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PRESENTACIÓN

La presente guía nace en el seno de la Asociación de Fisurados y Labio Leporino de Castellón,
Valencia y Alicante (AFICAVAL), con la intención de que sirva de ayuda para aquellos padres y
madres que conocen que su hijo va a nacer o ha nacido con la malformación congénita
denominada labio leporino y/o fisura palatina.
AFICAVAL nació en el año 2002 gracias al firme compromiso de un grupo de madres y padres que
consideraron necesaria la unión de esfuerzos e información, que es básicamente lo que todos los
que nos enfrentamos a esta situación necesitamos.
Desde entonces, hemos estado desarrollando diferentes acciones, proyectos, charlas informativas,
etc. encaminado todo ello a la mejora del tratamiento de nuestros hijos, y ofrecer la información
de la que se dispone. En esta ocasión, nos hemos decidido por la elaboración de esta guía para
hacer llegar de una forma clara esta información a todos los padres y madres que lo requieran.
Esta guía contiene información clara y concisa de todos aquellos aspectos relevantes que tienen
que ver con el tratamiento de las personas que nacen con esta malformación, en todos sus
aspectos.
Al afrontar la elaboración de esta guía, es mucha y muy variada la información de la que se
dispone, pero gracias a los profesionales que han intervenido en la elaboración del documento, y
todos aquellos que a lo largo de estos años han colaborado con AFICAVAL, se ha podido concretar
unos contenidos básicos y que con toda seguridad los padres y madres encontrarán muy
interesantes.

