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Cuaderno de:



Antes de empezar, ¿qué 
debéis saber? 

Cada malformación es diferente y, aunque intentemos unificar la información en una guía 
de información general, debéis dejaros informar y asesorar por los especialistas de forma 
individual. No todos los niños necesitarán pasar por todas las etapas que aquí se detallan 
y cada uno de los pasos será discutido detalladamente con sus médicos.  

Nos reunimos periódicamente para discutir los casos más complejos y las decisiones se 
toman en equipo. La evolución de vuestro hijo será llevada a cabo de forma consensuada 
e integrada entre los miembros de la Unidad Multidisciplinar de FLP. 

No os quedéis con dudas. Estamos aquí para ayudaros en este proceso que, puede ser 
largo, pero cuyo objetivo es conseguir que vuestro hijo consiga una adaptación social y 
escolar idéntica a cualquier otro niño de su edad.  

Empezamos… 

¿Qué es? La Fisura Labiopalatina 

La Fisura labial y/o palatina es la malformación craneofacial más frecuente al nacimiento, 
afectando, en nuestro medio, a aproximadamente 1 de cada 1200 recién nacidos. La 
causa aún se desconoce, aunque se considera que se trata de una suma de factores, 
tanto genéticos como medioambientales.  

La Fisura Labial 
Es el defecto de continuidad del labio superior, que puede afectar a uno o ambos lados y 
presentar diversos grados de afectación: desde la fisura completa, donde el labio se 
comunica con la nariz, a la malformación sólo vestigial, donde la piel está íntegra, pero la 
musculatura fisurada.  

Fisura labial incompleta Fisura labial completa Fisura labial bilateral



 

La Fisura Palatina 
Existe un cierre incompleto del paladar, haciendo que la boca y la nariz estén 
comunicadas. Puede afectar también al paladar entero, duro y blando, o sólo a una parte 
del mismo. La musculatura del paladar se encuentra mal alineada, lo que puede dificultar 
a la alimentación, el habla, la dentición y la audición.  

¿Qué va a pasar ahora? 
            El equipo multidisciplinar 
Al tratarse de una patología compleja, con afectación de diferentes funciones y a distintos 
niveles, es importante que el seguimiento sea llevado a cabo por un EQUIPO 
MULTIDISCIPLINAR de profesionales, altamente cualificado.  
El hospital Universitario 12 de Octubre cuenta con todas las disciplinas necesarias para el 
tratamiento íntegro de los niños con fisura labial y/o palatina.  

El equipo está formado por: 
Cirujanos pediátricos,  maxilofaciales y plásticos. 

Otorrinolaringólogos 
Ortodoncistas /odontopediatras 

Foniatras 

Además de la colaboración con: 
• Pediatras 
• Ginecólogos 
• Asesores de lactancia 
• Psicólogos 
• Logopedas 

Fisura palatina incompleta Fisura palatina completa Fisura palatina bilateral



 

Seguimiento: 
Diagnostico prenatal 
El diagnóstico puede llevarse a cabo, en ocasiones, en las ecografías del seguimiento del 
embarazo. En esos casos, nuestro equipo de ginecólogos os remitirá a las consultas de 
Cirugía Plástica Infantil o 
Cirugía Maxilofacial para que 
conozcáis a los cirujanos 
implicados en esta entidad y 
o s i n f o r m e n s o b r e e l 
programa de tratamiento. En 
la mayor parte de los casos, 
el embarazo puede llevarse a 
cabo con normalidad y dar a 
luz en vuestro hospital de 
referencia sin ninguna actitud 
diferente en el momento del 
parto.  

DIAGNÓSTICO ALTA

Nacimiento 
Vigilancia alimentación


¿ortopedia prequirúrgica?


