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Dentro de los defectos congénitos que afectan más
frecuentemente al ser humano se encuentran las hen-
diduras labiales y palatinas, ocupando el segundo lu-
gar en incidencia, sólo precedido por el pie equino
varo.

La prevalencia de las hendiduras labiales y/o pala-
tinas en nuestro país es de 1 en cada 750 niños naci-
dos vivos, lo que equivale a la existencia de aproxi-
madamente 150,000 individuos afectados en la
República Mexicana. Sin embargo, nuestra experien-
cia nos ha demostrado que en determinadas regio-
nes del país la presencia de estos casos es conside-
rablemente mayor lo que elevaría el número de
pacientes en forma considerable. Solamente en el
Estado de Campeche con una población de 800,000
habitantes, tenemos registrados poco más de mil pa-
cientes, aunque algunos de ellos se atienden en
Campeche y son originarios de Yucatán, Quintana
Roo o Tabasco. Esta patología se ha convertido en
un verdadero problema de salud pública, sobre todo
si consideramos que se requiere un tratamiento inte-
gral conformado por equipos multidisciplinarios ya
que el tratamiento en estos pacientes va desde el
nacimiento hasta la adolescencia tardía.

A este serio problema de prevalencia debemos
agregar dos agravantes, el primero, consiste en que
los defectos congénitos, debido a diversos factores
que no se discutirán en este momento, va cada día en
aumento y el segundo factor que agrava el problema
es que el mayor número de casos incide en poblacio-
nes suburbanas y rurales, población con grave esca-
sez de recursos y marginación, lo que ocasiona que
un gran número de estos casos no sean atendidos de
manera oportuna o simplemente no se atiendan.

En México existen diversos centros especializa-
dos reconocidos nacional e internacionalmente ubi-
cados en las grandes ciudades. Estos centros son
totalmente inaccesibles para la mayoría de la pobla-
ción suburbana y rural, no debido a los costos de tra-
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tamiento ya que la mayoría de ellos ofrecen atención
gratuita, sino por la patética marginación que padece
la mayoría de dichos pacientes.

Ante este grave problema, la Facultad de Odonto-
logía se avocó desde hace más de 25 años a ofrecer
tratamiento integral a los enfermos de labio y paladar
hendido. Este esfuerzo no cumplió cabalmente el
servicio que deseaba otorgar la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, por lo que se decidió ex-
tenderlo basado en programas de cirugía extramuros
otorgando la atención primaria de estos pacientes.
Con la implantación de este tipo de servicio que ori-
ginalmente cubrían exclusivamente la necesidad qui-
rúrgica, se fueron creando paulatinamente clínicas
multidisciplinarias conformadas por miembros de la
Facultad y por profesionales locales que fueron ca-
pacitados por la propia Facultad, de esta manera la
UNAM ha cumplido una de sus metas fundamenta-
les, acercar sus servicios para el beneficio de las co-
munidades marginadas con imperiosa necesidad de
ayuda profesional.

A lo largo de estos 25 años, el departamento de
cirugía oral y maxilofacial ha venido prestando aten-
ción a pacientes con hendiduras labiales y palatinas,
tanto en el edificio de posgrado dentro del campus
universitario como en un considerable número de co-
munidades marginadas dentro de las que se encuen-
tran Campeche, en el estado de Hidalgo se ubican
diversos centros de atención: Ixmiquilpan, Actopan,
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Zacualtipan, Tenango de Doria y San Bartola Tutote-
pec en la zona Tepehua, en Pachuca y finalmente en
Huejutla en la Huasteca Hidalguense. En el estado
de Chiapas se han visitado diversas ciudades: Oco-
singo, Motozintla, Comitán, Pichucalco, San Cristó-
bal de las Casas, otras comunidades son Mazatlán
en Sinaloa, Tepic en Nayarit, Minatitlán en Veracruz,
Villahermosa en Tabasco, Torreón en Coahuila, Ciu-
dad Juárez en Chihuahua, Oaxaca, San Miguel de
Allende en Guanajuato, Cancún en Quintana Roo.
Este humanitario servicio que presta la UNAM se ha
extendido a otros países tales como Guatemala, Co-
lombia, Venezuela y Ecuador.

Durante el desarrollo de este programa de cirugía
extramuros se han logrado atender más de 6,000 pa-

cientes, logrando realizar un número mayor de 9,000
operaciones. Un considerable número de estos pa-
cientes han recibido un tratamiento integral y a largo
plazo. Podemos mencionar con gran satisfacción
que algunos de ellos, hoy se encuentran involucrados
en estos programas, ya sea como estudiantes de me-
dicina y odontología, enfermeras y paramédicos,
lo que refleja de manera irrefutable que la mayoría
se han incorporado a una vida completamente nor-
mal desde el punto de vista social, educativo y pro-
ductivo.

Esta actividad extrauniversitaria no se puede desvin-
cular de la misión fundamental de nuestra universidad,
la de enseñar. Un gran número de especialistas y de
residentes de diversas especialidades, de diferentes
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regiones del país y de otras naciones han recibido ca-
pacitación en el tratamiento de este defecto congénito y
su preparación ha servido para que el programa se ex-
tienda a muchas otras comunidades y a otros países,
de hecho, podemos mencionar que muchas de las co-
munidades que antiguamente visitábamos, hoy son
atendidas por especialistas locales que se han forma-
do con nosotros. Esta misión de enseñanza ha llevado
a la UNAM a ocupar un sitio de alto reconocimiento
académico en los Estados Unidos, más de 120 profe-
sores y residentes que trabajan o estudian en ese país
realizan rotaciones periódicas con nosotros. Dentro de
las Universidades Norteamericanas podemos mencio-
nar la Universidad de Florida en Miami, la de Texas
tanto de Houston como de Dallas y San Antonio, la de
Columbia, la de Nueva York, la de Illinois en Chicago,
North Western también en Chicago, la de Nebraska,

así como residentes de España, Panamá, Iran, Irak,
Pakistán, Palestina, Arabia Saudita y Canadá.

Recientemente dos de nuestros profesores fueron
invitados al Congreso Mundial de Labio y Paladar
Hendido como expertos en la Ciudad de Halifax en
Canadá.

Este programa de atención a la comunidad es sólo
uno de los programas que nuestra facultad realiza como
servicio social y de capacitación académica y humani-
taria dentro de su programa de formación de recursos
humanos para la atención a la salud de los mexicanos.
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