AFICAVAL
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1. Introducción
La fisura labio‐palatina es una de las malformaciones congénitas más frecuentes que afecta, a
nivel mundial, a uno de cada 500 ó 1000 nacidos vivos. De éstos, aproximadamente el 25%
padecen paladar hendido, 25% labio leporino, y un 50% ambos.
En el periodo embrionario, las estructuras de la boca se forman en los primeros meses de
embarazo. Durante ese tiempo, las partes del paladar superior y el labio superior normalmente se
unen. Cuando esta unión no ocurre, el bebé tiene un labio leporino y/o paladar hendido. Un niño
puede tener labio leporino, paladar hendido o ambos.
Existe controversia sobre las causas de las fisuras labio palatinas, si bien lo más comúnmente
aceptado es que se trata de una malformación con causas genéticas influidas por diferentes
causas ambientales, trastornos del metabolismo del ácido fólico, factores nutricionales, exposición
a tóxicos, drogas…
La mayor parte de los Fisurados son, por lo demás, niños absolutamente normales, aunque es algo
frecuente la aparición de otros síntomas asociados, configurando síndromes (Pierre Robin,
Treacher Collins, Displasia Cleidocraneal…).
Hay que destacar que el tratamiento de esta malformación debe de tener necesariamente un
carácter multidisciplinar, trabajando de forma coordinada en la evaluación y tratamiento de los
problemas del fisurado.
Es muy importante la información precoz a los padres, al respecto de las expectativas y
tratamiento que va a requerir el niño.
El mínimo de especialistas requeridos, según la American Cleft Palate Association (ACPA) y el
Eurocleft, se compone de cirujano, ortodoncista y logopeda, si bien a lo largo del desarrollo deben
de intervenir otros profesionales de la salud. Se requiere, pues, un tratamiento multidisciplinar.
En las siguientes páginas vamos a hacer un resumen de cada tipo de intervención, no con criterios
cronológicos, sino por tipo de intervención sobre el afectado.
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2. Prrimeras se
emanas de vida
Alimentación
La alimentación
n es uno de los aspecto
os que inquieta más a los
l padres d
de un niño nacido con labio
leporrino y/o paladar hen
ndido. Al iggual que con
c
todo bebé,
b
tomaa cierto tie
empo y prááctica
enco
ontrar un método de allimentación
n que le resu
ulte bien al bebé y a lo
os padres.
Los niños
n
nacido
os con una fisura
f
preseentan un co
onjunto espeecial de pro
oblemas relaacionados con
c la
incap
pacidad quee tienen dee succionarr fácilmente
e con la boca. Podría ser necesario que pru
uebes
vario
os métodos antes de en
ncontrar un
no que le co
onvenga al bebé.
b
Biberones
Hay varios tipos de bib
berones para los beb
bés que tienen
prob
blemas de alimentació
ón. Alguno
os niños ussan un bib
berón
regular y una tetina en la que se ha recortado una “X” grand
de.
Otros podrían requerir el
e uso de biberones especiales, por
ejem
mplo el biberón de Med
dela®.
Lactaancia materrna
Aun cuando alggunas madrres logran amamantar
a
r a sus bebés, ellas reconocen qu
ue esa activvidad
requiere una deedicación co
onsiderablee. La mayoríía dice habeer tenido qu
ue supleme
entar la lacttancia
e
nte cuando el bebé está cansado o enfermo
o. Los bebés con
mateerna con el biberón, especialmen
labio
o leporino/p
paladar hendido tienen
n dificultad en prenderrse del pech
ho, pues tienen que usaar los
labio
os y las encíaas para succionar la mama y hace
er bajar la leeche.
La mayoría
m
de las madres que ha deccidido alime
entar a sus bebés con leche mate
erna han op
ptado
por extraerse
e
laa leche y dársela al beebé en bibe
erón. Cualq
quiera que sea la decisión que to
omes,
existen recursoss que puedeen ayudarlee a encontraar el método mejor adaaptado paraa ti y tu beb
bé.
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Dificultades y so
oluciones
Con suerte, tú y tu bebé encontraréis
e
s rápidamente una pauta y un método de alimentación
n que
os reesulte adecu
uado.
La mayoría
m
de lo
os padres encuentra
e
que los prob
blemas de alimentación
n van disminuyendo mucho
m
en lo
os primeros meses. He aquí algunaas inquietud
des comunees que los p
padres han experiment
e
tado:
• Tiempo
Unaa queja frrecuente es
e el largo
o período de tiempo
o que req
quiere alim
mentar al bebé,
b
esp
pecialmentee al comienzzo.
La mayoría dee los bebés tarda de 30
3 a 60 min
nutos por sesión.
s
No hay una so
olución real a tal
inquietud, salvvo ajustarsee a ella. Com
mo dijo unaa madre: “Este tiempo especial de
e tocar y ab
brazar
al bebé
b
le brinda una dosis adicional de afecto y muestras de amor qu
ue él necesitta.”
• Cantidad
d
Adeemás de prreocuparse por el tiem
mpo que el
e bebé req
quiere para comer, loss padres see han
sen
ntido preocu
upadas por la cantidad
d que comíaan.
Dicen que sus bebés tien
nden a com
mer cantidad
des más peequeñas y m
más a menu
udo. Esto podría
p
berse al esfuerzo extrra que haccen al chup
par del bibeerón y se cansan máás fácilmentte. El
deb
ped
diatra y el cirujano observarán el aumento
o de peso del bebé y harán aju
ustes según
n sea
neccesario. Algu
unos bebéss requieren leche prepaarada con más
m caloríass.
• Posición
n
