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Puntos clave
 Las deformidades del labio y paladar hendido constituyen los defectos congénitos más comunes de la
cabeza.
 La etiología de la formación de hendiduras es multifactorial. Su prevalencia varía entre grupos étnicos y
dentro de las familias. Los síndromes son comunes, especialmente entre los pacientes con paladar
hendido.
 Las decisiones quirúrgicas deben basarse en el análisis cuidadoso de los defectos. Las metas son restaurar
la función como el cierre labial, la vía aérea nasal, el lenguaje normal, la función de la trompa de
Eustaquio y la oclusión dental útil, además de maximizar la simetría del labio, la nariz y el segmento
medio de la cara.
 Se han desarrollado numerosos abordajes quirúrgicos y médicos para tratar el labio y paladar hendido, y
las estrategias de manejo para los pacientes con hendiduras puede variar entre los equipos en diferentes
instituciones.
 Los pacientes con labio o paladar hendido se manejan mejor utilizando un abordaje multidisciplinario. Un
plan coordinado de cuidado médico y quirúrgico provee resultados óptimos a largo plazo debido a que
las necesidades médicas y quirúrgicas del paciente cambian con el tiempo.

E

l labio y el paladar hendido se encuentran entre las deformidades
congénitas más comunes. Los pacientes con estas deformidades a
menudo pueden tener problemas asociados que incluyen enfermedad
otológica; problemas del habla y el lenguaje, como el inicio retardado del
lenguaje, desórdenes de la articulación, e incompetencia o insuficiencia
velofaríngea; deformidades dentales que incluyen maloclusión y dientes
faltantes, malformados o supernumerarios; deficiencias del crecimiento
facial; y problemas psicosociales. Algunos niños tienen síndromes genéticos o anormalidades cromosómicas asociadas.
Este capítulo discute algunos de estos problemas. También se discuten las estrategias de tratamiento para el niño con labio y/o paladar hendido, enfatizando la necesidad de un abordaje multidisciplinario bien
coordinado para el manejo.

intacta, o como una hendidura amplia con solo una banda delgada de
piel que cruza la región de la hendidura (Fig. 8.2). La banda de Simonart
es un puente o barra de tejido labial de tamaño variable que forma un
puente en el espacio de la hendidura. La banda de Simonart usualmente
consiste solo en piel, aunque algunos estudios histológicos han mostrado
que dentro de la banda se encuentran algunas fibras musculares.2 Las
hendiduras unilaterales del labio deben incluir una designación de si está
afectado el lado derecho o el izquierdo.
Las hendiduras palatinas también se describen como unilaterales o
bilaterales, y su extensión puede clasificarse como completa o incompleta. Además, los paladares hendidos se clasifican de acuerdo con su localización en relación con el agujero incisivo. Las hendiduras del paladar
primario ocurren anteriores al agujero incisivo, y las hendiduras del pala-

CLASIFICACIÓN DEL LABIO Y PALADAR
HENDIDO
Se han propuesto varios sistemas de clasificación para el labio y paladar
hendido, pero pocos han encontrado amplia aceptación. El desarrollo
embriológico del labio y el paladar sirve como el fundamento de varios
sistemas de clasificación de hendiduras. En esta sección se describen algunos términos y conceptos útiles para estas clasificaciones.
El agujero incisivo divide al paladar en paladar primario y paladar
secundario. El paladar secundario se desarrolla luego de la culminación
del desarrollo del paladar primario y se extiende desde el agujero incisivo
anteriormente hasta la úvula posteriormente. El paladar primario, el cual
tiene al agujero incisivo en su borde posterior, consiste en el premaxilar,
el labio, la punta nasal y la columela.1
El labio hendido o labio leporino se clasifica como unilateral o bilateral, y su extensión puede clasificarse como completa o incompleta.
Una hendidura completa involucra todo el espesor vertical del labio superior y se asocia a menudo con una hendidura alveolar, debido a que
el labio y el paladar primario comparten el mismo origen embriológico
(Fig. 8.1). Un labio hendido incompleto involucra solo una porción de
la altura vertical del labio, con un segmento variable de continuidad a
través de la región de la hendidura. El segmento continuo variable puede
presentarse como una diástasis muscular simple con piel suprayacente

FIGURA 8.1. Paciente con hendidura izquierda unilateral completa del labio y
paladar. La flecha sólida marca la unión del tabique nasal con el lado no hendido
del paladar. El tabique caudal y el cartílago lateral inferior izquierdo (flecha abierta)
sufren una deformidad significativa que debe ser corregida al momento de la
reparación del labio leporino.
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FIGURA 8.4. Paciente con paladar hendido completo bilateral. La flecha marca el
tabique nasal, el cual no está conectado a ninguna protuberancia palatina.
FIGURA 8.2. Las puntas de flecha indican la banda de Simonart que conecta los
dos lados en un paciente con labio leporino derecho incompleto. Aunque no es
tan severa, note la deformidad asociada de la columela (flecha sólida) y el ala nasal
derecha (flecha abierta) debido a la actividad asimétrica del músculo orbicular de la
boca in utero. La deformidad cartilaginosa subyacente necesita ser corregida.

dar secundario involucran el segmento posterior del agujero incisivo. Los
patrones de la formación de hendiduras son altamente variables; en una
región embriológica dada como el paladar primario, algunas estructuras
pueden estar completamente hendidas, mientras que otras manifiestan
una hendidura incompleta. Una hendidura unilateral del paladar secun-

dario se define como aquella en la que el proceso palatino del maxilar
en un lado está fusionado con el tabique nasal (Fig. 8.3). Una hendidura
completa bilateral del paladar secundario no tiene un punto de fusión
entre el maxilar y el tabique nasal (Fig. 8.4). Una hendidura completa de
todo el paladar involucra tanto el paladar primario como el secundario, e
incluye uno o ambos lados del premaxilar/arco alveolar y frecuentemente involucra un labio leporino. Un paladar hendido aislado usualmente
involucra solo el paladar secundario y tiene grados variables de severidad. La hendidura incompleta menos severa es la del paladar hendido
submucoso (SMCP, por sus siglas en inglés), en el cual la musculatura
palatina subyacente es deficiente y está orientada inapropiadamente. Las
características asociadas incluyen una úvula bífida; una zona pelúcida,
una región azulada en la línea media debido a la apariencia de una capa
mucosa con músculo deficiente; y una escotadura en el paladar duro
posterior (Fig. 8.5).3 Sin embargo, el diagnóstico de SMCP no requiere
todos los tres elementos.

