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External nasal incision in the surgical correction of the complete complicated unilateral cleft lip

The present paper is a Hve years study of the experience in the treatment of nasal lip palate cleft in the Lip and

Palate Cleft Clinic from Plastic and Burns Uni t of the Service of Pediatric Surgery at Dr. Exequiel Gonzalez
Cortes Children's Hospital- with a technique that permits at the age of three month the inmediate correction of
the nasal area through an external nasal incision joined to labial closure in the complete complicated unilateral
cleft lip.

All the patients are evaluated by means of a pre operator.' study and conclusions are taken out from the
advantages and disadvantages of this technique.

En Chile, la cirugia del tisurado naso-labio-
palatino se inicia el ano 1920 con el Dr. Agustin
Inostroza, de quien se conservan protocolos opera-
torios de la epoca, donde se intervenia con la
tecnica de Mireaux, efectuando las anestesias con
elementos como el eter y el cloroforrrio.1

Posterionnente, distintos cirujanos como los
Ores. Eugenio Diaz Lira; Cesar Izzo Parodi; Ar-
nulfo Johow; Alberto Veloso; Ruben Acuria y es-
pecmlniente el Dr. Alfredo Gantz Mann, pasan a
tormar parte de la historia en la evolucion del
tratamiento quirurgico del iisurado naso-labio-pa-
latino, utilizando distintas tecnicas y obteniendo
resultados aceptables para la epoca.

En 1961 se inicia en el Hospital Manuel Arria-
ran la utilizacion de la Tecnica de Ralph Millard,
que rapidamente adquiere adeptos, transforman-
dose en la actiialidad, en el procedimiento de
eleceion en algunos centros quirurgicos de nues-
tro pais.

Los resultados obtenidos a (raves del tieinpo

'Medicos. Clfniea de Lahios y Paladar Hendidos. Serv-icio de
Ciruyia, Hospital E. Gonzalez Cortes y Uepartamento de Pedia-
tria, Sub-Division Ciencias Medicas Sur. Facidtad de Medicina
de l aU .de Chile.
2Eiifenriera. Servicio de Cimgfa. Hospital E. Gonzalez Cortes.

con esta tecnica noshanpermitido valorarlacoino
aceptable si se toma en cuenta la finalidad de
reconstruir el labio fisurado, pero, relacionando
los conocimientos embriopatol6gicos de las alte-
raciones naso-labio-palatinas, y la corresponden-
cia di recta de la ana torn ia de la fisura labial con la
defomiacion nasal, como hiera demostrada por
Avery, pennite comprencler <j[ue el corregir en
estos casos, solo la zona labial, significasolncionar
en forma incompleta y parcial el problema.

En general, cualesquiera de las tecnicas quirur-
gicas utilizadas en la reparacion de un labio tisu-
rado, solo corrige esto ultimo, por tanto, son apli-
cables cuando se trata de solncionar las h'suras
labiales simples, incompletas, no complicadas o
complicadas, pero en las cuales solo existe una
fisura alveolar o palatina con contacto de segnien-
tos, y en donde en un 95% de los casos no existen o
son leves las altcraciones nasales.

Cuando se trata de fisuras labio-palatiuas com-
pletas complicadas, se curnple lo preconizado por
Avery, y const!tuyen un defecto que altera no solo
la zona labial y palatina, sino que tambien y en un
100% de los casos, la region nasal, zona en la cual,
en general, ninguna tecnica quirurgica se hapreo-
cupado seriamente, adaptandose a un criterio de
"intocabilidad de la nariz (lei lactante" y por tan-
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to, dejando dicha zona para ser reparada despues
de los 16 afios de edad, a traves de tecnicas de
rinoplastias convencionales o no,1H pero permi-
tiendo 10 o mas anos de vida en los cuales estos
pacientes estan sometidos a la presi6n ambiental
y escolar, que les asocian trastornos psicologicos
de importancia.

Figura 1. Postoperatorio tardio en L. Leporinn Com-
plete Complicado (Tec. Ralph-Millard).