La mayoría dee los bebés con fisurass comen mejor cuando se les sostiene en posición
p
verrtical.
Estaa posición ayuda
a
a reducir la cantidad de alim
mento que se
s les escap
pa por la nariz.
• Leche qu
ue se escap
pa por la nariz
Ocaasionalmente, el prepaarado para biberón o los alimenttos podrían
n escaparse por la nariz del
beb
bé.
Con
nviene reaju
ustar la possición y sen
ntar derecho
o al bebé. Si
S sale alimeento por la nariz, y el bebé
tien
ne dificultaades, quizá sea demaasiado gran
nde el corrte practicaado en la tetina. Estto es
freccuente, aun
nque la mayyoría de los padres tien
nde a errar en sentido contrario, pues
p
no haccen el
corrte suficienttemente grrande. A veeces basta ir proband
do poco a p
poco. Podríía ser neceesario
“espesar” el prreparado. Tu
T pediatra puede ofrecerte varioss métodos p
para hacerlo.
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• Negativaa a comer
Lo más imporrtante es trranquilizarsee. Si tu beb
bé te nota nervioso/aa, podría se
er más difíccil que
com
ma, y podríaa rehusar to
omar el bibeerón.
bría que exxperimentar con difereentes biberrones, tetin
nas y tamañ
ños de agujjero en la tetina.
t
Hab
Ten
n presente que los bebés con fisu
uras necesitan que se les haga eructar más a menudo,, pues
tien
nden a tragar más aire durante la alimentació
ón.
• Temperaatura
uchos padrees han enco
ontrado quee su niño prrefería un preparado para biberón
n más calien
nte de
Mu
lo esperable.
e
A
Algunos
beb
bés reaccionan negativvamente a un
u preparad
do o a alime
entos ofreccidos a
tem
mperatura ambiente.
a
S tu bebé está
Si
e inquietto o irritablee con la com
mida, trata de calentarla un
pocco. Procedee con cautella y prueba el alimento
o antes de dárselo
d
al beebé.
Es importante
i
saber que,, en los díass posteriore
es a una inte
ervención q
quirúrgica, la comida que
q se
le dé
d al bebé no
n debe de ser calientee. Además, cuando se interviene
i
aal niño con labio leporiino en
los primeros meses
m
de ed
dad, debes de acostum
mbrar a tu hijo
h a darle ccomida con
n cuchara, puesto
p
quee con el labio interveniido no debee de probar el biberón..
• Horario
mo cualquieer otro bebé, y con el tiempo
t
desaarrollará un
n horario de
e alimentaciión.
Tu bebé es com
• Ayuda
i
que con cualquieer otro beb
bé, es importante que los nuevoss padres haagan una paausa y
Al igual
desscansen.
No debe penssar que porrque tu niño tiene unaa fisura erees la única persona qu
ue puede o debe
mentar a tu
u bebé. Cuaando pides a familiaress y amigos que aprend
dan a alime
entar al beb
bé, les
alim
ayu
udas a darse cuenta dee cuán senccillo es alim
mentarlo y contribuye
c
a reducir laas tensioness y los
mieedos. Es un
na excelentte manera de ayudar a que los abuelos, h
hermanos y otras perrsonas
establezcan lazos afectivo
os con el beebé.
Máás significatiivo aún es el
e hecho de que te brin
nda momentos indispensables de descanso.
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3. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
En este punto siempre hay que dejarse aconsejar por los especialistas en cirugía maxilo‐facial.
La intervención del labio se suele realizar en torno a los 6‐8 meses de edad. En el caso de fisuras
bilaterales, el cirujano podría optar por cerrar el labio en dos veces. Tras esta primera
intervención, el resultado estético es muy llamativo, dado que cambia totalmente la fisonomía del
niño.
La intervención del paladar tiene una finalidad más funcional que estética, dado que se pretende
conseguir una deglución correcta de alimentos, una correcta respiración y habla.
El paladar se puede intervenir en una o más intervenciones, según la tipología de hendidura. Es
habitual que el paladar blando se cierre a los 18 meses de edad, y el paladar duro a los 4 años.
Los niños suelen estar varios días en el hospital para que los cirujanos puedan comprobar su
evolución.
Es importante saber que, tras una intervención, al niño se le suele inmovilizar la articulación del
codo con unos manguitos, para evitar que se toque la zona intervenida, evitando así infecciones y
posibles alteraciones de los resultados de la cirugía.
La alimentación en el post‐operatorio será líquida o triturada y fría, aspecto que deberá de ser
tenido en cuenta por los padres, para acostumbrar al niño a estos hábitos que deberán durar un
mes aproximadamente.
Hay que tener en cuenta que, tras el cierre del labio, el niño no podrá alimentarse con biberón, y
es aconsejable que se acostumbre a comer con cuchara antes de la intervención.
Es posible que el niño requiera una intervención a los 10 años aproximadamente, para “soldar” la
encía con un auto‐injerto óseo de la cresta ilíaca. Esta intervención será llevada a cabo en
combinación el ortodoncista, dado que será éste el que deba de preparar el paladar para llevar a
cabo la intervención, y para favorecer la dentición del niño.
Hasta aquí, estas habrán sido las intervenciones que pueda haber tenido el niño desde el punto de
vista funcional. Cuando termine el crecimiento, cabe la posibilidad de realizar un retoque estético
del labio o de la aleta nasal.
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4. LO
OGOPEDIA
A
Las malformaci
m
ones congéénitas de labio
l
