
TÍTULO 
"Intervención enfermera en la alimentación del recién nacido con fisura labial y/o palatina" 

AUTORES 
Mª Lourdes García Peñalver 

HOSPITAL 
Hospital Universitario Son Espases 

CIUDAD 
Palma de Mallorca 

PROVINCIA 
Illes Balears 

INTRODUCCIÓN 
El labio leporino es una malformación orofacial producida por una mala fusión entre el labio y/o paladar 
durante el desarrollo fetal. 
Los afectados precisan de unos cuidados específicos previos a la cirugía en cuanto a la alimentación. 
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JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
Los bebés que presentan esta malformación, frecuentemente tienen problemas a la hora de alimentarse. 
La enfermera será la encargada de proporcionales toda la información necesaria a los padres sobre las 
diferentes formas de llevar a cabo una correcta forma de alimentar a su bebé y así disminuir el estrés 
parental. 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
Identificar las intervenciones enfermeras en la alimentación del fisurado labial y/o palatino antes de la 
intervención quirúrgica. 

MATERIAL 
Revisión exhaustiva de la biografía estableciendo como criterios de búsqueda artículos de como máximo 
10 años de antigüedad usando los anteriores descriptores. 
Como principales bases de datos de búsqueda se usaron 

MÉTODO 
Lectura crítica de la bibliografía encontrada extrayendo la máxima información relacionada con el tema a 
tratar. 

RESULTADOS 
Lo encontrado en la bibliografía consultada hace referencia a que existen múltiples intervenciones 
enfermeras relacionadas con la alimentación en recién nacidos con fisura labial y/o palatina. 



CONCLUSIONES 
La enfermera juega un papel fundamental en la alimentación del fisurado. Es la encargada de informar, 
asesorar, enseñar y acompañar al éste y su familia en el proceso de alimentación. 
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