3 a 6 meses 
Cierre del labio


9 a 18 meses 
Cierre del paladar 


Drenajes timpánicos


de 2 a 6 anos
Rehabilitación foniátrica


de 6 a 12 anos  
Valoración dentición


Refinamientos estéticos


de 9 a 11 anos
Injerto óseo


a partir de 16 
Rinoplastia


Refinamientos estéticos definitivos 

a partir de 18
Ortognática



Al nacimiento 
La mamá y el bebé deberéis valorar qué tipo de alimentación vais a desear. Aunque la 
lactancia materna es más complicada, en ocasiones se consigue un enganche 
satisfactorio y debéis intentarlo si es vuestra voluntad. Existen tetinas especiales para 
facilitar la alimentación de los niños con fisura labial y/o palatina, aunque no siempre es 
necesaria utilizar una tetina adaptada y con frecuencia pueden habituarse a comer con 
tetinas convencionales. 
El chupete no está contraindicado, si bien habrá que retirarlo después de las cirugías de 
cierre del labio y del paladar.  
Vuestro bebé será valorado por el cirujano, quien determinará la necesidad de algún tipo 
de dispositivo para facilitar la alimentación y la alineación de los segmentos labiales y 
palatinos de forma preoperatoria.  

Lactancia materna 
La lactancia materna con un niño fisurado no es fácil, pero nuestra asesora de lactancia 
puede proporcionaros unos consejos que ayuden al enganche en caso de que sea 
vuestra voluntad. 

¿Qué debéis saber?: 

• Dirige el pezón hacia la boca del bebé y deja que él se acomode 

• Coloca al niño en posición vertical, para evitar que le salga comida por la nariz 

• Haz tomas frecuentes y cortas 

• Tragan mucho aire y necesitan tiempo para eructa 

• Con el dedo, se puede ayudar a sellar la zona de la fisura 

la lactancia 
materna es 
posible y 

recomendable

la lactancia materna refuerza el tono de la musculatura facial y  
favorece la ventilacion del oido disminuyendo el riesgo de otitis



Ortopedia prequirurgica  
El cirujano puede recomendaros la necesidad de un dispositivo preoperatorio que permita 
movilizar las partes fisuradas a una posición más favorable para la cirugía. En ese caso, 
el cirujano os dará todas las pautas necesarias para que os familiaricéis con el sistema, 
pero requiere mucha colaboración por parte de la familia, ya que seréis la pieza clave en 
el éxito de la terapia. 

 

Cierre del labio  
Es una cirugía que, habitualmente, se lleva a cabo entre los 3 y los 6 meses de vida del 
niño. En el mismo tiempo se procede a reparar la musculatura labial, cierre de la piel y 
remodelar la nariz. 

¿Qué debéis saber?: 

•  Tras la intervención, el niño podrá ponerse al pecho rápidamente, aunque se 
desaconseja el uso de tetinas de biberón y del chupete, por lo que las tomas se 
administrarán con jeringuilla o cuchara.  

• Os podréis marchar a casa en cuanto el bebé coma adecuadamente y os sintáis 
cómodos con las curas.  

• Es probable que el bebé salga de quirófano con algún tipo de tapón en la nariz para 
darle forma y que os recomendemos mantenerlo unas semanas o meses después de la 
cirugía.  

• Los puntos se retiran una semana después de la cirugía y os daremos todas las 
explicaciones necesarias para el adecuado cuidado de la cicatriz.  

3 meses después



Cuidados de la cicatriz  
Un buen resultado estético de la cicatriz dependerá de varios factores: 
-Es indispensable una buena técnica quirúrgica con un manejo delicado y suturas 
adecuadas para la zona 
-Pero, además, existen factores intrínsecos a la capacidad de cicatrización del niño, que 
no somos capaces de modifica 
-Además, el cuidado postoperatorio de la cicatriz será fundamental para lograr el mejor 
resultado: PROTECCIÓN SOLAR, MASAJES E HIDRATACIÓN 

 

Cierre del 
paladar 
Se lleva a cabo entre los 12 y 18 meses, siempre y cuando la situación del bebé lo 
permita. Consiste en la reparación de la musculatura mal posicionada y cierre en la línea 
media. El ORL habrá valorado previamente a su hijo para determinar si es necesario 
colocarle unos drenajes timpánicos al mismo tiempo.  

¿Qué debéis saber?:  

• En el postoperatorio, puede que el bebé sea controlado durante las primeras horas en la 
UCI pediátrica para control del riesgo de sangrado.  

• Esa tarde o a la mañana siguiente, podrá empezar a comer. No habrá ningún problema 
con darle el pecho, pero retiraremos nuevamente las tetinas del biberón o del chupete. 
Como el niño es más mayor, habitualmente son capaces de alimentarse con cuchara. 