leporino y fisura palatina precisan tratamientos que
obliggan a la inttervención de un equ
uipo multidisciplinar co
on el fin de conseguiir restableccer las
funciiones propias de los órrganos afecttados en el menor tiem
mpo posiblee.
La lo
ogopedia ess la disciplin
na que colab
bora con la medicina, la cirugía m
maxilofacial y la odonto
ología,
comp
plementand
do sus trataamientos y mediante técnicas co
oncretas y m
masajes ayuda a mejo
orar la
muscculatura oro
ofacial y suss funciones..
de el ámbitto logopédiico al trastorno que estas
e
malfo
ormaciones ocasionan se le deno
omina
Desd
disgllosia. El equipo
e
que realiza diccha valoracción, formaado por el psicólogo y logopedaa, van
encaminados a recabar la mayor inforrmación po
osible del médico
m
pediaatra, cirujano maxilofaacial y
odon
ntólogo qu
ue nos situaará en la ettapa en la que
q se encuentra el n
niño, la cirugía realizad
da, las
interrvenciones que se han
n hecho, la fase en la que
q se encu
uentra y el pronóstico
o a medio y largo
plazo
o. Por partte del equipo psico‐lo
ogopédico y siempre atendiendo
o a la clínicca que noss vaya
facilitando el cirujano maxilofaciaal nuestra intervencción va encaminada a analizar el
funciionamiento
o de la degllución, la arrticulación, la audición
n la fluidez verbal y laa fonación. Desde
el ám
mbito psico
ológico se valora
v
la reepercusión psicológicaa que en el niño está teniendo, en el
entorno familiarr y en su pro
oceso de ap
prendizaje.
Hay que tener en
e cuenta que
q estos niños en su mayoría deeben someterse a variaas intervencciones
acarrreando el consiguientte absentissmo escolar, la reduccción en ssu integraación social y el
retraaimiento qu
ue presentan al tomar conciencia
c
de
d su defecto verbal.
é es la disgllosia?
¿Qué
n trastorno de la articulación de los fonemaas, consecu
uente con las alteraciones anató
ómicas
Es un
y/o fisiológicass de los órganos
ó
artticulatorioss periférico
os, que difficultan el funcionam
miento
lingü
üístico. Generalmente no cursan con
c ningún déficit inteelectual y siin alteracio
ones neuroló
ógicas
ni sensoriales a excepción de
d la audición.
¿Con
n qué dificultades se encuentran estos
e
niñoss?
Es difícil generalizar ya quee cada niño
o se encuentra inmerso
o en un núccleo familiar y social diistinto
de manera
m
que en la clínica diaria noss podemos encontrar con
c dificultades meram
mente mecáánicas
producidas por su malform
mación o con patologíías adyacen
ntes como déficit de audición,
a
reetraso
escolar, alteraciones psicológicas y otrras que hacen más labo
oriosa su intervención.
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¿Cóm
mo se diagn
nostica unaa disglosia?
Desd
de el ámbitto puramente logopéédico el diaagnostico de
d la disglo
osia es basstante senccillo al
correesponder su
us causas a un origen
n de malforrmación orggánica. En nuestra exxperiencia hemos
h
visto
o siempre laa necesidad
d de trabajaar estas pattologías dessde el equ
uipo multidisciplinar, ya
y que
con frecuenciaa, las alteeraciones psicológicas conllevan, inhibiciiones, alte
eraciones de
d la
onalidad e inseguridaad que sin presentar problemas cognitivos, de no se
er correctam
mente
perso
trataados, estos niños pued
den desencaadenar en fracaso
f
esco
olar ya que el lenguaje
e se aprende y se
desarrolla utilizáándolo y su
u falta de flu
uidez verbal los hace reetraerse. A ello hay qu
ue añadir qu
ue por
desgracia no sieempre esto
os niños son
n sometidos a una sola intervencción quirúrggica sino a varias
con sus
s consiguiente hospiitalizaciones, factores todos
t
ellos que los haccen ser y se
entirse diferrentes
al ressto de los compañeross.
¿Qué
é consecuen
ncias puede
e tener la disglosia?
d
den presenttar en logop
pedia problemas de de
eglución, haabla, audición, voz y comunicació
c
ón. En
Pued
psico
ología y teniendo en cu
uenta las ed
dades tan tempranas en
e que se m
manifiestan estas patollogías,
casi todas
t
de orrigen congéénito, y con
nsiderando, además, que la infancia es determinante para
p
el
desarrollo psico
ológico del niño,
n
no pod
demos obviiar que lo más
m probablle es que paadezcan perriodos
deprresivos, pocas habilid
dades sociaales, sobre
etodo relaccionadas ccon la com
municación, baja
autoestima y dificultades de
d adaptaciión escolar por problem
mas de tipo
o perceptivo
o‐discrimitaativo e
integgración fono
ológica.
no presentaan alguna vez problem
mas en
¿Los niños que nacen con fisura palaatina y/o labio leporin
el haabla?
y que tan
nto los labiios como el
e paladar son
s órgano
os fundameentales en la articulacción y
Si, ya
producción del habla y, consecuen
ntemente, la alteració
ón tanto aanatómica como funccional,
odo de artticulación d
de los fone
emas, afecttando,
provocará dificultades en el punto y en el mo
más a la enttonación deel habla porr estar com
mprometidos parte de los resonad
dores orofacciales.
adem
Así pues,
p
las disslalias orgánicas múltiples así com
mo alteraciiones en la resonanciaa de la voz van a
estarr presentes.
Las alteracione
a
s más com
munes se encuentran
e
en el haabla, afectando tamb
bién a funcciones
primarias como deglución, masticación y respiracción; y geneeralmente sson las siguientes:
9
9
9
9
9
9

