A los Padres de los Bebés Recién Nacidos con
Labio Hendido (Leporino)/Paladar Hendido
¿Qué es un labio hendido y un paladar hendido?
“Hendido” significa separación. Un labio hendido
es una separación en el labio. Un paladar hendido
es uno con una abertura en el cielo de la boca.
Esto representa un desarrollo incompleto del
labio y del paladar que ocurre durante el periodo
en que el bebé se está formando.
La cara y el paladar del bebé se desarrollan
durante los primeros tres meses del embarazo.
Cuando los labios se juntan, o se fusionan
normalmente, estos forman dos cumbres
verticales debajo de la nariz. Una línea que va de
adelante hacia atrás y a lo largo del cielo de la
boca muestra donde se unen normalmente
durante el desarrollo los dos lados del paladar.
Usted puede observar esta línea en usted mismo,
mirándose en un espejo.
¿Por qué no se desarrolló totalmente la boca de
nuestro bebé?
Nosotros no sabemos por qué le ocurrió esto a su
bebé. Puede estar seguro que no fue porque
usted hizo algo equivocado. No fue culpa suya.
Los científicos creen y han confirmado que hay
muchos factores que pueden posiblemente
ocasionar hendiduras en el bebé. Se están
llevando a cabo estudios de investigación
extensivos con el fin de aprender más acerca de
estas causas. A veces las hendiduras ocurren
junto con otros problemas que están asociados
con síndromes.

¿Cuántos bebés nacen con este desarrollo
incompleto de la boca?
Éste es uno de los problemas más comunes que se
observa en los recién nacidos. Cada año en los
Estados Unidos, uno de cada 600 bebés nace con
paladar y/o labio hendido.
¿Qué se puede hacer para ayudar a nuestro
bebé?
El labio puede repararse quirúrgicamente a una
edad temprana del bebé. La abertura en el cielo
de la boca (el paladar hendido) se puede cerrar
quirúrgicamente algunos meses después. El
momento oportuno para llevar a cabo estas
operaciones depende de la salud general del bebé
y de la decisión de su cirujano.
¿Puede ser alimentado apropiadamente nuestro
bebé?
Algunos niños con labio hendido casi no tienen
problema con alimentación – otros pueden tener
alguna dificultad. El uso de botellas especiales en
combinación con una posición adecuada del niño
en el momento que está comiendo a veces ayuda.
Sin embargo, su médico pediatra le dará las
indicaciones adecuadas.
¿Crecerán bien los dientes del bebé?
Si la hendidura afecta solo el labio, los dientes
probablemente no serán afectados. Sin embargo,
si la hendidura afecta el paladar o las encías
donde crecen los dientes, el cuidado de un
especialista dental probablemente será necesario.
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¿Tendrá problemas para aprender a hablar
nuestro bebé?
Si la hendidura afecta solo el labio, es muy
probable que no existan problemas del habla. Sin
embargo, muchos niños que tengan paladar
hendido necesitarán un especialista del habla, y
algunos necesitarán una cirugía adicional para
mejorar el habla. El problemas más común de
estos niños es que el hablar, podrían tener
sonidos nasales un poco más marcados.
¿Será retardado mental nuestro bebé?
No existe relación entre el retraso mental y el
labio hendido o el paladar hendido. Sin embargo,
si la hendidura pertenece a otros grupos de
problemas (un síndrome), puede ser que afecté la
habilidad de aprendizaje.
¿Cómo podremos pagar por el tratamiento que
necesitará nuestro bebé?
El seguro de salud pagará todo o parte del
tratamiento necesario. Existe también ayuda
monetaria adicional de una agencia en su estado
que está sostenida por los impuestos que usted
paga. Su médico puede indicarle cual es la
agencia apropiada.
¿Cómo se sienten los padres cuando nace un
niño con labio hendido y/o paladar hendido?
Es natural que inicialmente los padres se sientan
deprimidos. Los sentimientos de preocupación,
ansiedad y tristeza no son tan raros. Su médico y
el personal del hospital le ayudarán y le referirán a
especialistas para el tratamiento adecuado para
su bebé.

¿Cómo podremos decirles a nuestros parientes
y amigos acerca de la hendidura del bebé?
La mayoría de los padres sienten que esto es un
poco difícil. Ayudaría si las personas más
allegadas a ustedes queden visitarlos mientras la
madre y el bebé están aún en el hospital. Ustedes
deben tratar de hablar acerca del bebé con
franqueza y honestidad. Este pequeño libreto
puede ayudarle a explicar la hendidura de su
bebé. Es importante, aunque usted se sienta
molesto, contarles a los parientes y amigos muy
pronto. Su bebé es mucho más que su hendidura y
todos deben recordar este hecho.
Yo he leído la expresión “labio leporino.” ¿Qué
significa?
La palabra “leporino” se refiere a la liebre que
tiene una hendidura natural en el centro del labio.
Este término es raramente usado por los
profesionales ya que es un término inexacto. La
descripción correcta de dicha condición es “labio
hendido.”
Para más información sobre labio hendido y/o
paladar hendido o una lista de equipos cercano a
usted, llame a CLEFTLINE: 1.800.24.CLEFT
Fundación del Paladar Hendido (Cleft Palate
Foundation)
1504 East Franklin Street, Suite 102
Chapel Hill, NC 27514
Tel: 919.933.9044
Fax: 919.933.9604
e-mail: admin@cleftline.org
web: www.cleftline.org

