflexiones que nos 
ayuden, primero a entender ésta enfermedad en toda su magnitud y segundo a poder entender la 
importancia de realizar un tratamiento multidisciplinario e interdisciplinario donde cada integrante del 
equipo cumpla un rol fundamental que permita lograr un resultado final aceptable. 
 
LABIO LEPORINO: terminología ya no aceptada, pero que nos permite identificar esta patología hoy 
definida como fisura labio-naso-alvéolo-palatina;  es la presencia al nacer de una fisura o abertura 
completa del labio superior con extensión hacia la cavidad nasal, que puede ser de un solo lado 
habitualmente izquierdo o bilateral, y que puede ir asociado o no a una fisura o abertura completa del 
paladar anterior y posterior. 
Su aparición no tiene una causa generalmente determinante excepto que tuviere antecedentes previos. 
 
 

 
 
 

¿Qué significa esto? 
 
    Significa que al nacer tendremos un niño que nos impacta debido a la malformación que presenta en 
la cara,  y como padres nos desespera buscando un inmediato tratamiento correctivo presionado por la 
patología con fuerte impacto familiar.  
Es en este momento, donde realmente se debe iniciar el tratamiento teniendo previamente en cuenta la 
participación del equipo multidisciplinario que estará constituido como eje fundamental por: 
 

- Neonatólogo y posterior Pediatra  
- Odontóloga ortodoncista 
- Fonoaudióloga 
- Trabajador Social 
- Psicóloga 
- Cirujano pediatra 
- otros 

 

¿Porqué?   
 
Habitualmente la primera consulta y eje del tratamiento de estos niños se concentra lógicamente en 
una necesidad de los padres de buscar al cirujano para su corrección quirúrgica, por lo cual es al cirujano 
al primero que se lo consulta con la ansiedad y necesidad de una solución inmediata. 
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Sin embargo el primero que participará en este tratamiento será el neonatólogo que recibirá al niño en 
el momento de nacer y evaluará su estado general buscando detectar la posibilidad de que pudiera 
tener alguna otra malformación de tanta o mayor importancia que la observada en la boca. 
 
El odontólogo será el siguiente consultor importante que determinará, si presenta una fisura del 
paladar, realizar una pequeña prótesis inicial que le permita separar las cavidades nasales de la cavidad 
bucal para permitir que el niño inicie una alimentación adecuada. 
 
En tercer término lo hará la fonoaudióloga que ya desde el inicio deberá indicar y sugerir la forma de 
trabajo deglutorio en el niño; ya que la fisura del paladar además de afectar la alimentación correcta 
afectará seguramente en un futuro la posibilidad de hablar del niño. 
 
La psicóloga deberá trabajar en la contención familiar apoyando a los padres y familiares en esta difícil 
situación que los enfrenta la vida. 
 
El Trabajador Social estudiará el grupo familiar en un contexto social integral determinando las 
condiciones familiares y sociales donde se encuentra el niño afectado. 
 
Y por último será recién importante la participación del cirujano, quién al cumplir el niño entre 3 y 4 
meses iniciará el tratamiento quirúrgico, comenzando por corregir el defecto del labio para 
posteriormente lograr antes de los 18 meses de vida la corrección quirúrgica del paladar. 
 
 El logro de un tratamiento eficaz en el niño fisurado dependerá del trabajo multidisciplinario, y de 
lograr instruir y concientizar a los padres en la importancia de la permanente atención del niño 
cumpliendo todos los pasos indicados por el equipo de trabajo para lograr el correcto tratamiento, 
teniendo además en cuenta que son tratamientos muy largos con control y atención del niño afectado 
prácticamente hasta la adolescencia, por parte de cada uno de los integrantes de este equipo de 
trabajo.  
En esta patología no hay fórmulas mágicas de tratamiento sino que los resultados dependerán de la 
dedicación de los profesionales y padres puestos en lograr un niño normal con inserción social adecuada 
y elevada autoestima. 
Creo que es de fundamental importancia al igual que en otras patologías congénitas formar grupos de 
niños fisurados en cada población, ya que la correcta información entre sus integrantes y apoyo 
solidario, unidos en la misma dificultad, se lograría mejores resultados en el prolongado tratamiento de 
ésta difícil patología.  
 