Rinolalia abiierta. (Dificu
R
ultad para emitir
e
sonid
dos oclusivo
os: /k/ /p/ /tt/)
R
Resonancia
nasal. (Rino
olalia ‐ Voz nasalizada)
n
S
Soplo
nasal. (El aire se escapa
e
por la nariz al hablar)
h
D
Disfonía.
(Vo
oz ronca)
R
Ronquido
naasal y farínggeo.
D
Disfagia.
(Difficultades para
p
tragar)
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9 P
Problemas de
d deglució
ón asociado
os con escaape de líqu
uidos, compensacione
es en la po
osición
liingual, compromiso masticatorio y consecuentes alteracciones en laa oclusión dental.
9 Fonación
F
inttermitente. (Falta flujo
o de aire con
nstante al hablar)
h
bucal.
9 Respiración
R
de articulación sobrettodo en fonemas labiales y velopaalatales.
9 Dificultades
D
¿Hayy varios tipo
os de disglo
osias?
Si, see denominan según el órgano
ó
quee se encuenttra alterado
o y las más ffrecuentes son:
9
9
9
9
9
9

Disglosias labiales
D
D
Disglosias
m
mandibulare
s
D
Disglosias
deentales
D
Disglosias
lin
nguales
D
Disglosias
veelopalataless
D
Disglosias
m
mixtas,
con más
m de un órgano
ó
afecttado.

