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RESUMEN. 
 

INTRODUCCIÓN Objetivo: Describir las características del tipo de fisura y su 

relación con los tipos de riesgos de los padres. Métodos: Estudio descriptivo en el 

cual la muestra seleccionada fue de 23 sujetos que tienen la condición objeto de 

estudio. Se incluyeron todas las familias que tengan niños con FLPNS, 

evaluándolos mediante un cuestionario sobre características de FLPNS, con 

historia residencial en la ciudad de Cartagena durante la concepción del niño y 

que aceptaron participar en el diligenciamiento de la encuesta para la obtención de 

muestras. Los datos fueron analizados a través de del programa estadístico 

SPSS. La descripción de los datos se realizó mediante pruebas de tendencia 

central y dispersión. Resultados: El sexo masculino tuvo mayor frecuencia: 75%, 

el rango de edad entre los sujetos de estudio con mayor frecuencia fue entre 9 y 

15 años (75%), la fisura más frecuente fue la unilateral con un 70% y el rango de 

edad de la madre durante la concepción fue entre 17 y 28 años en relación con la 

fisura unilateral. Conclusiones: Existe una prevalencia por el sexo masculino en 

el grupo de estudio y la fisura unilateral, así como  un mayor riesgo en las madres 

menores de 28 años en relación con la primigestación y su asociación con otros 

factores como el alcohol, drogas y uso de anticonceptivos .  

 

Palabras clave: fisura labio; fisura palatina, no sindrómica; prevalencia; genero. 
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INTRODUCCIÓN. 

Las fisuras labio  palatinas se encuentran dentro de los defectos o malformaciones 

craneofaciales más comunes, y forman parte del síndrome del primer arco 

branquial que aparecen precozmente en la vida intrauterina durante el período 

embrionario e inicio del período fetal. Su etiología responde en un 30% a factores 

genéticos (herencia) y en un 70% a factores exógenos (ambientales), también han 

sido asociados los bajos niveles económicos con la presencia de hendiduras 

faciales debido a que predisponen un ambiente para que la alteración se 

desarrolle, en la mayoría de los casos asociado al consumo de agentes nocivos 

durante la gestación, consumo de fármacos y a la falta de educación en salud.(1) 

Si bien es reconocido que el factor genético juega un papel importante en la 

aparición de esta patología, las madres que han tenido hijos con FLPNS 

comparten algunos rasgos morfológicos presentes en el fenotipo cráneo-facial y 

estos pueden ser evidencia de dicho factor genético aportado por los padres, lo 

cual incrementa el riesgo de FLPNS en sus hijos(2). Esto indica la necesidad de 

evaluar el riesgo de presentar fisuras y factores genéticos a través del fenotipo y 

características sociodemográficas lo cual puede incrementar las alteraciones que 

presentan niños con FLPNS y otras irregularidades por interferencias estructurales 

y funcionales, además permitirá diseñar estrategias preventivas para el desarrollo 

de esta condición y los principales tipos de fisuras (3). 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y SU JUSTIFICACIÓN. 

 

Durante el desarrollo embrionario, pueden presentarse diferentes malformaciones 

como es el caso de las fisuras orofaciales que se generan a partir de la falta de 

unión o fusión de los tejidos del labio o del paladar durante las primeras etapas del 

desarrollo fetal, dentro de estas se encuentran las fisuras de labio y fisuras de 

paladar no sindrómicas las cuales son deficiencias estructurales congénitas que 

pueden ocurrir entre la cuarta y duodécima semana de gestación (4). La boca 

primitiva inicia su formación hacia la 5ª semana de gestación con la migración de 

células desde la cresta neural hacia la región anterior de la cara (5). El labio se 

forma entre la 5ª y 6ª semana de gestación, cuando el proceso frontonasal se va 

fusionando con los procesos maxilares. Posteriormente se produce la formación 

del paladar con la fusión de los procesos palatinos, entre la 7ª y 8ª semana del 

desarrollo embrionario.(6) Teniendo en cuenta el momento del desarrollo 

embrionario en que se producen, las Fisuras Labio Palatinas se clasifican en: 

fisuras labiales de paladar primario o prepalatinas que afectan al labio con o sin 