 

ROL DEL EQUIPO MUTIDISCIPLINARIO 
 
Entendiendo  como debe ser realizado el tratamiento de estos niños fisurados y lo prolongado del 
mismo, creo importante que se conozca cual es el rol que realizan o cumplen los distintos integrantes 
del equipo multidisciplinario en la corrección de ésta malformación y su fundamento: 
 
1- NEONATOLOGO: No hay duda de su importancia, toda vez que es el primer profesional médico que 

inicia el tratamiento del niño, recibiendo al mismo y realizando rápidas evaluaciones de crecimiento 
y desarrollo neonatal, siendo el encargado de detectar evaluar y tratar ésta y otras malformaciones 
o enfermedades detectadas en el momento del nacimiento.  Una vez evaluado determinará la 
forma de alimentación, valorando la dificultad que el mismo tiene.  Además será el encargado de 
movilizar, comunicar y solicitar la participación del equipo de fisurados. 

 
2- PEDIATRA: Sin duda el segundo padre de los niños, será el que seguirá la evolución del crecimiento 

del niño en todas las etapas de su desarrollo y del tratamiento, será el que tendrá más directa 
relación con los padres teniendo un rol fundamental  en la información y acompañamiento de los 
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mismos durante  todo el proceso de tratamiento, teniendo una comunicación directa con los demás 
integrantes del equipo multidisciplinario. 

 
3- ORTODONCISTA: Odontólogo que tendrá a partir del nacimiento del niño fisurado, la misión de 

poder corregir inicialmente y durante toda la evolución del tratamiento la correcta dentición y 
acomodamiento del paladar y piezas dentarias, los cuales mediante diferentes métodos protésicos 
permitirá que el niño presente un desarrollo adecuado de su boca, ya que será fundamental para la 
alimentación  y fonación correcta. 

 
4- FONOAUDIOLOGO: Especialista en tratar la parte funcional de la parte inicial del aparato digestivo y 

respiratorio donde la boca,  cavidades nasales, faringe y laringe actúan conjuntamente para permitir 
que el niño se alimente, hable, respire y trague correctamente; es decir pieza clave en el equipo el 
cual deberá trabajar inicialmente y siguiendo  todo el  crecimiento del mismo, logrando que 
mediante una correcta función de fonación pueda incorporarse a la sociedad, escuela o trabajo. 
 

5- TRABAJADOR SOCIAL: La importancia del contexto familiar y social donde se incorpora el niño 
fisurado es de vital importancia lo cual es analizada y evaluada por el Trabajador Social , asegurando 
el correcto acompañamiento familiar y social al niño fisurado.  

 
6- PSICOLOGO: Este profesional cumplirá un rol muy importante como una necesidad básica del 

tratamiento del niño fisurado;  primero como contención a padres que sufren con mucho dolor la 
etapa inicial al ver la malformación en su hijo, segundo concientizando a los mismos sobre el 
cumplimiento de las diferentes etapas del tratamiento del niño dentro del equipo de trabajo, y 
tercero como tratamiento de éste preparándolo para aceptar su patología, cuidando y 
acompañando su inserción a la sociedad logrando su integración social, y elevación de su 
autoestima. 

 
7- CIRUJANO: Es el eje del tratamiento del niño fisurado, quizás no por su importancia como 

integrante del equipo quirúrgico, pero sí por ser el referente que culturalmente acepta y consulta la 
familia inicialmente. Es el cirujano el cual deberá coordinar el tratamiento explicando, apoyando y 
enviando al niño a consultar e integrarse al tratamiento multidisciplinario hasta que se realice la 
corrección quirúrgica, que habitualmente se inicia a los cuatro meses de vida y que se continuará 
periódicamente hasta la corrección total de la patología, haciendo comprender que inicialmente 
necesitará dos tiempos quirúrgicos, pero que habitualmente se requiere de múltiples correcciones 
quirúrgicas dependiendo de la gravedad de la patología que presentare el niño. 

8- Otros: Profesionales que agregados y colaborando con el equipo también cumplen funciones 
importantes, por ejemplo asistentes sociales, cirujanos estéticos, otorrinolaringólogos, anestesistas 
y otros. 

 
 
 
 

CRITERIO SOBRE EL TRATAMIENTO QUIRURGICO   
 
Como tema puntual del tratamiento quirúrgico, la indicación y tipo de cirugía a aplicar, dependerá del 
tipo de fisura que presente el niño, la cual  se clasifica en orden de importancia por su frecuencia de la 
siguiente manera: 
 

- fisura labial completa unilateral , derecha o izquierda con compromiso nasal y 
fisura completa del paladar (fisura labio-alvéolo-palatina completa) 

- fisura labial unilateral con fisura alveolar sin compromiso nasal con paladar sano 
- fisura labial bilateral completa con fisura alvéolo palatina completa 
- fisura labial unilateral parcial ( labio cicatrizal ) sin otra malformación 
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- fisura palatina parcial o total sin fisura labial  
 

DIAGNOSTICO: inmediato por lo manifiesto de la malformación, debiendo considerarse que se debe 

investigar en el niño la presencia de otras posibles malformaciones asociadas que pudieran ser más 
importantes que la fisura  labial. Habitualmente suele ser una única malformación congénita. 
 