¿Qué
é tratamien
nto se debe
e aplicar?
der su apliccación a la clínica que presenta. Por lo
Como cualquierr tratamiento se debe correspond
geneeral, y desp
pués de haaber valorado las con
nsecuencias articulatorrias, tenie
endo presente la
técniica quirúrggica y el pronóstico
o que el niño pressenta, se le aplicarán las técnicas
correespondientees. No obstante, con mucha fre
ecuencia, laa intervenciión tanto logopédica como
psico
ológica debee comenzarr lo más tem
mpranamen
nte posible ya que, por una lado debemos in
nstruir
tanto
o al pacientte como a sus padres en el manejo y reedu
ucación de funciones primarias
p
b
básicas
como
o son mastiicación, respiración, deeglución y succión
s
funcional, que la mayoría de las vecees van
a esttar alteradaas. Ya desdee este primeer momentto es fundam
mental senttar las base
es para funcciones
secundarias perro básicas para la comu
unicación co
omo son la voz y el hab
bla.
ues, sumam
mente importante la inttervención tanto direccta con el niño de form
ma lúdica co
omo la
Es pu
indirecta con paautas concretas para lo
os padres o educadorees, quienes tratarán a diario
d
con el
e niño
ptando y faccilitando esttas funciones sin olvidar la importtancia de laa motivación y regulaciión de
adap
todas las conductas aso
ociadas qu
ue puedan
n ir apareeciendo. Ell tratamiento ha dee ser
neceesariamentee multidisciplinar abarrcando aspectos tanto
o logopédiccos como psicológicos
p
s y de
integgración tantto social com
mo escolar..
¿Cuááles son los objetivos de
d la rehabiilitación loggopédica?
Los objetivos
o
dee la rehabilittación van dirigidos
d
a corregir
c
los trastornos de:
9 LLa articulación.
9 La
L respiració
ón y coordin
nación fono
o‐respiratoria.
9 Las
L resonancias orofaciiales.
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9 LLa tonificación y movilid
dad de la musculatura
m
orofacial.
9 La
L deglución
n y masticacción.
¿Cuáándo comienza la rehabilitación lo
ogopédica??
La in
ntervención psico – loggopédica en
n padres comienza dessde el mism
mo momento del nacim
miento
del niño
n
incidieendo en el apoyo psiicológico, orientación
o
de posturras e instru
umentos paara su
deglu
ución.
Aten
nción Temprana: (de 0 a 3 años)
• El logop
peda orientta e instruye a los padres
p
y faamiliares del niño paara una correcta
alimentaación, tetinaas adecuadaas y utensilios de ayud
da.
es y otras téécnicas de eestimulación
n para mejo
orar la
• Estimulaación Orofaccial. (Mediaante masaje
cicatriz labial)
motora y viso
omanual.
• Coordinaación visom
• Estimulaación Auditiva.
En cuanto
c
a laa rehabilitación logopédica direcctamente con
c
el niño
o, el tratam
miento com
mienza
cuan
ndo se hayaan obtenido las cond
diciones favvorables qu
uirúrgicas y odontológgicas para poder
actuaar en las esttructuras orrofaciales y en su funcionalidad.
d
de la edad cronológicaa pero tamb
bién de su grado
g
de maduración y colaboracción. A
Ello dependerá
la ed
dad de 3 añ
ños ya se pu
uede combinar una intervención directa con
n las pautass y orientacciones
familiares.
n
en la escuela,
e
deebemos segguir coordin
nando
A paartir de los 3 años, y con la enttrada del niño
esfueerzos implicando a to
odos los aggentes edu
ucativos, dee manera q
que los ap
prendizajes estén
conteextualizado
os. Normalm
mente durante la etapa de infanttil, incluso d
durante los primeros cursos
c
de laa primaria, el
e niño va a seguir neceesitando ayuda para co
onsolidar la rehabilitación.
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5. TR
RATAMIENTO DE ORTODON
O
CIA
La ortodoncia
o
es la partee de la od
dontología que se enccarga del aalineamientto dentario
o y la
correección de lo
os maxilaress por medio
o de aparato
ología fija o removible..
Hoy en día muccha gente lleva aparattos, ya sean
n adultos o niños. Por eso el prim
mer mensajje que
mitir desde nuestro pu
unto de vistta como esp
pecialistas een ortodoncia es que en los
querremos trasm
niñoss con probleemas de paaladar fisuraado, el trataamiento de ortodoncia se planificaará igual qu
ue si el
niño tiene el paladar bien formado.
f
Ess decir que la maloclussión que padecen los niños
n
con paaladar
fisuraado se trataa igual que los niños qu
ue tienen un paladar bien formado.
Lo no
ormal es qu
ue sobre loss 6 ó 7 año
os el cirujano os inform
me que es recomendab
ble que lo vea
v un
ortod
doncista. Una vez máss vuelve a ser
s lo normal, ya que nosotros
n
recomendam
mos que tod
dos los
niñoss hagan unaa primera re
evisión orto
odóncica co
on el ortodo
oncista antes de los 7 años.
Así que
q
una veez se hacee la primerra visita, el ortodoncista por m
medio de unas radiografías,
determinará el momento más
m idóneo
o para trataar la maloclusión. Geneeralmente lo más com
mún es
que el niño preesente un paladar
p
estrrecho y muerda en mo
ordida cruzzada, y que falte un in
ncisivo
d la fisura del paladaar. Puede a su vez que tengan algún dientee muy
laterral superior del lado de
pequ
ueñito que sea microd
dóntico y que no sirvaa para nadaa ya que ell tamaño se
ería como de un
guisaante. Todo esto se detterminará con
c la radio
ografía. De manera qu
ue si el paciiente tiene como
hemos comentaado un dien
nte mini, seerá el ortodoncista es que
q lo deteecte ya que ese diente suele
enco
ontrarse cerrca de la fisura y molesta a la erupción correcta de lo
os dientes vecinos. Muchas
M
veces habrá quee mandar su
u extracción
n ya que el objetivo en
n estas edad
des es consseguir que el
e niño
tenga un paladaar lo más an
ncho posiblee y un alineamiento deentario de lo
os dientes del
d frente.
Lo más
m común en
e estas ed
dades es reaalizar un traatamiento en
e dos fases. Una que se iniciará sobre
los 7 años y quee tiene una duración dee 18 meses y otra sobrre los 12 añ
ños y que tie
ene una durración
de 24 meses. Como
C
ya se ha dicho, este es el mismo pro
otocolo de ttrabajo si el
e niño tuviera el
palad
dar estrecho pero no fisurado.
f
Estte tratamiento en dos fases, perm
mite tratar los huesos y en la
segunda fase traatar los dien
ntes.
El caso más freccuente es el de los palaadares estrechos. Com
mo a los 7 añ
ños el palad
dar todavía no se
ha so
oldado y en
n medio tien
nen una zona de cartíllago en creccimiento, con un aparato fijo se puede
p
ensanchar, logrando con ello
e el creciimiento y laa formación
n de hueso
o nuevo. A nivel de la fisura
seguiremos ten
niendo el problema
p
d la falta de hueso para la correcta erup
de
pción del canino
c
perm
manente. Po
or eso mucchas veces tras el traatamiento de ortodon
ncia de la primera fase, es
neceesario en injjerto óseo que
q realizarrá el cirujan
no para perrmitir que eel canino errupcione a través
t
del hueso
h
nuevo
o.
ncisivos izqu
uierdos muerden
En un caso típicco, podríamos ver como el paladar está estreecho y los in
por detrás de los inferiorres. Lo más normal sería
s
ponerr un aparatto que exp
panda el paaladar
progresivamentte, sin som
meter el tejido del palladar a unaa tensión eexcesiva paara evitar que
q el
palad
dar sufra un
na apertura a causa de la expansió
ón.
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Este aparato llamado disyu
unción tienee un tornillo
o que suaveemente vam
mos expand
diendo con
n el fin
de no
ormalizar laa anchura de los maxilaares.