compromiso del alvéolo, fisuras palatinas o de paladar secundario que afectan al 

paladar óseo y/o blando, fisura labio palatina completa que compromete al labio y 

al paladar anterior y posterior (7). La prevalencia de esta patología varía 

ampliamente de acuerdo a la región geográfica y están relacionadas con factores 

provenientes de interacciones genéticas familiares o ambientales que actúan ya 

sea de manera independiente o en conjunto pero que son responsables de la 

fisura facial (8, 9). Existe la necesidad de evaluar factores genéticos a través del 

fenotipo, lo cual puede incrementar las alteraciones que presentan niños con 
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FLPNS (10). Si bien es reconocido que el factor genético juega un papel 

importante en la aparición de esta patología, las madres que han tenido hijos con 

FLPNS comparten algunos rasgos morfológicos presentes en el fenotipo cráneo-

facial y estos pueden ser evidencia de dicho factor genético aportado por los 

padres, lo cual incrementa el riesgo de FLPNS en sus hijos (11). Las FLPNS 

presentan un incremento en los últimos años, constituyendo uno de los principales 

problemas morfológicos, funcionales y estéticos. De acuerdo con el Cuarto Estudio 

Nacional de Salud Bucal (ENSAB IV) el cual reportó una prevalencia de labio y 

paladar hendido asociados es de 0.07% en Colombia, mientras el reporte de estos 

eventos se da en menor proporción si se hace referencia a fisura labial o paladar 

hendido por separado.(12) 
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2. OBJETIVOS. 

 
2.1   Objetivo general.  

 Describir la distribución de las características sociodemográficas en los 

sujetos de estudio y evaluar las características clínicas del tipo de fisura 

en familias con FLPNS.  

2.2    Objetivos específicos.  

 Describir las características de los sujetos de estudio. 

 Especificar el tipo de fisura de los sujetos de estudio. 

 Describir los factores de riesgo asociados con la presencia de fisura en 

niños. 

 Relacionar el tipo de fisura con el sexo y la edad de los sujetos de estudio. 

 establecer los tipos de fisura en niños de acuerdo a la edad de sus padres. 
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3. MARCO TEORICO 

Entre las malformaciones congénitas, una de las más comunes son las hendiduras 

orofaciales, fundamentalmente la de labio y/o paladar hendido (LPH), lo cual las 

hace que representen un problema de salud bucodental (13). Se definen como 

una apertura alargada que se deriva de una falta de fusión de determinadas partes 

durante el desarrollo embrionario. La inexactitud de unión de las estructuras que 

forman el labio y el paladar se produce en los primeros meses de desarrollo 

embrionario por exposición a una noxa entre la cuarta y duodécima semana de 

gestación, siendo la sexta la de mayor riesgo (14). Además del impacto que tiene 

para el paciente en aspectos funcionales y emocionales a lo largo de la vida, el 

costo para su atención por un equipo multidisciplinario representa una carga para 

el sistema de salud, al igual que para los hogares (15).  Las áreas afectadas por 

las fisuras bucales usualmente son el labio superior, el reborde alveolar, el paladar 

duro y el paladar blando. Ligeramente más del 50% son fisuras combinadas del 

labio y el paladar, y aproximadamente la cuarta parte de ellas es bilateral (16). Las 

frecuencias que se dan para estas malformaciones son variables. El origen del 

LPH es multifactorial, y se las puede dividir en genéticas y ambientales. Las 

causas de índole ambiental pueden agruparse en tres clases: físicas, químicas y 

biológicas. A los factores ambientales, por modificar el desarrollo embriológico 

produciendo deformaciones, se les ha llamado teratógenos (17,18). Las 

investigaciones sobre factores de riesgo de LPH han demostrado, por ejemplo, 

que la frecuencia de niños con tales anomalías es más común en madres 

epilépticas que ingieren anticonvulsivantes durante el primer trimestre de 
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embarazo (19). Se los ha relacionado con enfermedades agudas, especialmente 

influenza. En diversos estudios se ha llegado a la conclusión de que este tipo de 

anomalía se debe probablemente a la interacción con fármacos o cualquier otra 

droga, el consumo de alcohol, tabaquismo materno, edad materna, diabetes en el 

embarazo, abortos anteriores, aspectos genéticos y nutricionales (20). Las fisuras 

de labio son más frecuentes en el género masculino, mientras que las fisuras 

aisladas del paladar son más comunes en las mujeres (21). 