 
CONDUCTA INMEDIATA: 
 Además del correcto diagnóstico se inicia una etapa de alimentación, control de crecimiento y 
preparación para la cirugía, cuidando especialmente la parte respiratoria ya que presenta respiración 
bucal permanente. La etapa quirúrgica se debe realizar inicialmente a los 3 – 4 meses de vida 
dependiendo además de que el niño llegue a tener un peso de 5 kgs. o más. 
 

TIEMPOS QUIRURGICOS 

Dos razones justifican entonces que el inicio de la cirugía o primer tiempo quirúrgico se realice a esa 
edad: 

1- Llevar a un niño sano, en buen estado general sin otras malformaciones. 
2- Tener un niño con una estructura labial de un desarrollo adecuado para poder realizar la 

corrección consiguiendo el mejor resultado estético y funcional en la primera cirugía (se 
denomina  queiloplastia). 

 
 
1° TIEMPO QUIRURGICO: Edad – 4 meses  
 
 Dependerá del grado de gravedad, pero habitualmente se realiza la cirugía del labio (queiloplastia) 
utilizando diversas técnicas quirúrgicas para la corrección inicial sea este unilateral o bilateral, no 
debiéndose resecar nunca la premaxila en los labios bilaterales. 
Con respecto a la nariz leporina malformación asociada del a la nasal se corrige en este tiempo 
quirúrgico, pudiéndose realizar retoques correctivos posteriores, no antes de los tres años de edad. 
El cuidado postoperatorio es importante realizándose alimentación por sonda nasogástrica los cuatro 
primeros días para posteriormente realizarla con gotero o cuchara evitando la succión hasta el séptimo 
día, al octavo a décimo día se inicia la alimentación por biberón con tetina normal pequeña no utilizando 
nunca tetinas largas para fisurados. En aquellos niños con fisura palatina se retira la prótesis en el 
postoperatorio del labio, hasta veinte días posteriores a la cirugía debiéndose colocar nuevamente a 
partir de esa fecha. 
 

 

              
 

 
2° TIEMPO QUIRURGICO: Edad –10 meses hasta 18 meses  
 
En este tiempo es aconsejable realizar la cirugía del paladar (palatoplastia) no superando el tiempo de 
18 meses para el cierre completo del mismo ya que es fundamental lograr su cierre antes de que 
comience a hablar el niño.  
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Lo ideal es el cierre quirúrgico del paladar en un solo tiempo operatorio, que no siempre se consigue, 
debiendo priorizarse el cierre primero del paladar posterior o blando de fundamental importancia en la 
deglución y fonación; y posteriormente el cierre del paladar anterior o duro donde a veces no se puede 
completar en la porción más anterior sino se contactan los bordes alveolares fisurados anteriores (esto 
se debe conseguir con prótesis). 
Este tiempo quirúrgico cuando se realiza en dos tiempos, suelen necesitar posteriormente retoques 
quirúrgicos o por pequeñas fisuras residuales o fístulas palatinas que deben ser corregidas. 
Hay casos en los cuales es tan grande el defecto del paladar que no se puede cerrar sin un tratamiento 
previo prolongado ortodóncico de acercamiento de los bordes palatinos hasta  lograr su cierre 
definitivo. 

         
 
 

 

CONCLUSIONES 
 
El niño con fisura labio-alvéolo-palatina, es un paciente muy especial, al cual se lo debe acompañar 
durante todo su crecimiento, no solamente como simples curadores de una malformación congénita, 
sino como parte de un equipo multidisciplinario que debe seguir su evolución, crecimiento y desarrollo, 
atento a formar un niño normal que mediante un tratamiento correcto pueda integrarse a su familia y 
sociedad  disminuyendo las dificultades que se pudieren presentar por su malformación, en las 
diferentes etapas de su vida. 
Es imposible de acuerdo a esto, pensar que el tratamiento de ésta malformación congénita quirúrgica 
pudiera ser  solucionada únicamente por el cirujano o por equipos itinerantes circunstanciales que 
ofrecen soluciones inmediatas. 
Como sociedad estamos obligados a dar una respuesta integral a la necesidad de los niños quirúrgicos          
debiendo comprometernos profesional y afectivamente con ellos, los cuales con su inocente entrega, 
nos exige una correcta atención. 
 
 
 

 


