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elabORaCión de PRótesis tOtal COn ObtuRadOR 
PalatinO en PaCiente COn fisuRa labial y Palatina

introduCCión

formACión del PAlAdAr

El paladar primario se desarrolla entre las semanas 
quinta y sexta; y el secundario, entre la séptima y octava, 
a expensas  de la cara interna de los procesos maxilares. 
La fusión de ambos paladares tiene lugar entre la décima 
y undécima semana de desarrollo.
La formación del paladar primario surge en el proceso 
de fusión de los procesos nasales. Estos procesos 
nasales medios se unen, no sólo en la superficie, sino 
también en profundidad y dan origen a una estructura 
embrionaria especial, el segmento intermaxilar o 
premaxilar, que está constituido por tres estructuras: 
componente labial, maxilar y palatino.
Componente labial: Forma la parte media o filtrum del 
labio superior
Componente maxilar: Comprende la zona anterior del 
maxilar, que contiene a su vez, los cuatro incisivos 
superiores y su mucosa bucal.
Componente palatino: Es de forma triangular, con 
el vértice dirigido hacia atrás y da origen al paladar 
primario.
En relación con el desarrollo del paladar secundario, 
y mientras tienen lugar los mecanismos de formación 
del macizo facial de la cara interna de los procesos 
maxilares, que forman las paredes laterales de la boca, 
se originan dos prolongaciones a manera de estantes, 
que se denominan procesos palatinos laterales o 
crestas. Éstos crecen hacia la línea media, para unirse 
más adelante entre sí y formar el paladar secundario.

Al final de la octava semana, al descender la lengua 
y el piso de la boca, los procesos palatinos laterales 
o crestas cambian de dirección dirigiéndose hacia arriba; 
luego se horizontalizan, lo que facilita el contacto entre sí 
y da origen a una fusión real de ambos procesos. De esta 
forma, se constituye el paladar secundario. El mecanismo 
de la palatogénesis, que produce la elevación de las crestas 
palatinas, no está muy bien dilucidado.
A las nueve semanas, ambos procesos palatinos aparecen en 
disposición horizontal, muy próximos, pero no unidos. 
A la décima semana, el paladar secundario se fusiona con 
el primario. Como vestigio de esta unión entre ambos 
paladares, queda el agujero incisivo o palatino anterior.
El rafe palatino resulta de la unión de los procesos pala-
tinos entre sí. Hacia arriba se unen con el tabique nasal. 
De esta manera se forma el techo definitivo de la cavidad 
bucal y, por ende, el piso de las fosas nasales. Al unirse 
los procesos palatinos con el tabique nasal, se separa 
la fosa nasal derecha de la izquierda. Previamente, en 
las paredes laterales de las fosas nasales, se forman 
repliegues que constituirán los cornetes superior, medio 
e inferior. De esta forma, la cavidad bucal y las cámaras 
nasales quedan separadas entre sí, lo que permitirá, 
después del nacimiento, respirar y comer de forma 
simultánea.
En los fetos de doce semanas, las crestas están ya 
fusionadas entre sí y con el tabique nasal.   
Las estructuras más frecuentemente afectadas durante 
el desarrollo bucomaxilofacial son los procesos nasales, 
maxilares y palatinos.
Las anomalías más comunes son la fisura labial y pala-
tina. A veces, suelen estar juntas.

RESUMEN: Este artículo dará a conocer los pasos 
a seguir en la fabricación de una prótesis total con 
obturador palatino, en un paciente con una fisura 
labial y palatina, por medio de un reporte de caso. Las 
complicaciones, ventajas y desventajas del tratamiento 
protésico se tomarán en cuenta, así como una revisión 
de literatura acerca de estas anomalías.

PALABRAS CLAVES: obturador, fisura palatina,  
fisura labial, prótesis total.

ABSTRACT: This article will describe, with a case re-
port, the steps needed for the fabrication of a superior 
prosthesis with a palatal obturator in a cleft lip and palate 
patient. Possible complications, advantages and disadvan-
tages of the prosthetic treatment and a review of the exis-
ting literature are taken in consideration.