Hemos dicho qu
ue el tratam
miento de hueso
h
durarría 18 mesees, eso hacee que si empieza sobree los 7
añoss, a los 9 see le quiten los
l aparato
os y le dejem
mos sin apaarato o con
n un aparato de quita y pon
para dormir.

De lo
os 9 años haasta los 12 se
s van hacieendo revisio
ones cada año
a para verr cómo crecce y cuando
o tiene
todo
os los dientees en boca, se empieza la segundaa fase con brackets en ttodos los diientes.
[15]

Una vez consegguido una fo
orma correcta de arcaada, manten
nemos el espacio del diente que suele
mos preparaado para poner un dien
nte falso qu
ue mantengga la aparien
ncia y el esp
pacio.
faltar y lo dejam

Así que
q sobre lo
os 15 años uno tiene un boca muy decentee y puede teener un desarrollo oclusal y
psico
ológico norm
mal. Al finall, con un traatamiento conjunto
c
dee varias discciplinas dentro del áreaa de la
bocaa, el niños tiene
t
su bo
oca arreglad
da, y aunqu
ue el viaje sea largo, la posibilidad de teneer una
sonriisa bonita es
e algo que todos
t
pued
den consegu
uir.
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6. ASPECTOS PSICOLÓG
GICOS
o, los padrees pasarán a sentir un cúmulo
c
de sentimiento
os que les
Antee el diagnósttico médico
harán situarse en
e varias faases de la aceptación de
d la enferm
medad. No son necesaariamente
correelativas, pueede ser quee pasen de una
u a otra, teniendo laa sensación de que se retrocede,
r
hastaa llegar a la aceptación
n. Es normal desarrollarlas y, el en
ntorno y loss especialisttas, deben
corro
oborar que no se estan
ncan en ningguna de las dos primerras.
1 En la neggación se puede
1.
p
pensaar que la sittuación no puede estaar sucediend
do, puede
ser un errror médico
o o simplem
mente se esttá viviendo un mal sueñ
ño.
2 La ira y el enfado, con los demás o con uno mismo
2.
o, surgen al vivir las emociones
e
uación.
negativaas que apareecen ante laa nueva situ
3 La acepttación se prroduce unaa vez comprrendida y asimilada
3.
a
la situación. Aparecen
los sentimientos de culpa a cerca de qué
q se pod
día haber eevitado o estar
e
más
nervioso
os al pensar en todo lo que viene.
Estrategias a seguir para mejjorar la adap
ptación

Siend
do conscien
ntes de quee aunque es
e normal pasar
p
por laas anteriores fases sí podemos
potenciar todaas aquellas estrategiaas de afro
ontamiento que optimicen los recursos
perso
onales y minimicen lass emocioness negativas.. Debemos seguir
s
las siiguientes paautas:
Buscar info
ormación: asesorarse
a
a través de los equipos méd
dicos, logop
pédicos y
9 B
p
psicológicos
s de referencia acerca de
d cuáles so
on los pasoss a seguir. C
Confiar en su criterio.
9 Utilizar
U
las asociaciones: la búsq
queda de apoyo sociial ayudaráá a los fam
miliares a
n
normalizar
s vida.
su
9 Pensar
P
en el “aquí y ah
hora” intenttando no an
nticipar de forma
f
ansio
osa lo que va
v a venir.
P
Pensar
de fo
orma negativa no nos ayuda a hacer frente mejor
m
a las cosas ni a evitar
e
que
sucedan y sin embargo puede paraalizarnos.
9 Cuidarse:
C
Deescansar, alimentarse adecuadam
a
mente.
9 Disponer
D
dee ocio y tiem
mpo libre.
9 Evitar
E
que la
l enfermedad no seaa el centro
o de la vidaa: Se puedee seguir trabajando,
h
haciendo
acctividades que
q nos gussten y tenie
endo momeentos felices y positivo
os aunque
se padezca una
u enferm
medad gravee.
9 Priorizar
P
y centrarnos en
e las capaccidades del niño/a para aprenderr y hacer cosas, en su
c
capacidad
afectiva y en
n otras cap
pacidades que irá desaarrollando. Pensemos en lo que
p
puede
hacerr y no tanto
o en lo que no
n hace, ello nos hará ser más reaalistas.
Auto
oestima
La au
utoestima es
e el valor que le dam
mos a la imagen que los demás n
nos van refflejando a
cercaa de nosottros mismos, así como
o a la auto
oimagen qu
ue nos formamos de nosotros
mism
mos relacion
nada con nu
uestro auto
oconcepto, por ello dependerá mu
ucho de lass primeras
fasess de la vida,, aunque iráá cambiando con el tie
empo. El con
ncepto que se tenga en casa, en
la esscuela, con los amigos,, otros adultos, etc. co
onformará la seguridad
d en uno mismo.
m
Un
niño con buenaa autoestima será un niño
n
activo, que se esffuerce por ssuperarse, que
q no se
bloquee con loss errores sin
no que aprenda de ellos y feliz.
[17]