• Será muy importante controlar que el niño no se lleve las manos u otros objetos a la 
boca, si es preciso, se le colocarán unos manguitos para que no pueda flexional los 
codos. 

El resultado final no 
sera valorable hasta pasado 

1 ANO 
desde la cirugia



Otitis 
Las trompas de Eustaquio comunican el oído con la garganta y permiten la adecuada 
ventilación del oido. La musculatura mal formada del paladar afecta también al 
funcionamiento de las trompas y puede acumularse moco en el oido medio. Para evitar el 
riesgo de que el bebé pierda audición por esta causa, el ORL puede recomendarles la 
necesidad de poner unos drenajes en el tímpano y limpiar el moco acumulado. 

¿Qué debéis saber?: 

• Los drenajes permanecen en el oido entre 6 y 12 meses 

• Suelen desprenderse espontáneamente. Si eso no ocurre, el ORL puede decidir 
retirarlos. 

• Si es necesario, pueden ponerse en más de una ocasión. 

• Mientras los drenajes estén puestos, se debe evitar la entrada de agua en los oídos 
evitando la inmersión.  

Lenguaje 
El paladar fisurado es más corto y es probable que necesite ayuda para moverse 

adecuadamente. Si es preciso, en torno a los 3-4años, solicitaremos la valoración de 
nuestro especialistas en foniatría que decidirán si el niño necesita apoyo logopédico. En 
algunas ocasiones, el tratamiento rehabilitador puede resultar insuficiente y el niño puede 
necesitar nuevas intervenciones para conseguir una adecuada pronunciación.  

Los problemas del lenguaje que con más frecuencia encontramos en estos niños son: 

• Hipernasalidad: Al hablar se les escapa el aire por la nariz 
• Salida de líquidos o alimentos por la nariz 
• Respiran por la boca 
• Dificultad en la pronunciación de determinados fonemas (p, t, k, g) 

Es probable que, a lo largo del tratamiento, se solicite la valoración en sesión conjunta de 
especialistas para determinar si existe INSUFICIENCIA VELOFARÍNGEA. 

En la rehabilitacion foniatrica del nino con fisura el papel de la familia 
es fundamental ya que hay que seguir trabajando en el domicilio lo que 

se practica durante las sesiones de tratamiento



Insuficiencia Velofaringea 
El movimiento del paladar es insuficiente para aislar la cavidad oral y nasal 
completamente, de forma que fuga aire a través de la nariz dificultando la correcta 
pronunciación.  
 

 

Cuidado de los 
dientes 
Los niños con fisura labial y/o palatina presentan un mayor í n d i c e d e 
problemas dentarios que el resto de la población. Los más frecuentes son: 
• Caries: en ocasiones desde edades muy precoces, en relación a problemas del 

esmalte, como al aumento de la población microbiana por el uso de dispositivos 
ortodóncicos. 

• Enfermedad periodontal: pueden presentar un engrosamiento d ellas encías y 
sangrados frecuentes 

• Cambios en número, forma, tamaño, color o retraso aparición de piezas dentarias: 
principalmente en los dientes del lado de la fisura 

• Alteración en la oclusión: debido a un menor crecimiento del maxilar, es frecuente que 
la arcada dentarla superior y la inferior no se acoplen adecuadamente. Para su 
corrección, será necesario el tratamiento ortodóncico.  

Como recomendaciones básicas en los niños con fisura labial y/o palatina, se recomienda: 
-Insistencia en la higiene dental y periodontal del niño. 
-Crear hábitos de alimentación saludable, reduciendo la ingesta de alimentos con alto 
contenido en azúcar. 
-Uso de antisépticos (clorhexidina) mientras se estén utilizando dispositivos ortodóncicos 
-Suplementos de flúor. 
-Revisiones periódicas al dentista infantil desde los 2 años cada 6 meses  

Entre los foniatras ORL y 
cirujanos se decidira si es 

preciso llevar a cabo alguna 
nueva intervencion para 

alargar el paladar y conseguir 
una mejor pronunciacion



Ortodoncia 
En la Comunidad de Madrid, en el momento actual, la ortodoncia de los niños con fisura 
labial y/o palatina no entra dentro de las prestaciones sanitarias cubiertas por el sistema 
madrileño de salud (SERMAS), por lo que el coste del tratamiento ortodóncico que sea 
necesario, ha de ser cubierto por las familias. 