Figura 2. Postoperatorio tardio en Fis. Labial Cornpl.
Coinplic.
— Caida punta nasal.
— Disannoniaalar.

En el ano 1973 se inicia en el Servicio de Cini-
gia Pediatrica del Hospital Dr. Exequiel Gonza-
lez Cortes, la utilizacion de la Tecnica de Ralph

Mi Hard en la correction de los problemas de los
fisurados, dado lo fisiologico de la misnia, aunque
los resultados generales no tiieran los mejores y
solo comparables a los obtenidos con la tecnica de
Le-Mesurier en boga en esos momentos.

A partir de 1977, y despues de la desaparicion
del Dr. Alfredo Garitz, se constituye la Clinica de
Labio y Paladar Hendidos dependiente de la Uni-
dad de Plastica y Quemados del Depto. de Cirugia
Pediatrica del Hospital Dr. Exequiel Gonzalez
Cortes, tomando no solamente en cuenta la parte
quiriirgica del tratamiento del fisnrado, sino, for-
mando nn equipo que permite un estndio en eon-
junto e integral de estos pacientes en su preopera-
torio; postoperatorio inmediato y postoperatorio
tardio.

Figura 3. Organi^rama Clinica de Labio y Paladar
Hendidos.

MATERIAL Y METODO

Desde enero de 1977, hasta diciembre de 1981,
se intervinieron quin'irgicarnente 258 pacientes
portadores de Fisura Liibial Unilateral Completa
Coniplicada, que en definitiva presentan las nm-
yores alteraciones nasales, habiendose descarta-
do de cste total, 21 pacientes interveiiidos en la
VI, VII y IX regi6n, que por razones de lejania
y eniinentemente economicas, no pudieron se-
guir siendo controlados y 33 pacientes que no
asistieron a sus controles posteriores, dejando un
total de 2()4 pacientes en este estndio.

En los analisis relacionados con los anteceden-
tes familiares de los rnismos, observamos algnnos
elementos de importancia que podrian estar inci-
diendo en el desarrollo de esta patologia. Asi:
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— En vm 31% no se encontraron antecedentes
de importancia.

— En un 25% de los casos existieron maniobras
abortivas en embarazo inieial, preferentemente
con la utilizaci6n de tarmacos.

— En un 20% existio antecedentes de t'isura
labial o palatina en padres o parientes.

— En un 15% se encontro alcoholismo en uno o
ainbos padres.

— En el 9% restante existieron antecedentes de
ainenazas de aborto espoiitaneo; diabetes en pa-
dres o parientes; antecedentes de radiogratias an-
tes del tercer mes de embarazo y enfennedad viral
(rubeola) en uno de los casos en los prinieros (res
ineses de la conception.

Los estudios carcliologicos y broncopnlmonares
previos a la interveneioii detectaron un 3,30% de
pacientes con comunicacion interventrieular per-
meables al tercer mes de vida y en un 5% atelec-
tasias pulmonares, elementos estos que condicio-
naron la condncta anestesica para pennitir mejo-
res posibilidades al paeiente y el acto quirurgico.

El 80% de los casos presentaron bronquitis re-
petidas que condicionaron la no intervencion en
el tiempo y mornento oportuno.

Desde el punto de vista de su estudio genetico,
se comprobo que en un 20% existe una predispo-
sicion genetica familiar.

Otorrinolaringologicamente en el 56% cle los
casos se presentaron otitis repetidas.

El estudio social etectuado a estos pacientes
nos demostro que en el 76% de los casos, el ingre-
so ecouomieo fanliliar fue menus de US$ 200,
coiTespondiendo a la mitacl de ellos, ingresos aim
inferiores a US$ 100 mensuales.

Un 16% preseuto ingresos entre 200 y 300 dola-
res al mes, y solo en un 8% ingresos superiores a
los US$300 mensuales.

