
La plastia de Ralph Millard en el labio leporino. 
Experiencia local en 25 casos operados en 2 anos 

El drama de los ninos portadores de un labio 
leporino es un problema que ha motivado una 
preocupaci6n especial de nuestra parte, por lo 
dificil que es para estos pacientes (como para 
cualquier otrp) conseguir cama en los centros 
quirurgicos especializados de la capital. 

Hemos tratado de solucionar en nuestro 
Hospital de Talca, con los escasos medios de que 
disponemos, esta afecci6n que motiva una pre-
sion constante de los familiares y de la sociedad 
misma hacia nosotros, y que obliga a una priori-
dad de tratamiento sobre otras patologias, defur-
mantes o no. 

Nuestra experiencia ha sido lograda en 
pacientes de la septima region, que abarca de 
Teno a Parral, y que frecuentemente llegan a 
nuestro centro quinirgico desde apartados luga-
res precordilleranos o costinos, con grandes difi-
cultades, y en la esperanza de ver solucionado 
su problema en forma rapida y eficaz. 

Nos guia esencialmente el animo de demos-
trar la factibilidad de solucionar los problemas en 
forma regional, prescindiendo de los grandes 
centros capitalinos que deben constituir centro 
de enserianza y guia, pero no centros receptores 
de pacientes con patologia posible de resolver, 
con dedicacion y paciencia, en la local id ad 
misma. 

MATERIAL Y METODO 

Entre los anos 1975 y 1977, hemos intervenido 
veinticinco pacientes portadores de labio lepori
no completo complicado, haciendo uso de la 
tecnica descrita por Ralph Millard en 1960, y 
aprendida en el Hospital Manuel Arriaran en el 
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periodo de becario en la especialidad. (Figura 
V " 1.) 

Estc inetodo, como iuera de.scnto pur su 
autor, puede ser medido con exactitud en forma 
lineal, pero nos hemos acostumbrado a usarlo un 
poco a ojo, haciendo uso de algunas medidas 
basicas tomadas con un compas de punta co-
rriente. 

Se procede en primer lugar a bosquejar sobre 
la zona operatoria las incisiones a usar, tomando 
como punto de referenda el centro del arco de 
cupido. 

Se practica una incisi6n de rotacion, llevan-
do a una posici6n normal la parte del arco de 
cupido que pertenece a la fosa del filtro, y 
separando el bermellon. Igual descenso se rea-
liza en la pared contralateral. 

El colgajo superior asi formado se desliza a 
la columela para formar el piso del orificio nasal 
afectado. 

El colgajo formado en la pared opuesta se 
desliza hacia abajo, y se intercala en la lmea de 
union mueocutanea . 

E lc ie r re serealiza en dos pianos. Elprimero, 
muscular, con catgut cr6mico 0000, realizando en 
este t iempo el arreglo del bermelkm, recortando 

17 



el excedente, y adosando suavemente los bordes. 
La piel se sutura con seda 00000, retirando 

los puntos al 4.° dia; durante este tiempo el nirio 
se mantiene con sus manos amarradas y recibe un 
regimen licuado administrado directamente con 
jeringa, a fin de evitar en lo posible la succi6n. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En general, nuestros resultados estadisticos no 
hacen sino confirmar lo descrito en forma clasica 
en los textos de estudio. 

Dieciseis de nuestros pacientes son de sexo 
masculino, y nueve, de sexo femenino, constitu-
yendo una relaci6n de 2:1 bastante aproximada. 
(GraiicoM." 1.) 
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Existe ademas unaclarapredomiiianciade la 
afeccion sobre el lado izquierdo. De los tres casos 
bilaterales operados, se aplico la plastia de Ralph 
Millard a un lado. E n el otro lado se us6 
previamente la plastia de Veau. La edad de 
nuestros pacientes operados fluctu6 entre los 
cinco meses y los diecinueve anos. (Grafico N.° 
2.) 

