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PROCEDIMIENTO 

ATENCION INMEDIATA 
• Examen físico por Pediatra neonatólogo  

o Labio leporino /fisura palatina 
o Malformaciones asociadas ( 10%  tiene  malformación) 

• Síndrome Pierre Robin, Síndrome Velocardiofacial 

• Otros 
• Enviar con la madre si no existen malformaciones asociadas 
• Hospitalizar si existen malformaciones asociadas 

SALA CUNA • Siempre es posible que se alimente bien al pecho. .Idealmente semisentado o sentado 
sobre el muslo de la madre. La salida de leche por la nariz se debe  a una postura 
inadecuada. 

• Alimentación con mamadera si no es  posible lactancia exclusiva.  

• Mamadera normal con chupete para pacientes fisurados ó 

• Mamadera especial (exprimible) con chupete para fisurados 

• Eliminar gases: los niños fisuradas tragan gran cantidad de aire durante la alimentación 
• Limpiar boca y tejidos circundantes, nariz después de cada alimentación para 

prevenir lesiones y micosis de tejidos 

NOTIFICACIÓN GES • Pediatra neonatólogo completa formulario de notificación GES 

ATENCIÓN POR ESPECIALISTA • Interconsulta con Genetista antes del alta  
• Solicitar screenning auditivo con BERA. Es indicación médica, no requiere firmar 

consentimiento 
• Evaluación con Fonoaudiología en primeras 48 hrs. 
• Paciente  realiza primera atención con especialista según la red que su Isapre asigne. 

Primera consulta es ambulatoria. 
• Matrona de puericultura entrega número telefónico de Fundación Gantz 

(+56223386400) y dirección web: https://gantz.cl , para que padres se comuniquen. 

 
 

GUIA  GES   

• Diagnóstico: dentro de 15 días desde sospecha. Evaluación por especialista 
• Tratamiento: 

o Ortopedia prequirúrgica: < 90 días desde nacimiento 
o 1ª cirugía: 90 – 180 días desde nacimiento 

• Cierre labial: 90 – 180 días desde nacimiento 

• Cierre paladar blando: 180 – 365 días desde nacimiento 

• Cierre paladar duro: 12 – 18 meses desde nacimiento 

• Malformaciones craneofaciales asociadas: 90 – 365 días desde nacimiento                  
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