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Introducción y objetivo. El labio hendido (con o sin paladar hendi-
do asociado) y el paladar hendido aislado afectan a 1 de cada 600 recién 
nacidos en el mundo. Su etiología es multifactorial e intervienen factores 
de medioambiente, sociodemográficos y genéticos. 

El objetivo del presente estudio es establecer una relación entre los 
distintos tipos de fisuras labio-palatinas y diversos factores de riesgo aso-
ciados a su prevalencia en México.

Material y Método. Estudiamos 209 pacientes de diferentes eda-
des con diagnóstico de labio y paladar hendido, atendidos en hospitales 
generales públicos y privados de las regiones del norte, centro y sur de 
la república mexicana. Obtuvimos los datos de los pacientes a través de 
entrevistas a madres o tutores en los menores de edad y por entrevista 
directa a los mayores de edad.

Resultados. El 47.8% fueron mujeres. La edad promedio fue de  
8.9 ± 7.3 años. Del total, 163 (78%) tenían diagnóstico de fisura labio-pa-
latina, y 46 (22%) de fisura de labio o paladar aislados. La edad de la 
madre al momento del embarazo influyó en la mayor prevalencia de la 
fisura labio-palatina. Los antecedentes familiares de fisuras labio-pala-
tinas también determinaron mayor porcentaje de pacientes con labio + 
paladar hendido que con el padecimiento aislado (41.1% frente a 26.1% 
respectivamente).  

Conclusiones. Consideramos que, dado que la edad de la madre al 
momento del embarazo es un factor directamente asociado a la prevalen-
cia de la fisura labio-palatina, los estudios derivados de Salud Pública son 
fundamentales, particularmente aquellos que tratan sobre el embarazo de 
alto riesgo (madre adolescente y madre de edad avanzada).

Background and objective. Cleft lip and palate are associated with 
several factors including demographic and genetic factors among others. 
The estimated prevalence of the disease is 1-600 worldwide. 

Our aim is to study the relationship between the prevalence of cleft 
lip and palate and several factors associated to the disease in Mexico.

Methods. A total of 209 patients with cleft lip and palate (isolated 
or combined) were included. Patients were referred from both public and 
private hospitals. Data were collected through direct interview and ques-
tionnaire with patientes´ mother or parent.

Results. In our study, 47.8% patients were female. Mean age was  
8.9 ± 7.3 years old; 163 patients (78%) had a combined cleft-lip and 
palate, and 46 (22%) had an isolated cleft lip or palate. Mother´s age was 
directly associated with the prevalence of cleft lip and palate. The history 
of facial clefts in the family was also directly related to the presence of 
a combined cleft, in contrast to an isolated cleft. (41.1% vs 26.1% res-
pectively).  

Conclusions. In our study, both cleft lip and palate were directly re-
lated to the age of the mother. Thus, we believe that future studies should 
address the importance of preventive measures and treatment in the wo-
man with a high-risk pregnancy (such as adolescent teens with pregnancy 
and elderly women).
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Introducción

Las malformaciones craneofaciales están entre los 
defectos de nacimiento más comunes y las hendiduras 
orofaciales, particularmente las labio-palatinas, son las 
más frecuentes. El labio hendido, con o sin paladar hen-
dido asociado, y el paladar hendido aislado, afectan a 1 
de cada 600 recién nacidos en todo el mundo, lo que su-
pone 15.000 niños nacidos por hora en todo el mundo, 
por lo que es posible inferir que aproximadamente cada 
2.5 minutos nace un niño con fisura. No obstante, la pre-
valencia de esta malformación varía de acuerdo con el 
área geográfica y grupo étnico. 

Existe evidencia que demuestra que diferentes fac-
tores del medioambiente, junto con factores genéticos, 
pueden jugar un papel importante en la etiología del 
labio y paladar hendido (LPH). Varios estudios epi-
demiológicos sugieren la asociación entre exposición 
medioambiental a la contaminación, pesticidas, solven-
tes y embarazos de alto riesgo, con malformaciones ta-
les como LPH.(1) 

Así mismo, se ha vinculado una inadecuada nutrición 
de la madre al tiempo de la concepción y en el primer tri-
mestre del embarazo como un factor que favorece la apa-
rición de alteraciones en las estructuras craneofaciales.(2) 

