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Estimado Editor: 

Los autores pretenden abordar el tema de las malformaciones congénitas de labio y paladar fisurados, 

por las cuales todos somos susceptibles de tener descendencia afectada. Esta afección está considerada 

como un problema de salud de gran impacto individual, familiar y social; por ello, resulta conveniente 

reflexionar sobre sus factores causales. 

¿Labio leporino o labio fisurado? El término labio leporino proviene del latín lepus (liebre), utilizado 
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hace muchos años para designar a los pacientes con labio fisurado; término actualmente utilizado, por 

la semejanza con la hendidura facial de la liebre. Esta afección es una malformación congénita 

caracterizada por el cierre incompleto del labio superior, que puede o no comprometer al paladar, u 

ocurrir de forma aislada. La fisura labial puede ser medial, unilateral o bilateral; y la palatina, 

medial.(1,2) 

De los pacientes que padecen labio y paladar fisurados, solo en 25 % se conocen las causas. En 75 % las 

causas son multifactoriales, y de ellos, 20-25 % tienen antecedentes familiares. En 5 % de los casos las 

dos malformaciones forman parte de otros síndromes.(1) 

Para una mejor compresión, las fisuras labiopalatinas –según sus factores causales– se clasifican en dos 

grupos: relacionadas con factores genéticos, y con factores ambientales.(2) Las primeras se organizan en 

tres subgrupos: herencia monogenética, poligénica o multifactorial, y aberraciones cromosómicas. Las 

segundas se subdividen en tres subgrupos: de origen físico, químico y biológico; estos factores, por 

incidir en el desarrollo embriológico, se conocen como teratógenos.(3) 

Lambardo(1) y Jara(3) en sus investigaciones hacen alusión a otros factores ambientales responsables de 

la aparición de labio y paladar fisurados. Entre los cuales destacan: nivel socioeconómico bajo, ingesta 

de alcohol, tabaquismo, edad materna, diabetes mellitus, madres epilépticas que consumen 

anticonvulsivos (difenilhidantoína) durante el primer trimestre del embarazo, algunos antibióticos, 

antecedentes de aborto, estado nutricional de la madre, uso de pesticiditas en la agricultura, exposición 

a la radiación ionizante, algunos agentes infecciosos, estrés, antecedentes familiares (incluso asociados 

a cualquier otra malformación facial), estación del año, país de residencia, color de la piel, falta o 

deficiencia en la ingesta de ácido fólico y ácido retinoico durante el embarazo, y la contaminación por 

plomo.  

Figueroa y cols.(4) refieren que el alcoholismo se asocia a fisuras labial y palatina. Estos autores 

también refieren como factor de riesgo la exposición a plaguicidas. Respecto a la exposición a agentes 

químicos (solventes orgánicos y ácido acético) en su estudio lo identificaron en los casos, pero no en 

los controles. 

En cuanto al consumo de ácido fólico se reportan hallazgos contradictorios. Para algunos como Semira 

y cols.(5) constituye un factor protector, según los resultados de su estudio para probar la hipótesis de 

los efectos preventivos del ácido fólico en la epigenética. Sin embargo, otros autores no encontraron 
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asociación.(6) 

En la actualidad, la evidencia científica respecto al origen de las fisuras labial y palatina sigue con 

inconsistencias y por ello, las investigaciones al respecto continúan. Para su prevención se requiere de 

un enfoque epidemiológico de riesgo en función del consejo genético para orientar a las parejas con 

antecedentes familiares, y la educación para la salud para modificar o atenuar –en lo posible– los 

factores ambientales. Es necesario también concientizar sobre el consumo de ácido fólico a las 

embarazadas y mujeres en edad fértil. Con lo cual se puede contribuir, en cierta medida, a evitar el 

labio y paladar fisurados. 
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