El estudio y valoracum psicologicadel paeiente
y su medio afectivo en padres y tainiHares cerca-
nos, nos permit! 6 entender y valorar la terapeu-
tiea, dividiendose los pacientes en cuatro catego-
rias.
Grupo I: Susceptibles de tratamiento inte-

gral y nuiximo de esiuerzos 30%
Gnipo2; Susceptibles de tratamiento inte-

gral y ayuda psicologica en padres
v parientes 48%
Anibos grupos representiron el
78% de este estudio.

Grupo 3: Susceptibles de tratamientos par-
ciales v/o totales de acuerdoacon-

diciones conduchiales de padres
o parientes 10%

Grupo 4: Susceptibles de tratamiento de
problemas esteticos, iisieos y
mentales en el menor tiempo po-
sible, incluyendo varios henipos
quirurgicos en uno solo, dada las
pobres coridiciones intelectuales
(paeiente, padres o parientes);
geograficas; Bsicas; mitricionales;
de motivacion, etc., 12%

TECNICA

La utilizacion de la Tecnica de Ralph-Millard
es la base que se ha tornado para canalizar la co-
rreccion nasal concomitante en estos pacientes. Si
bien esta tecnica nos ha dado excelentes resultii-
dos en los pacientes portadores de fisuras labiales
incompletas no complictidas, no ha ocurrido lo
inismo en los pacientes con fisuras labiales com-
pletas complicadas en los que se obsenja una dis-
locacion del cartilage alar del lado tisurado, que
condiciona una caida de la punta nasal, con una
disminucion en altura de la hemi-columela atec-
tada que oscila entre un 15 y 20% en relacion al
lado sano y un desplazamiento del ala nasal im-
portante. (Fig. 4 y 5).

Figura 4.

La utilizacion de la Tecnica de Ralph-Millard
no permite la reparacion de este probleina, razon
por la cual utilizamos, siguiendo la Escuela Mexi-
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Figura 5,

cana del Dr. Fernando Ortiz Monasterio,12'I3; U; I5;

16~ 17 la incision nasal externa, lo que iios permite
llevar y unir en su cupula el cartilago alar afecta-
do, reconstitiiyendo por tan to, lo mas fisiologica-
rnente posible lo que esta alterado y utilizando el
colgajo "C" de Mil lard en la reconstitucion de un
buen piso nasal. (Fig. 6.)

Figura 6. RALPH-MILLARD mas incisi6n nasal exter-
na.

El utilizar la incision nasal externa eondiciona
ademas el tener que resecar un exceso de piel
nasal que sera variable entre algunos milimetros
hasta un y medio centimetro, dependiendo del
grado de dislocacion de ese cartilago alar.

A pesar de corregir la punta nasal, en algunos
cases se produce la caida del cartilago alar en la
zona medial del arco nasal reparado, razon por la
cual y para evitar dicho problerna, colocamos un

Figura 7. Uni6n en cupula de cartilago alar afectado.

punto de hilo monotilamento uniendo dicha zona
a los cartilages nasales laterales, solucionando en
forma definitiva dicha complicacion postoperato-
ria tardia.

El cierre labial se efectua de acuerdo a la tecni-
ca de Ralph-Millard, teniendo especial cnidado
en la recons truce ion muscular y de la mucosa, a fin
de construir un buen vestibule labial y evitar las
adherencias a ese nivel, situacion corrientemente
observada cuando es rnal empleada esta tecnica
(Fig. 8).

Figura 8. Po.s tope ra tor io in mediate con sobrecorrec-
cion alar.

Se ha sustitnido y en forma definitiva la utiliza-
cion de elementos de sutura como la seda por su
condicion de trenzada, antique revestida de peli-
culas iTnpenneables, es iacil presa de los elemen-
tos tisulares que provocan su maceracion y la pe-
netracion de germenes quecondicionan infeccion
y ser la causa de las dehiscencias tan commies de
obser\7ar; por esto, prelerimos los hilos monofila-
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nientos, con los cuales se han evitado en un 99,5%
dichas complicaciones.