KEY WORDS: obturator, cleft palate, cleft lip, denture.
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fisurA lAbiAl

Es la anomalía congénita más frecuente de la cara. Se 
produce una alteración de la mesodermización de los 
procesos nasales medios con los procesos maxilares. 
Ocurre aproximadamente, en uno de cada 1.000 
nacimientos. Se presenta más en el hombre y está en 
relación con la edad de la madre. De las fisuras labiales, 
el 9% de los casos corresponde a formas bilaterales y, 
cerca de un 85% de bilaterales y un 70% de unilaterales 
están asociados a fisura palatina.
La o las hendiduras causadas por falta de fusión varían 
desde una fisura pequeña hasta una división completa 
del labio, que alcance el orificio nasal. 
Es muy importante clasificar el tipo y la severidad de la 
fisura para diseñar el tratamiento a seguir.

ClAsifiCACión de mulliKen:

tipo i: Fisuraslabiopalatinas bilaterales completas  
(FLPBC), amplias con gran protrusión de la premaxila.
tipo ii: Fisuras LPB completas de un lado e incompletas 
del otro, con gran desviación vomeropremaxilar hacia 
el lado incompleto.
tipo iii: Fisuras labiales bilaterales incompletas 
(FLPBI), con distorsión nasal mínima y con paladar 
óseo íntegro.
tipo iv: Fisuras del paladar primario (prolabio y 
premaxila)

Cada una requiere de un enfoque diferente y se tratan 
de acuerdo con el grado de distorsión anatómica, 
procurando la aproximación de segmentos con ortopedia 
funcional prequirúrgica, mínimamente invasiva. El 
colocar los segmentos fisurados en una posición 
anatómica más adecuada, facilita de gran manera la 
reconstrucción labial como la palatina. Implica una 
plastia con menor despegamiento de tejidos y un cierre 
con menor tensión. Esto redunda a largo plazo, en 
una cicatriz menos ancha y con menos fibrosis, lo cual 
permite un mejor crecimiento facial y palatino.

fisurA PAlAtinA

Es una malformación que en ocasiones suele estar 
acompañada de fisuras labiales. Ocurre en 1 de cada 
2.500 nacimientos. Es más frecuente en la mujer y no 
tiene relación con la edad de la madre. Puede afectar sólo 
a la úvula y da el aspecto de cola de pez, al extenderse 
a los paladares blando y duro. Se origina por la falta 
de fusión de los procesos palatinos laterales, entre sí, o 
con el tabique nasal o con el paladar primario.
El agujero incisivo tiene la función, en estos casos, de 
ser un punto de referencia para distinguir una fisura 
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anterior, de una posterior del paladar.
Cuando la fisura labial va acompañada de fisura palatina, se 
denomina Fisura LAP (labio-alveolo-palatina), causada por un 
agente teratógeno que actúa durante el lapso comprendido, 
entre la cuarta y undécima semana de gestación. 

fAbriCACión de Prótesis Con obturAdor PAlAtino

Se recibe en la clínica de Posgrado de Prostodoncia de la 
Universidad de Costa Rica a un paciente masculino, de 61 
años de edad. En el examen clínico extraoral se observa-
ba una asimetría, a nivel de tercio medio e inferior.
En el examen clínico intraoral presentaba edentulismo total 
superior con una fisura palatina, que se extiende desde la 
zona del frenillo labial hasta el paladar blando, la cual 
nunca fue tratada en su niñez, únicamente fue intervenido 
quirúrgicamente para corregir su fisura labial.
En la mandíbula presentaba ambos caninos con 
movilidad tipo III y un resto radicular de la segunda 
molar inferior derecha.
El paciente utilizaba una prótesis total con obturador 
palatino de 20 años de antigüedad, la cual, debido a su 
excesivo volumen de acrílico tenía una pobre retención 
y estabilidad. Se encontraba en muy malas condiciones, 
presentaba las piezas dentales antero superiores fracturadas, 
el acrílico pigmentado y la calidad de vida del paciente 
estaba siendo muy afectada, debido a que tenía problemas 
al hablar, comer, deglutir y obviamente  en la estética.
El tratamiento inició con las extracciones de las piezas 
inferiores, para luego proceder a la confección de dos 
prótesis totales.
La prótesis superior con obturador palatino se empezó 
a construir, a partir de una impresión preliminar; para 
ello se utilizó hidrocoloide irreversible. Antes de tomar 
la impresión, se bloqueó la fisura palatina con una gasa, 
a la cual se le colocó un pedazo de hilo dental para 
evitar cualquier problema, si se desprendía de su lugar; 
la función de esta gasa es la de evitar que el material 
fluya hacia la cavidad nasal. 

