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El objetivo de este curso
n Enseñar estrategias y técnicas para 

mejorar el habla de la gente con paladar 
hendido operado 

n Nota: Este curso no te certificará para ser 
fonoaudiólogo/logopeda y no te concederá 
un título en fonoaudiología/logopedia 

n Esto sólo es un área específica de la 
fonoaudiología/logopedia – tener en 
cuenta que no es  la disciplina entera 



Van a aprender a…
n Percibir sonidos asociados con el paladar 

hendido 

n Adquirir estrategias para estimular la 
producción de los diferentes sonidos 

n Conocer las estrategias de tratamientos y 
cómo usarlas para sonidos específicos 

n Crear un plan de tratamiento apropiado 
para el paciente



Van a aprender a…
n Ejemplificar tratamientos para los 

padres/familias/pacientes y asegurarse de que los 
padres/la familia/el paciente puedan llevarlo a 
cabo

n Determinar la frecuencia de la terapia e identificar 
cuándo debe regresar a etapas previas 

n Implementar criterios de: cuándo volver a remitir al 
equipo de cirugía, y qué información incluir para el 
equipo de cirugía



Nuestras expectativas de ustedes
nAsistir a cada sesión de 

manera puntual y quedarse 
hasta el final

nLeer y repasar los materiales 
cada día

nPrepararse para las pruebas 
diarias



Nuestras expectativas de ustedes
n Bajar y guardar todos los videos y 

archivos necesarios parra el curso en 
una memoria USB

n Crear un manual de recursos basado en 
los materiales distribuidos y creados 
durante el curso 

n Ejemplificar la terapia a las familias

n Firmar las autorizaciones distribuidas



Lo que nosotros les ofrecemos

nAprender habilidades necesarias 
para tratar a pacientes con paladar 
hendido 

nTener formación práctica para llevar 
a cabo lo aprendido en la clase

nFormación y comentarios continuos 
sobre casos clínicos



Requisitos de Rendimiento
nTener un alto rendimiento en las 

pruebas diarias y en el examen 
final 

nEl manual de recursos debe estar 
completo y a un nivel adecuado 

nCrear planes de tratamiento que 
reflejen una base de conocimiento 
adecuado



Requisitos de Rendimiento

nDemostrar habilidades clínicas 
durante las sesiones prácticas en 
la tarde



Variaciones estructurales principales: 
Labio Hendido y Paladar Hendido



Saraswati—niña con paladar hendido bilateral



La misma niña a los 18 meses
(después de la cirugía)



Cuando nací, mi padre se fue de casa. No creía que yo 
fuera su hija… porque él “no podía tener una hija con un 
rostro tan feo”. Mi madre y mi abuela me cuidaron y me 
criaron, pero fuimos excluidas del resto de la 
comunidad. Cuando tenía casi dos años, recibí una 
cirugía para reparar mi labio y mi paladar por una misión 
de cirujanos. Me pregunto en dónde está mi padre 
ahora.

Historia basada en numerosos y corrientes casos de niños nacidos con paladar hendido/labio leporino. 
No se corresponde especificamente con los casos de las fotografías.



Durante los primeros 5 años de mi vida, mi 
madre era la única persona que me entendía. 
Era una tortura no poder hablar con el resto de 
chicos y chicas de mi edad. Usaba gestos
faciales para expresar lo que quería, lo único 
que de verdad quería era ser capaz de hablar. 

Historia basada en numerosos y corrientes casos de niños nacidos con paladar hendido/labio leporino. 
No se corresponde especificamente con los casos de las fotografías.



En mi cultura, un bebé nacido con un hueco en el 
paladar o con labio leporino es una verguenza para la 
comunidad. Los mayores dicen que es una maldición 
de Dios y no creen que merezcamos vivir en este 
mundo. Asta mi madre estaba avergonzada. 

Historia basada en numerosos y corrientes casos de niños nacidos con paladar hendido/labio leporino. 
No se corresponde especificamente con los casos de las fotografías.



La Producción de Sonidos

n Es importante saber cómo se producen 
los sonidos para poder tratarlos 

n Es importante escuchar cómo se 
producen los sonidos normales para 
saber identificar cuándo una persona 
con paladar hendido los produce de 
manera incorrecta 

n En este curso nos enfocaremos el los sonidos mas importantes 
para paladar hendido, no es la disciplina entera



La Producción de Sonidos
nAlgunos sonidos se producen con 

la lengua, o labios, y otros con los 
dientes

nAlgunos sonidos se producen con 
mucho aire; otros, con menos aire

nAlgunos sonidos continúan fuera 
de la boca; otros se detienen en 
los labios



Oclusión Velofaríngea
nEl paladar blando se mueve hacia la 

pared posterior de la garganta
nLa pared posterior de la garganta se 

mueve hacia el paladar blando 
nLas paredes laterales de la 

garganta se mueven hacia el 
paladar blando 

Video (principios del ST video)



“M” como en manzana

• Los labios juntos

• Los labios, la nariz, y el cuello vibran

• Siente la vibración



¿Cómo afectaría el paladar 
hendido a este sonido? 