Poco a poco el niño con labio leporino se va a desarrollar con normalidad y va a pertenecer
al mismo mundo que el resto de niños que no presenten esta malformación. Por ello
debemos asegurarnos de no sobreproteger al niño, entendiendo que los padres,
frecuentemente, intentan “compensar” al niño para que sufra menos.
No podemos quitarles la oportunidad de desarrollar sus potencialidades y la capacidad de
tolerancia a la frustración. Para ello podemos seguir algunos pasos:
1. Incentivar el desarrollo de las responsabilidades del niño. El niño debe ir
adquiriendo autonomía y se le debe exigir, de manera positiva, algunos
compromisos.
2. Dar la oportunidad al niño a que tome decisiones y resuelva algún problema.
3. Observar qué cualidades positivas tiene y reforzarlas, de modo que también se
sienta especial por ellas.
4. Reforzar con positivismo las conductas adecuadas del niño.
5. Poner límites claros al niño, enseñándole a prever las consecuencias de su
conducta.
6. Enseñarle a resolver sus propios problemas y a aprender de sus errores y faltas, de
una forma positiva.
7. Fomentar con nuestras palabras y con actitudes la sociabilidad del niño,
ofreciéndole situaciones en las que pueda desarrollarla (ej. participación en grupos
infantiles y juveniles, invitar a los amigos a casa, dejarle que pase tiempo con otros
adultos y niños).
8. Informar al niño de aquello que quiera saber sobre su enfermedad y el tratamiento.
Las asociaciones y los especialistas podrán ir asesorándole sobre cómo hacerlo.
Con buena autoestima…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Competente
Seguro
Valioso
Motivado para el aprendizaje
Capaz de pedir ayuda
Responsable
Solidario
Comunicativo
Comprensivo
Abierto
Tolerante
Equilibrado
Toma iniciativas
Autónomo
Creativo
Optimista
Se esfuerza y es constante
Busca solución a sus problemas
Reconoce sus errores
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Con mala autoestima…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sentimiento de inferioridad
Tímido
Crítico
Poco creativo
Inestabilidad emocional
Angustia y crisis de ansiedad
Indecisión
Desánimo
Pereza
Vergüenza
Culpabilidad
Miedos
Envidias
Evita situaciones para no equivocarse
Engaña, miente y culpa a los demás
Excesiva importancia a la opinión de los demás

FRASES A TENER EN CUENTA
• Sabes que te quiero mucho.
• Te felicito.
• Qué alegría me has dado.
• Si necesitas algo te ayudo.
• Sé que lo harás.
• Muy bien, has sido capaz.
• Así me gusta, lo has hecho muy bien.
• Estoy orgulloso/a de ti.
• No te preocupes, lo harás mejor.
• Sé que lo puedes hacer mejor.

FRASES A EVITAR
• Eres un desordenado.
• Siempre estás fastidiando.
• No vas a llegar a ningún sitio.
• Estoy harto/a de ti.
• Aprende de tu hermano.
• Siempre te estás peleando.
• Apártate de mi vista.
• Eres un mentiroso, desastre, vago…
• No sé cuando aprenderás.
• No me quieres.
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7. Nuestra asociación
La Asociación de Fisurados y Labio Leporino de Castellón, Valencia y Alicante (AFICAVAL)
está formada por afectados y familiares de afectados por esta enfermedad.
Los principales objetivos que queremos conseguir es facilitar a los padres y madres de los
afectados toda la información disponible en cuanto a:
•
•
•
•
•
•
•

Causas de la enfermedad.
Cuidados básicos del bebé.
Intervenciones quirúrgicas a realizar.
Estimulación precoz y logopedia.
Ortodoncia.
Aspectos psicológicos del adolescente.
Reconocimiento del grado de discapacidad.

Se desarrollan proyectos y acciones tales como:
•
•
•
•
•
•

Charlas‐ponencias impartidas por profesionales que intervienen en el tratamiento
de la enfermedad: cirujanos, logopedas, ortodoncistas…
Convivencias de fines de semana, con vistas a poder compartir información y
experiencias de forma más cercana con otros padres y madres.
Información en los primeros momentos a los padres y madres.
Información y ayuda en la gestión de diferentes trámites ante la Administración:
solicitud del grado de discapacidad, prestación por hijo a cargo, prestación
farmacéutica, familia numerosa, autorización para el tratamiento de ortodoncia…
Información actualizada de los centros de estimulación precoz.
Reivindicar ante la Administración las mejoras económicas, educativas y sociales
para los afectados.

En definitiva, intentamos conseguir por un lado, que nuestros hijos puedan disponer de un
tratamiento global y, por otro, que los padres y madres que nos enfrentamos a esta
circunstancia dispongamos de la máxima información posible.

www.aficaval.com
www.blogspot.aficaval.com
www.facebook.com/aficaval

Castellón: 678407495
Valencia: 665287449
Alicante: 610702769
info@aficaval.com
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