También se ha reportado que el consumo excesivo de ta-
baco y alcohol durante el embarazo alteran el período de 
organogénesis, tal y como se ha descrito en el síndrome 
alcohólico materno-fetal.(3,4) Los factores socioeconómi-
cos son también de gran relevancia en los estudios ac-
tuales en la literatura mundial, particularmente en países 
en vía de desarrollo, y relacionados principalmente con 
la edad y nivel socioeconómico de la madre. En diversas 
comunidades las madres no tienen acceso a servicios de 
salud y por tanto no llevan un adecuado control obstétri-
co y seguimiento de su embarazo. Es importante señalar 
que, aunado a esto, el embarazo de adolescentes, que se 
traduce en una gestación de alto riesgo, constituye una 
problemática de salud pública en muchas regiones geo-
gráficas.

Los costos debidos a las malformaciones craneofacia-
les en términos de morbilidad, atención médica, trastor-
nos emocionales y exclusión social y laboral, son consi-
derables para las personas afectadas y para sus familias. 
Continuar con estudios de investigación que identifiquen 
factores asociados a las fisuras faciales posee el potencial 
de continuar implementando programas para su preven-
ción. 

El objetivo del presente estudio es comparar la fre-
cuencia de exposición a factores de riesgo conductuales 
y ambientales de los pacientes con diversos grados de 
fisuras labio-palatinas en diferentes regiones de México.

Material y método

Para la apropiada inclusión de pacientes en el estudio, 
consideramos principalmente aquellos con expediente 
cínico completo, datos sociodemográficos presentes y 
constatados en el expediente clínico hospitalario, datos 
de contacto completo (incluyendo número telefónico del 
padre o tutor) y consentimiento válidamente informado 
para participación en el estudio. Excluimos aquellos pa-
cientes con expedientes incompletos y aquellos con falta 
de datos para establecer y mantener contacto en el futuro. 

Obtuvimos los datos de los pacientes a través de en-
trevistas a las madres o tutores de los pacientes en el caso 
de menores de edad, y mediante entrevista directa a los 
pacientes mayores de edad.

Determinamos el nivel socioeconómico de acuerdo 
con la Asociación Mexicana de Agencias de Investiga-
ción de Mercado y Opinión Pública (AMAI), cuya clasi-
ficación se basa en diferentes criterios tales como grado 
de escolaridad del jefe de familia, características de la 
vivienda y bienes y servicios básicos a los cuales tiene 
acceso la familia, permitiendo así asignarles un nivel so-
cioeconómico.

Instrumento de recolección de datos
Utilizamos un cuestionario diseñado para evaluar 

factores de riesgo para LPH. Incluyó información pre-
natal, consumo de sustancias por los padres y potencial 
exposición a tóxicos ambientales en el primer trimestre 
del embarazo. Debido a que las preguntas incluidas en 
el cuestionario pueden ser fuente de sesgo de memoria, 
evaluamos la reproducibilidad del instrumento. Medi-
mos la confiabilidad del cuestionario por coeficiente de 
correlación del test-retest de 30 días. La correlación ob-
servada fue muy alta, de 0.93 hasta 0.97. El instrumento 
estuvo conformado por las siguientes dimensiones:
a) Datos sociodemográficos. Incluimos preguntas relacio-

nadas con la edad y ocupación tanto de la madre como 
del padre del paciente al momento del embarazo

b) Información prenatal. En esta dimensión incluimos 
preguntas acerca del seguimiento médico durante el 
embarazo; diagnóstico por ultrasonido; enfermeda-
des y complicaciones; estado nutricional; edad de la 
madre; datos gineco-obstétricos y duración del em-
barazo.  

c) Información sobre los datos del paciente al nacimien-
to. Recabamos información sobre la calificación de 
Apgar, peso y talla al nacer

d) Consumo de sustancias. Recabamos información 
acerca del consumo de sustancias legales e ilegales 
durante el embarazo (tabaco, alcohol, cannabis, co-
caína, heroína) por parte de la madre y del padre.
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e) Consumo de medicamentos y multivitamínicos. Inclui-
mos algunos medicamentos que, según se ha publicado, 
pueden incidir con mayor frecuencia en la presentación 
de LPH (estrógenos, ondansentrón, corticosteroides, re-
tinoides tópicos, metotrexate). Utilizamos una pregunta 
abierta para evaluar el consumo de vitaminas. Inclui-
mos 2 preguntas dicotómicas acerca del consumo de 
hierro y ácido fólico (antes y durante el embarazo). 

f) Historia familiar. Evaluamos si alguno de los padres 
o ambos, así como los hermanos, tenían diagnóstico 
de LPH. Así mismo, si existían familiares de segundo 
grado que presentaran la alteración craneofacial (tíos, 
abuelos, primos).

g) Exposición a tóxicos del medioambiente. Incluimos 
preguntas acerca de la exposición de la madre a humo 
de leña o fábricas o industrias contaminantes.