El papel del ortodoncista en los niños fisurados se centra en tres momentos: 
-Periodo neonatal: en caso de que sea necesaria la ortopedia prequirúrgica  
-6-12 años: corrigiendo la mordida en caso de que haga falta, dirigiendo las piezas 
dentarlas, preparando las arcadas para el injerto óseo y con brackets para finalizar el 
tratamiento.  
-Edad adulta: En ocasiones, el crecimiento del maxilar se ha visto muy interferido y es 
necesaria una nueva intervención -cirugía ortognática- para conseguir unas proporciones 
faciales adecuadas. El ortodoncista, en este caso, prepara al paciente para conseguir la 
situación preoperatoria necesaria. 

Injerto oseo 
alveolar 
La fisura también afecta al hueso. Hemos hablado del cierre del labio y el paladar, pero no 
hemos hablado de la encía que, en muchas ocasiones, también esta fisurada. En estos 
casos, el ortodoncista prepara las arcadas para que estén perfectamente alineadas 

previas a la cirugía y, en torno a los 9-11 años, se rellena la encía con hueso.  

¿Qué debéis saber?: 

• Habitualmente se toma el hueso de una pequeña incisión en la cadera 

• Se recomienda mantener una dieta blanda 3 semanas tras la intervención 

• El niño deberá mantener reposo deportivo 1 mes después de la cirugía 

• En ocasiones es necesaria repetir la intervención si el hueso no se afianza en la zona 
receptora. 

Es un tratamiento 
complejo que debe llevarse 
a cabo por ortodoncistas 

expertos



Cirugia de la nariz 
La nariz habrá sido reparada al mismo tiempo del cierre del labio, pero es frecuente que, a 
lo largo del crecimiento, se presenten asimetrías o falta de proyección en la nariz y se 
deseen retoques. A lo largo del desarrollo puede ofrecerse alguna cirugía intermedia de 
retoques, aunque no será hasta los 16 años cuando se pueda ofrecer una rinoplastia 
definitiva.  

Ortognatica 
Consiste en avanzar los segmentos óseos (maxilar o mandíbula) para conseguir unas 
proporciones faciales más armónicas. Para llevarla a cabo, es necesario que haya un 
completo desarrollo óseo, por lo que es necesario esperar a la edad adulta, aunque para 
entonces, el ortodoncista habrá tenido que preparar los dientes con ortodoncia.  

Es una cirugía que requiere una minuciosa planificación y que sólo puede ser llevada a 
cabo por cirujanos expertos.   

¿Qué debéis saber?: 
• Existen múltiples factores causante de la causa de la fisura labiopalatina. Existe una 

predisposición genética junto a unos posibles factores ambientales. Un médico 

especializado os orientará hacia vuestro riesgo particular. 

• En las fisuras labiopalatinas no sindrómicas, el  

Contactos de interés: 



• SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FISURAS FACIALES (SOCEFF): www.soceff.org


• FEDERACIÓN SONRÍES: Federación nacional de Asociaciones de padres de 
FLP: https://es-la.facebook.com/fedracionsonries/


• AFILAPA: Asociación de afectados por FLP: https://www.facebook.com/
AFILAPAAsociacionFisuraLabioPalatinaMadrid/


• INTERFONOS /CORREOS HOSPITAL: 

• Consulta C. Maxilofacial 

• Consulta C. Plástica infantil: 1970 

• Consulta ORL: 1882 

• Consulta Rehabilitación: 

• Consulta lactancia: lactancia.hdoc@salud.madrid.org 

• Consulta craneofacial: craneofacial.hdoc@salud.madrid.org 

http://www.soceff.org
https://es-la.facebook.com/fedracionsonries/
https://www.facebook.com/AFILAPAAsociacionFisuraLabioPalatinaMadrid/
https://www.facebook.com/AFILAPAAsociacionFisuraLabioPalatinaMadrid/
https://www.facebook.com/AFILAPAAsociacionFisuraLabioPalatinaMadrid/
mailto:lactancia.hdoc@salud.madrid.org
mailto:lactancia.hdoc@salud.madrid.org