Esta impresión se vació con piedra tipo III. 
Sobre este modelo se hizo la cubeta individual, se 
bloqueó el defecto con cera, lo que quiere decir que 
el intaglio de la cubeta no se introducía en el defecto; 
además, la cubeta se extendía hacia el paladar blando, 
debido a que también había que reponerlo.

Se recortó la cubeta 2 mm del fondo del surco, para 
darle espacio al material de modelado periferal.
Se hace el modelado periferal con modelina en todo 
el fondo del surco, con los movimientos adecuados 
de toda la musculatura oral. Una vez hecho esto se 
procede a colocar material en la zona del defecto, hasta 
poder moldear su anatomía. En este procedimiento, a 
diferencia de la impresión preliminar, no se coloca la 
gasa para bloquear el defecto, sino que se deja abierto; 
el control del material se realiza por medio de la 
temperatura y, por ende, su consistencia.
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En la zona posterior o sea, en el paladar blando, para 
moldear el material se realizan movimientos laterales y 
verticales de cuello; además de la acción de deglutir.
Una vez realizado el modelado periferal, utilizamos un 
bisturí para hacer un leve desgaste en la modelina, de 
esta manera estamos dando espacio para el material de 
impresión.
Se tomó la impresión definitiva utilizando polivinil 
siloxano, con su correspondiente adhesivo, que nos ayudó 
con los movimientos anteriormente mencionados.
Se vació con piedra tipo III y se procedió a hacer la placa  
base, se utilizó la técnica de sal y pimienta; y de la misma 
manera, que al hacer la cubeta, se bloqueó el defecto. Se 
hicieron los rodetes y se probaron en la boca, hasta satis-
facer la estética y la fonética; se escogió el tamaño, el color 
y la forma de las piezas dentales. Se  articularon las piezas 
en el articulador semiajustable y se llevaron a la boca. Se 
efectuaron la prueba estética y funcional. 
El procesado de este tipo de prótesis varía de cualquier 
dentadura sin obturador, en el sentido de que la parte 
que se introduce en el defecto llamada “bulbo”, tiene 
un volumen de acrílico mayor; por esta razón el tiempo 
de curado del material es mayor.

El bulbo no necesariamente, debe tener una gran altura 
debido a que a mayor altura, mayor acrílico. Se necesita sólo 
introducirse lo suficiente para sellar el defecto.
El pulido de la dentadura se hace de la misma manera.

En la cita de entrega de la prótesis utilizamos pasta 
indicadora de presión; colocamos primero en la 
zona de las aletas, luego en el intaglio y por último, 
en la zona del defecto. A la hora de colocar la pasta, 
en la extensión del paladar blando, se realizan los 
movimientos de cuello, antes mencionados.
La función de un obturador es la de reponer las 
estructuras que no están presentes, en este caso paladar 
duro y blando. Con el bulbo lo que hacemos es sellar 
el defecto, para que de esta manera los alimentos de la 
cavidad oral no pasen a la cavidad nasal. En este caso 
específico, se pensó que no se iba a obtener la retención 
que se quería debido a que el paciente tenía deficiencia 
de su paladar blando y por lo tanto, no íbamos a lograr 
un efecto de vacío adecuado, y se pensaban colocar 
implantes dentales en una fase posterior y convertirla 
en una sobredentadura implanto-retenida. 
Sin embargo, la retención obtenida fue excelente, y fue 
dada por el mismo defecto.
El paciente, con este tratamiento, mejoró su confianza y 
sin duda alguna su calidad de vida, el habla, la fonética, 
la deglución, la masticación y su estética fueron 
notablemente mejoradas.
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