Análisis de los datos
Presentamos las variables en porcentajes y utilizamos 

la prueba de Chi – cuadrado para la comparación de la 
frecuencia de los factores de riesgo conductuales y am-
bientales en las madres de los pacientes con diferentes 
grados de LPH.

Resultados

Incluimos un total de 209 pacientes con diagnóstico 
de LPH, de los cuales el 47.8% (n=100) fueron muje-
res. La edad promedio de los pacientes fue de 8.9 ± 7.3 
años. Del total de la muestra, 163 pacientes (78%) tenían 

un diagnóstico de fisura labio-palatina, mientras que 46 
(22%) tenían fisura de labio o paladar aislada. 

Como podemos observar en la Tabla I, la fisura la-
bio-palatina (padecimiento combinado) fue más fre-
cuente en varones (57.7%, n=94) frente a 65 mujeres 
(42.3%), mientras que las mujeres de la muestra presen-
taron con mayor frecuencia fisura de labio o paladar ais-
lada (67.4%, n= 31) frente a 15 varones (32.6%).

No hubo diferencias importantes con relación al nivel 
económico de los pacientes y la presencia de estos dos 
tipos de alteraciones orofaciales. 

En la comparación de los datos prenatales de las ma-
dres de los pacientes con ambas fisuras, encontramos 
diferencias significativas. La duración anormal del em-
barazo (menos de 36 semanas o más de 40 semanas), 
fue significativamente más frecuente en las madres de 
pacientes con fisura de labio y paladar hendido que en las 
madres de pacientes con fisura de labio o paladar aislada 
(59.5% frente a 43.5% respectivamente) (Tabla II). 

Así mismo, la edad de la madre al momento del 
embarazo influyó en la mayor prevalencia de fisura la-
bio-palatina. Las madres que tuvieron embarazo antes de 
los 30 años tuvieron más frecuencia de hijos con labio 
+ paladar hendido (75.8%), mientras que un mayor por-
centaje de mujeres mayores de 30 años tuvieron hijos 
con el padecimiento aislado (63%). La presencia de an-
tecedentes familiares de fisuras labio-palatinas también 
determinó un mayor porcentaje de pacientes con labio + 
paladar hendido que con el padecimiento aislado (41.1% 
frente a 26.1% respectivamente). 

FISURA LABIO-PALATINA 
Frecuencia (%)

FISURA LABIO O PALADAR 
Frecuencia (%)

Género**
Femenino 69 (42.3) 31 (67.4)
Masculino 94 (57.7) 

163 (100%)
15 (32.6) 

46 (100%)
Edad

Menos de 1 año 12 (7.2) 3 (6.5)
1 a 5 49 (30.1) 12 (26.1)

6 a 10 48 (29.4) 9 (19.6)
11 a 15 32 (19.6) 13 (28.3)
16 a 20 14 (8.6) 6 (13.0)

≥  21 8 (4.9) 3 (6.5)
Nivel económico

Muy bajo 4 (2.5) 1 (2.2)
Bajo 94 (57.7) 27 (58.7)

Medio 50 (30.7) 14 (30.4)
Medio alto 15 (9.2) 4 (8.7)

Tabla I. Comparación de los datos sociodemográficos de los pacientes con diagnóstico de fisura labio-palatina y fisura de labio o paladar.

**p≤0.05
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FISURA LABIO-PALATINA 
FRECUENCIA (%) N=163

FISURA LABIO O PALADAR 
FRECUENCIA (%) N=46

CONTROL PRENATAL 153 (93.9) 44 (95.7)
NÚMERO DE CONSULTAS (≥ 5 ) 143 (87.7) 43 (93.5)
EDAD AL MOMENTO DEL EMBARAZO 
(AÑOS)**
<20 32 (19.9) 8 (17.4)
20 – 29 90 (55.9) 21 (45.7)
30 – 35  29 (18.0) 12 (26.1)
 ≥ 36 12 (6.2)

5 (10.9) 8 (17.4)