Los resultados esteticos obtenidos con esta 
plastia nos parecen bastante aceptables, y no 
hemos intentado usar otra por parecernos que el 
exito estriba en el dominio que se tenga de una 
tecnica, y de las modificaciones que se practican 
a ella en pos de la perfecci6n. 

Hemos logrado asi un buen resultado en la 
formacion d e la ventanilla nasal, movilizando el 
colgajo superior lo mas atras posible, redondean-
do en forma bastante aceptable el orificio con esta 
maniobra. 

GRAFICO N.° 2 

EDAD MAX.: 19 a 
EDADMIN.: 5 m. 
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En algunos casos hemos tenido dudas en 
cuanto a la simetria resultante por la protrusi6n 
exagerada de la pre-maxila, pero hemos visto, 
como evoluci6n natural, una regularizaci6n exce-
lente con el transcurso del tiempo. 

E n los pacientes adultos que hemos interve-
nido, hemos obtenido buenos resultados esteti
cos, aun cuando en ocasiones hemos debido 
recurrir a intervenciones complementarias, como 
plastias nasales de correccibn. 

Los resultados, que nos han parecido mas 
que aceptables, nos impulsaron a usar la plastia 
de Ralph Millard en otro tipo de malformaciones 
o alteraciones bucales. 

Una cuidadosa planificacion nos llev6 a la 
conclusion de que esta tecnica seria facilmente 
aplicable en los casos de macrostomia, o en 
aquellos en que fuera necesario el estrechamien-
to de la comisura labial. 

El primer paciente intervenido con esta 
modalidad fue un adulto que, a raiz de la 
extirpacion de labio inferior por un cancer labial, 
quedo con una comisura abierta y deformada, 
que impedia la normal alimentaci6n. La plastia se 
aplico segun la tecnica descrita, y obtuvimos 
resultados satisfactorios. 

Esto nos llevo a aplicar la plastia de Ralph 
Millard hacia macrostomias, secuelas de quema-
duras, etc., con exito creciente que esperamos sea 
motivo de una posterior comunicaci6n. 

CONCLUSIONES 

D e acuerdo a nuestra escasa experiencia y a los 
resultados obtenidos, nos permitimos recomen-
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dar la plastia de Ralph Millard como un metodo 
facilmente aplicable, con buenos resultados este-
tieos, y que nos permite solucionar en forma 
simple y adecuada esta patologia deformante, 
que requiere pronta atencion por el bienestar 
psicologico de la familia y del paciente mismo. 

Consideramos asimismo que esta plastia 
ofrece amplias posibilidades de aplicacion, y 
que , no dando secuelas cicatriciales, puede ser 
usada en la reparaci6n plastica de otras malforma-
ciones bucales con exito. 

La dedicacion que pongamos en el uso y 
perfeccionamiento de la tecnica que elijamos 
para solucionar una patologia tan deformante e 
imposible de ocultar, como es el labio leporino, 
nos permitira dar una oportunidad a ninos que 

podran mirar con la frente y los labios en alto 
hacia un promisorio futuro. 

R E S U M E N 

1. Se plantea la necesidad de solucionar en los centres 
regionales donde exista la especialidad los problemas de labio 
leporino, evitando recurrir a los centros capitalinos, en pos de la 
pronta solucion de esta patologia deformante. 

2. Se describe la tecnica de Ralph Millard aplicada a 
veinticinco pacientes operados en el lapso de dos arios en el 
Hospital Regional de Talca. 

3. Se analizan los resultados segun sexo, edad de consulta 
y predominancia del lado afectado. 

4. Se muestran los resultados esteticos obtenidos y anali
zan las modificaciones practicadas en la tecnica misma. 

5. Se insinua la posibllidad de aplicar la plastia de Ralph 
Millard en otras malformaciones bucales, debido al faeil 
dominio de la tecnica, y a los buenos resultados esteticos 
obtenidos. 
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