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Aspectos 
alimenticios



Normas para alimentar a un bebé 
con paladar hendido pre-cirugía

n Mantenga al bebé en una postura vertical  

n El bebé necesita 2 onzas de leche/ fórmula por 
cada libra que pese cada 24 horas.

n 150 mililitros de leche o formula por cada kilo que pese 



Normas para alimentar a un bebé 
con paladar hendido pre-cirugía

n Coloque la tetina en la lengua por el lado del 
paladar donde no haya fisura o, en caso de ser 
fisura bilateral, en un área intacta del paladar o 
lado de la mejilla y hueso alveolar si es una 
fisura ancha 



Normas para alimentar a un bebé
con paladar hendido pre-cirugía
nModifique la tetina:

¨Tetina con corte en forma de estrella
¨Tetina que sea blando o suave 
¨Tetina con válvula unidireccional



Directrices para alimentar a un bebé 
con paladar hendido pre-cirugía

nBiberón apretable



Directrices para alimentar a un bebé 
con paladar hendido pre-cirugía

n Limite el tiempo de alimentación (20-30 
minutos)

n Haga que el bebé eructe de manera 
frecuente (5-8 minutos)

n Controle el peso del bebé y asegúrese que 
aumente peso 

n Mantenga el método de alimentación 
constante

n Limpie el área oral/nasal después de cada 
comida







Los primeros sonidos de los bebés



Los primeros sonidos de los bebés
nAntes de los 6 meses

¨Las primeras vocalizaciones son producidas 
en la garganta

nA los 6 meses se observan diferencias
¨Bebés con desarrollo normal

nEmpiezan a hacer sonidos en la parte de 
adelante de la boca (sonidos labiales y 
dentales- “pa”,“ba”, “ta”, “da”)

nY hacen menos sonidos con la garganta



Problemas con el desarrollo de los sonidos 
cuando un bebé tiene paladar hendido

n Problemas con sonidos que salen de la boca (“ta”, 
“da”, “ba”, “pa”)

n Posibles problemas de oído pueden impedir que el 
bebé escuche los sonidos que otros producen, y 
eso afecta cómo ellos producen los sonidos 

n Continúan a producir los sonidos en la garganta 

n Los sonidos palatales no aparecerán hasta que 
se repare el paladar (“ka”, “ga”, “la”)



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)





Disfunción Velofaríngea



Errores en el habla  

n Un niño con paladar hendido pude tener 
errores por varias razones
¨Puede ser un problema anatómico como una 

fistula o disfunción velofaríngea (que debe ser 
operado)

¨Pueden ser error que solamente necesitan ser 
tratados en la terapia del habla 



Errores cometidos por personas 
con fisuras abiertas y reparadas

nHay errores que continúan 
porque son costumbres  
adquiridas a raíz de tener una 
fisura abierta

nErrores anatómicos y fisiológicos 
¨No se pueden corregir a través de 

la terapia del habla y necesitan 
cirugía



Efectos de disfunción
velofaríngea en el habla

nEmisiones nasales
nConsonantes débiles 
nErrores por costumbres 

adquiridas a raíz de tener un 
paladar hendido 

nOclusión glótica
nFricativa faríngea



Emisiones Nasales
nOcurre porque el aire sale por 

la nariz porque no hay una 
oclusión adecuada 

nPuede ser una costumbre 
adquirida

nPuede ser un problema 
anatómico y fisiológico

nProvienen de fístulas



Emisiones Nasales
nAfectan a consonantes, 

principalmente aquéllas que 
requieren más presión oral  

nPuede ser emisión de aire oral y 
nasal o puede ser sólo nasal 

nAbecés se pueden observen 
muecas

Vídeo de Eustebio Choque



Fístula



Fístula



Fístula



Fístula



Fístula



Las emisiones nasales 
obligatorias pueden tener…

nCausas anatómicas/estructurales  
(un paladar hendido sin reparar o 
mal operado), e.g. fístulas 

Requieren cirugía o una 
prótesis!



Emisiones nasales aprendidas
nPuede ser para un sonido específicos

¨Afectan a ciertos sonidos, mientras que los 
demás no se ven afectados 

¨Sobre todo afecta  a los sonidos ([s], [z], [ch], 
y [j])

Si son sonidos mal aprendidos, 
se pueden corregir! 



Posibles Errores
nErrores aprendidos por no tener 

una oclusión velofaríngea
adecuada 

nSe cambia el lugar de 
articulación y se producen los 
sonidos hacia la parte de atrás 
de la boca/ garganta



Posibles Errores
nEjemplos de errores:

¨Oclusivas glóticas *
¨Oclusivas faríngeas *
¨Fricativas faríngeas *
¨Africadas faríngeas
¨Fricativas nasales posteriores
¨Fricativas nasales
¨Oclusivas palatales medio-dorsales

* Errores más comunes, en los que nos
centraremos



Oclusiva Glótica
n Producción de un sonido en la parte 

inferior de la garganta (laringe) 
n Generalmente sustituye a la [p], [b], 

[t], [d], [k], [g] y también puede 
sustituir a la [s], y [ch] 

n Puede parecer que falta el sonido 
Vídeo de la madre de Andrés



Oclusiva Faríngea
nLa parte de atrás de la lengua 

toca la parte de atrás de la 
garganta y detiene el aire  

nPuede sustituir a la [k] y la [g] 
Vídeo de Eustebio Choque



Fricativa Faríngea
nLa parte de atrás de la lengua se 

aproxima a la parte de atrás de la 
garganta

nSuena como si estuviera 
haciendo gárgaras

nSustituye principalmente a la [s] y 
a la [ch]



Problemas de Voz
La persona se esfuerza por 

producir el sonido (porque el aire 
se escapa) y causa daño a las 
cuerdas vocales

La persona hablará:
n Como si se quedo sin voz 
n Como si tuviera dolor de garganta
n Bajito



Resonancia
nHipernasalidad- Puede sonar como 

un niño pequeño
¨Generalmente afecta todos los sonidos 

producidos en la boca 

nHiponasalidad- puede sonar como 
si se estuviera resfriado
¨Generalmente afecta a la [m], [n], y [ng], y puede 

causar que suene como la [b], la [d], y la [g]
¨Puede ser una complicación de la operación 



Vídeos de Hipernasalidad

n http://www.choa.org/default.aspx?id=
4000

n http://www.acpa-cpf.org/resources/







Orticochea 



Colgajo Faríngeo  
Parte posterior del paladar blando

Colgajo faríngeoHuecos laterales
para la respiración 



Antes de la cirugía 
n Es importante trabajar en la ubicación de los 

articuladores antes y después de la cirugía. 
n En los bebés antes de la cirugía para 

prepararlos. 
n En personas sin reparación del paladar 

hendido 
La ubicación correcta de los articuladores 

es importante para la inteligibilidad  y 
para que los niños estén listos para 
después de la cirugía. 