ÍNDICE DE MASA CORPORAL

BAJO PESO 1 (0.6) 1 (2.2)
NORMAL 43 (26.4) 10 (21.7)
SOBREPESO 64 (39.3) 17 (37.0)
OBESIDAD 55 (33.7) 18 (39.1)
CONSUMO DE ÁCIDO FÓLICO 143 (87.7) 43 (93.5)
CONSUMO MULTIVITAMÍNICOS 58 (35.6) 22 (47.8)
CONSUMO DE MEDICAMENTOS 38 (23.3) 8 (17.4)
COMPLICACIONES 95 (58.3) 22 (47.8)
ANTECEDENTES FAMILIARES**

NINGUNO 96 (58.9) 34 (73.9)
PRIMER GRADO 18 (11.0) 4 (8.7)
SEGUNDO GRADO 45 (27.6) 6 (13.0)
AMBOS 4 (2.5) 2 (4.3)
NINGUNO 96 (58.9) 34 (73.9)
PRIMER GRADO 18 (11.0) 4 (8.7)
SEGUNDO GRADO 45 (27.6) 6 (13.0)
AMBOS 4 (2.5) 2 (4.3)

Tabla II. Comparación de los datos prenatales de la madre de los pacientes con diagnóstico de fisura labio-palatina y  
fisura de labio o paladar

Tabla III. Comparación de la exposición a tóxicos ambientales, consumo de sustancias legales e ilegales en el primer trimestre del 
embarazo de la madre de los pacientes con diagnóstico de fisura labio-palatina y fisura de labio o paladar

**p≤0.05

FISURA LABIO-PALATINA 
Frecuencia (%)

FISURA LABIO O PALADAR 
Frecuencia (%)

EXPOSICIÓN DE LA MADRE

Fumadora pasiva   39 (23.9)     8 (17.4)

Sustancias legales (tabaco, alcohol)   10 (6.1)     1 (2.2)

Sustancias ilegales (cannabis, cocaína, heroína)     1 (0.6)     0 (0.0)

Exposición a tóxicos ambientales 

Ninguna 109 (66.9)   35 (76.1)

Establecimientos tóxicos     4 (2.5)     0 (0.0)

Sustancias tóxicas     6 (3.7)     1 (2.2)

Humo de leña   44 (27.0)   10 (21.7)

EXPOSICIÓN DEL PADRE

Tabaquismo   51 (31.5)   10 (21.7)

Alcoholismo   73 (45.6)   19 (41.3)
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El control prenatal (asistencia a consultas con su mé-
dico obstetra), el índice de masa corporal (IMC), con-
sumo de ácido fólico y multivitamínicos, no influyeron 
sobre las diferencias en el porcentaje de incidencia de 
fisuras. 

Si bien el consumo de sustancias como tabaco, al-
cohol y drogas, así como la exposición a sustancias 
tóxicas ambientales (industriales, humo de leña, etc.), 
se relacionaron con una mayor prevalencia de labio + 
paladar hendido, las diferencias no fueron estadística-
mente significativas. En el caso de consumo de taba-
co y alcohol por parte del padre también encontramos 
diferencias entre labio + paladar hendido y fisuras de 
labio o paladar aisladas. El porcentaje para tabaco fue 
del 31.5% (fisura combinada) y del 21.7% (fisuras ais-
ladas) y para el consumo de alcohol del 45.6% frente al 
41.3% respectivamente, si bien no fueron estadística-
mente significativas (Tabla III).

Discusión

El objetivo del estudio fue comparar la frecuencia de 
exposición a factores de riesgo conductuales y ambienta-
les de los pacientes con diversos grados de LPH en dife-
rentes regiones de México. Así mismo, determinar si una 
mayor exposición a estos factores de riesgo se asocia a 
malformaciones más severas (fisuras faciales aisladas o 
combinadas). 

Se considera que un paciente con fisuras combinadas 
posee un padecimiento más severo ya que requiere al 
menos 2 procedimientos quirúrgicos para su tratamiento, 
incluyendo queiloplastia y palatoplastia. Hacemos notar 
que, naturalmente, algunos de estos pacientes, ya sea con 
fisuras combinadas o aisladas, necesitarán cirugías de re-
visión para tratar alguna secuela o complicación de la 
cirugía primaria, y que de acuerdo al protocolo de mane-
jo de LPH, algunos ameritarán alguna de las siguientes: 
injerto óseo-alveolar, corrección naso-labial para trata-
miento de asimetrías o rinoseptoplastia funcional, entre 
otras. 