EMBRIOLOGÍA
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Para una completa apreciación de la variedad de deformidades anatómicas que pueden encontrarse en el paciente con labio y paladar hendido,
es esencial entender el desarrollo embriológico normal del labio, el paladar y la nariz. Al final de la cuarta semana embrionaria, aparecen las prominencias faciales derivadas de la cresta neural a partir del primer par de
arcos faríngeos. Las prominencias maxilares se encuentran lateralmente

E

FIGURA 8.3. Clasificación del paladar hendido. La división entre el paladar
primario (prolabio, premaxilar y tabique anterior) y el paladar secundario es el
agujero incisivo. A, Hendidura incompleta del paladar secundario. B, Hendidura
completa del paladar secundario (extendiéndose tan lejos como el agujero incisivo).
C, Hendidura incompleta del paladar primario y secundario. D, Hendidura
unilateral completa del paladar primario y secundario. E, Hendidura bilateral
completa del paladar primario y secundario (según Kernahan y Stark, 1958).
(De McCarthy JG, Cutting CB, Hogan VM. Introduction to facial clefts. En
Mathes SJ, editor: Plastic surgery. Philadelphia. 1990, WB Saunders, p 2243).

FIGURA 8.5. Paladar hendido submucoso con úvula bífida. La flecha indica los
músculos elevadores con dirección errónea. La palpación revelaría una diástasis
muscular en la línea media y una espina vomerina posterior ausente.
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FIGURA 8.8. En un embrión de 7 semanas, las prominencias maxilares se han
fusionado con las prominencias nasales mediales. (De Sadler TW, editor: Langman´s
medical embryology, ed 6. Baltimore, 1990, Williams & Wilkins, p 316).

FIGURA 8.6. Vista frontal de un embrión de 4,5 semanas. Note la localización de
las prominencias mandibulares y maxilares. Las placodas nasales son visibles a cada
lado. (De Sadler TW, editor: Langman´s medical embryology, ed 6. Baltimore, 1990,
Williams & Wilkins, p 315).

(Fig. 8.6). Las prominencias frontonasales, formadas por la proliferación
del mesénquima ventral al cerebro anterior, forman el borde superior del
estomodeo. A cada lado de las prominencias frontonasales se encuentran
engrosamientos locales del ectodermo de superficie que forman las placodas nasales.1
Durante la quinta semana de desarrollo embrionario, las placodas
nasales se invaginan para formar las fosas nasales. Este proceso de invaginación crea unas crestas de tejido alrededor de las fosas, llamadas prominencias nasales laterales a nivel lateral, y prominencias nasales mediales a
nivel medial (Fig. 8.7).
Durante la sexta y séptima semanas de desarrollo embrionario, las
prominencias maxilares pares crecen medialmente hacia las prominencias nasales mediales pares (Fig. 8.8). Con el tiempo, ocurre la fusión de
las prominencias nasales mediales pares y las prominencias maxilares pares, formando de este modo el labio superior. Las prominencias nasales
mediales se fusionan para formar el surco nasolabial, la parte medial del
labio superior, la punta nasal y la columela. Las prominencias maxilares
forman las caras laterales del labio superior; las prominencias nasales laterales forman la nariz y no están involucradas en la formación del labio
superior (Fig. 8.9).1,3
La nariz está formada por cinco prominencias faciales: la prominencia frontonasal forma el puente, las prominencias nasales mediales fusionadas forman la punta y la columela, y las prominencias nasales laterales
forman las alas nasales (Tabla 8.1).
La palatogénesis comienza al final de la quinta semana, y la fusión
completa ocurre a las 12 semanas de desarrollo. A medida que las prominencias maxilares crecen y empujan medialmente a las prominencias nasales mediales, las prominencias nasales mediales se fusionan no solo en
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FIGURA 8.9. En un embrión de 10 semanas, las prominencias maxilares han
formado el labio lateral, y las prominencias nasales mediales han formado el surco
nasolabial. (De Sadler TW, editor: Langman´s medical embryology, ed 6. Baltimore,
1990, Williams & Wilkins, p 316).

la superficie, sino también en niveles más profundos (Fig. 8.10). De este
modo, el segmento intermaxilar, o paladar primario —el cual incluye
el arco alveolar maxilar central que aloja los cuatro dientes incisivos y el
paladar duro anterior al agujero incisivo— está formado por los niveles
más profundos de fusión de las dos prominencias nasales mediales. Una
vez que el paladar primario está completamente desarrollado, comienza
a desarrollarse el paladar secundario.1,3
El paladar secundario conforma la porción mayor del paladar. Está
formado por los procesos palatinos, los cuales son dos crecimientos de las
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FIGURA 8.7. Cara frontal de la cara. A, Embrión de cinco semanas. B, Embrión de seis semanas. Las prominencias nasales son separadas gradualmente de la prominencia
maxilar por surcos profundos. (De Sadler TW, editor: Langman´s medical embryology, ed 6. Baltimore, 1990, Williams & Wilkins, p 315).
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