Se ha eliminado en forma ahsoluta la limpieza
de la zona operada inediaritc la aplicacion de ore-
mas, ya que estas fomian una pelicula sobre la
zona intervenida, constituyendo oostras hieilmen-
te infectantes por la maceracioTi de la piel; prefe-
rimos portanto, el simple aseocon suero tisiologi-
co euando las eondiciones asi lo indican.

Se utilizan soluciones de adrenalina o nor-
adrenalina como infiltracion intraoperatoria. Los
puntos son retirados al cuarto dia en la region
nasal y al sexto o septimo de la region labial. La
alimentaeion se reanuda con liquidos y cuchara a
las dos boras de la intervencion, manteniendose
asi hasta las 18 horas de postoperatorio, para con-
tinuar con papillas dnrante la primera semana.

RESULTADOS

Siendo un acto quirrirgico realizado en im lac-
tan te y a los tres meses de edad, las complicacio-
nes obtenidas y valoradas en el postoperatorio
inmediato se refirieron a:

— 1% cuadros neumonicos.
— 0,5% de dehiscencias postiufeceion.
Las complicaciones postoperatorias tardias se

reiirieron especiiicamente a:
— 1% caida de la region alar.
— 6% caida de zona media alar,
— 0,5% obstruction nasal parcial.
La valoracion de los resultados estetico-hmcio-

nales en los cuales se tomaron en cnenta la invisi-
bilidad progresiva de la incision del dorso nasal;
la penneabilidad de los conductos nasales y la
conform idado node los padres oparientes, tueron
catalogados en:

— Malos 1,5%
— Hegulares 6,5%
— Buenos 92 %
En la evolucion de los pacientes intervenidos

se comprobo lo siguiente:
— Retardo del crecimiento nasal 0,0%
— Contormacioii estetico-funcional nor-

mal 92,0%
— Cicatriz queloide orii'icio nasal 1,0%
— Obstruction nasal parcial 0,5%
— Caida total o parcial del ala nasal . . . 6,5%
La tecnica utilizada condiciona interrogantes

que la experiencia acumulada nos permiten con-
testar a la luz de los resultados, que la incision
nasal no provoca alteraciones del crecimiento na-

INCISIO.N NASAL K X T K H N A .

IN 'VISIHILIDAD A PART1K
DEL 3er. MES POSTOPER.

Figura 9.

FACT. CRECIMIFATO \ASAI,

NX) SE A I T K R A N .

Figure 10.

sal y la incision nasal misma comienza a desapa-
recer desde el tercer mes de postoperatorio, pro-
vocando menos trastomos cicatrizales tjue lapro-
pia incision labial (Fig. 11 a 15).

Figura 11. Preoperatorio.

Figura 12. Postoperatorio inmediato (sobreconeccion
nasal).
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Figure 13. Postoperatorio 6 ineses. Hemicolumelaa ni
vel. Arco alar conservado. Inc. nasal practicamente in
visible.

Figura 14. Preoperatorio.

RESUMEN

A traves del presente trabajo se bace un estvidio

de cinco afios de experiencia en el tratamiento del

Fisuraclo naso-labio-palatino en la Clinica de La-

bio y PaladarHendidosdependienteclelaUnidad

de Cirugia Plastica y Quemados del Dpto. de Ci-

rugia Pediatrica del Hospital Dr. Exequiel Gonza-

lez Cortes, con una tecniea que permite, a los tres

ineses de edad, etectuar concomitantemente al

cierre labial con la Tecnica de Ralph Mi Hard, la

correccion inmediata de la zona nasal a traves de

una incision nasal extema, considerando que esta

zona esta profundamente alterada en las fisnras

Figura 15. 4 anos 6 meses postoperatorio. Punta nasal
coruservada. Arco y nivel alar conservado. Inc. nasal
apenas visible.

labiales unilaterales completas complicadas.

Se valoran los pacientes por niedio de an estn-

dio preoperatorio integral y se extraen las conclu-

siones de los problemas y ventajas quc esta tecni-

ca otorga.
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