Los resultados del estudio mostraron datos intere-
santes. Como habíamos hipotetizado, una mayor expo-
sición a factores de riesgo está vinculada directamen-
te con la presencia de malformaciones craneofaciales 
(LPH). 

Por un lado, en nuestro estudio existió una asociación 
entre LPH y algunas variables sociodemográficas. La 
fisura labio-palatina fue más frecuente en hombres que 
en mujeres. Estos hallazgos están acorde con los resulta-
dos del estudio de Impellizzeriet según el cual la fisura 
labio-palatina combinada es más frecuente en el género 
masculino que en el femenino.(5) 

Por otro lado, los datos de nuestro estudio revelaron 
que las variables clínicas asociadas con mayor número 
de regiones orofaciales involucradas fueron la edad al 
momento del embarazo, así como los antecedentes fa-
miliares de LPH. Los resultados del presente estudio 
mostraron que la edad de la madre al momento del em-
barazo se asoció significativamente con fisura labio-pa-
latina combinada. De acuerdo con el análisis estadísti-
co, el grupo de edad de más de 30 años tuvo un mayor 
riesgo de presentar ambas fisuras frente a la fisura ais-
lada (75.8% frente a 63.1% respectivamente). La edad 
de la madre se ha considerado un factor de riesgo para 
diversas alteraciones cromosómicas. Sin embargo, no 
existe consistencia en los resultados de los diferentes 
estudios con relación a las malformaciones craneofa-
ciales. El estudio de Barbosa y col. encontró resultados 
similares a los del nuestro.(6) Las mujeres en los grupos 
de edad de 26-35 años y de más de 35 años tuvieron 
un menor riesgo de fisuras combinadas en relación a 
las mujeres de menor edad.(6) Otros estudios no han en-
contrado ninguna relación, o bien, un incremento en el 
riesgo de presencia de fisuras en las madres mayores de 
35 años.(7-9) 

Finalmente, de acuerdo con los resultados del presen-
te estudio, existe un mayor riesgo de fisura labio-palatina 
si se tienen antecedentes familiares de estas afectaciones. 
Diversos estudios han mostrado la gran transmisibilidad 
familiar de estas anomálias.(10,11) Nuestros resultados es-
tán en concordancia con los hallazgos de otros estudios 
en los que el riesgo de fisuras es mayor cuando se tienen 
familiares de primer, segundo e incluso hasta tercer gra-
do (relación de 10.1; 3.6 y 3.3 respectivamente).

Es necesaria una mejor comprensión de los mecanis-
mos que subyacen a estas asociaciones; así mismo, se 
reconoce que al menos la mitad del riesgo de hendiduras 
orofaciales no podrían explicarse por factores de riesgo 
conocidos, lo que resalta la necesidad de identificar nue-
vos factores para dar cuenta de una mayor proporción 
de riesgo y, posteriormente, desarrollar estrategias de 
prevención. Nuestro grupo de investigación trabaja ya 
en nuevos proyectos orientados al análisis genético de 
dichas malformaciones. Así mismo, consideramos que 
serán de gran relevancia para el área de la Salud Pública 
nuevos estudios asociando el embarazo de alto riesgo, 
particularmente en madres añosas o adolescentes, espe-
cialmente en países en vías de desarrollo, como suce-
de en la gran mayoría de Latinoamérica.(12) Así mismo, 
hacemos notar que los programas nacionales de los di-
versos Ministerios de Salud permiten la realización de 
excelentes labores de planificación quirúrgica, ayuda hu-
manitaria y servicios de cirugía extramuros en las comu-
nidades más necesitadas de nuestros países.(13,14)
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Conclusiones

En Latinoamérica en general, el embarazo de alto ries-
go asociado a la edad, constituye un severo problema de 
salud pública relacionado con la presencia de fisuras de 
labio y paladar, defectos del tubo neural e incluso muerte 
materna. Consideramos que, dado que la edad de la ma-
dre al momento del embarazo es un factor directamente 
asociado a la prevalencia de la fisura labio-palatina, los 
estudios derivados de Salud Pública son fundamentales, 
particularmente aquellos que tratan sobre el embarazo de 
alto riesgo (madre adolescente y madre de edad avanza-
da), del tal manera que pueda reducirse de manera signi-
ficativa la prevalencia de este padecimiento. 
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