“N” como en nariz

• Los labios se separan
• Alze la punta de la lengua y toce la 

parte de arriba de la boca
• La nariz y el cuello vibran
oToce y sienta la vibración



¿Cómo afectaría el paladar
hendido a este sonido? 



“W” como en huevos
• Empieza con los labios redondeados
oComo si bebiera algo

• Termina con los labios extendidos
• La lengua no toca nada
• El cuello vibra



¿Cómo afectaría el paladar
hendido a este sonido? 



“P” como en perro

• LABIOS JUNTOS

• EXPLOSIÓN AL 
SEPARAR LOS 
LABIOS

• NO HAY 
VIBRACIÓN



¿Cómo afectaría el paladar
hendido a este sonido? 



“B” como en barca
n LABIOS 

JUNTOS

n EXPLOSIÓN AL 
SEPARAR LOS 
LABIOS

n HAY 
VIBRACIÓN



¿Cómo afectaría el paladar
hendido a este sonido? 



“G” como en gusano

nAlze la parte de atrás de la 
lengua hacia el paladar

nSienta la vibración en las 
cuerdas vocales 



¿Cómo afectaría el paladar
hendido a este sonido? 



“K” como en kilo

nAlze la parte de atrás de la 
lengua hacia el paladar

nNo hay vibración en las cuerdas 
vocales



¿Cómo afectaría el paladar
hendido a este sonido? 



“F” como en fuego

n Los dientes de arriba tocan el labio 
de abajo

n No hay vibración en las cuerdas 
vocales 



¿Cómo afectaría el paladar
hendido a este sonido? 



“L” como  en lápiz
• Labios separados
• La punta de la lengua toca la parte de 

arriba de la boca, apenas detrás de los 
dientes

• Hay vibración en las 
cuerdas vocales



¿Cómo afectaría el paladar
hendido a este sonido? 



“S” como en serpiente
• Labios separados
• La punta de la lengua 

toca la parte de arriba 
de la boca, apenas 
detrás de los dientes
nLa lengua esta 
relajada 

• Sin vibración



¿Cómo afectaría el paladar
hendido a este sonido? 



“T” como en todo
• Labios separados
• La punta de la lengua toca 

la parte de arriba de la 
boca, apenas detrás de 
los dientes

• El aire esta bloqueado 
atrás de la lengua 
nDespués, la lengua  

baja y el aire se escapa 
• Sin vibración



¿Cómo afectaría el paladar
hendido a este sonido? 



“D” como en dar
• Labios separados
• La punta de la lengua toca

la parte de arriba de la 
boca, apenas detrás de 
los dientes

• El aire esta bloqueado
atrás de la lengua
nDespués, la lengua
baja y el aire se escapa

• Con vibración



¿Cómo afectaría el paladar
hendido a este sonido? 



LAS VOCALES

n A
n E
n I
n O
n U



LAS VOCALES: EJEMPLOS

nA: CASA
¨Mandíbula abierta

n I: SIN
¨Labios extendidos

nU: TU
¨Labios redondeados



Oclusión Velofaríngea
nEl paladar blando se mueve hacia la 

pared posterior de la garganta

nLa pared posterior de la garganta se 
mueve hacia el paladar blando

nLas paredes laterales de la garganta 
se mueven hacia el paladar blando 

Video (principios del ST video)



Cavidad Oral

























Anatomía de la Laringe



Tipos de deformidades de labio hendido

Hendidura incompleta unilateral

Hendidura completa unilateralNormal

Hendidura completa bilateral



Clasificaciones de labio
hendido/paladar hendido:

Paladar Hendido
Labio Hendido/Leporino







¿Tenían razón?



¿Qué ven?



¿Qué ven aquí?



Fístula



Fístula











Vídeo

nDescripción
n¿Por qué su voz suena tan baja?
n¿Por qué suena como si 

estuviera resfriada? 
n¿Qué sonidos escuchan?





¿Cómo se producen estas
frases?

n ¿Qué sonidos se están tratando? 
Contar del 60 al 70
Decir el abecedario 
Contar del 1 al 10
El pollo picó pan.
Dame el dedo derecho.
Mi Mamá me mima.
El Tío Tony tomo té.
A Gastón le gustan los gatos.
Víctor buscó al bebé.
Carlos come queso caliente.



¿Cómo afecta el paladar hendido a la 
producción de estas frases?

Siempre sale el sol.
El chico chocó con el coche.
Felipe fue a la fiesta.
Ernesto nació en junio. 
Luis le el libro.
José y Juana juegan juntos.
El niño y la niña cumplen años.
A Wilma le gustan los huevos.
El perro rompió el carro.
Pilar tiene la cara colorada.







Anatomía y Fisiología de las Estructuras 
Orofaciales y del Mecanismo Velofaríngeo

n Nariz
n Labios
n Boca

n Paladar óseo
n Velo del paladar/paladar blando
n Úvula (campanilla)

n Garganta
n Músculos del paladar (“la puerta”) 



Estructuras



Desarrollo Embriológico
nLabios: Empieza alrededor de las 6-7 

semanas de gestación en el foramen 
incisivo

nPaladar Óseo: Empieza a las 8-9 
semanas de gestación

nVelo y Úvula: Completos a las 12 
semanas de gestación



Imágenes de Ultrasonido de Labio 
Leporino/ Paladar Hendido