De acuerdo con el Cuarto Estudio Nacional de Salud Bucal (ENSAB IV) el cual 

reportó una prevalencia de labio y paladar hendido asociados es de 0.07% en 

Colombia, mientras el reporte de estos eventos se da en menor proporción si se 

hace referencia a fisura labial o paladar hendido por separado (22). 

La prevalencia de esta patología varía ampliamente de acuerdo a la región 

geográfica y están relacionadas con factores provenientes de interacciones 

genéticas familiares o ambientales que actúan ya sea de manera independiente o 

en conjunto pero que son responsables de la fisura facial (23). Se ha determinado 

que la morfología craneofacial de padres biológicos de niños con FLPNS es 

diferente a las características morfológicas que presentan padres con hijos no 

afectados (24). Estos parámetros se forman por la expresión de muchos genes 

relacionados también con la completa formación del paladar y el labio. Si uno de 

estos genes presenta algún polimorfismo, se puede tomar como una variante de 

riesgo para ocasionar características morfológicas atípicas (25). Estas variantes 

polimórficas se pueden transmitir a los hijos ocasionando también la formación 

incompleta del labio y paladar y dependiendo del grado de la alteración al 

presentar uno o más genes comprometidos, así podría ser la característica de la 
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fisura. Esto indica la necesidad de evaluar factores genéticos a través del fenotipo 

(26), lo cual puede incrementar las alteraciones que presentan niños con FLPNS 

(27). Si bien es reconocido que el factor genético juega un papel importante en la 

aparición de esta patología, las madres que han tenido hijos con FLPNS 

comparten algunos rasgos morfológicos presentes en el fenotipo cráneo-facial y 

estos pueden ser evidencia de dicho factor genético aportado por los padres, lo 

cual incrementa el riesgo de FLPNS en sus hijos (28).  Genes MSX1 (29), IRF636 

(30),  GABA,(31) TGFB3 (32) son reportados en la literatura como aquellos que 

muestran gran susceptibilidad para riesgo de fisura en algunas poblaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



14 
 

4. METODOLOGÍA. 

 

 
Estudio descriptivo en el cual la muestra seleccionada fue de 23 sujetos que 

tienen la condición objeto de estudio. Se incluyeron todas las familias que tengan 

niños con FLPNS, evaluándolos a través de las características clínicas de esta 

alteración y mediante un cuestionario de criterios de exclusión que contempla 

excluir características de FLPNS compatibles a Síndromes, con historia residencial 

en la ciudad de Cartagena durante la concepción del niño y que aceptaron 

participar en el diligenciamiento de la encuesta para la obtención de muestras. 

Para esto se pidió a los padres información personal que corroborara la presencia 

de este evento. Los criterios de selección fueron los siguientes: familias cuya 

residencia  haya sido en Cartagena durante la concepción del niño y que 

aceptaron participar. Se diseñó un cuestionario tendiente a obtener información de 

relacionada con las características sociodemográficas a partir de las siguientes 

variables: (1-edad, 2-sexo, 3-estrato socioeconómico, 4- procedencia, 5-

ocupación, 6- ingesta de medicamentos, 7- consanguinidad entre padres). Para 

todos los miembros de las familias seleccionadas fue necesario que aceptaran 

participar en el estudio a partir de la firma de su consentimiento informado por 

escrito, este fue diligenciado en presencia de dos testigos y contiene la 

información suficiente para que los participantes tuvieran conocimientos sobre el 

proyecto a realizar, además, se les explicó los beneficios que traerían los 

resultados del presente estudio en la población. Este proyecto se envió al comité 

de ética de la universidad de Cartagena solicitando aval ético institucional según la 



15 
 

normatividad vigente en Colombia (resolución 8430 de 1993 antiguo Ministerio de 

Salud- República de Colombia). 

Análisis estadístico. Los datos fueron analizados a través de del programa 

estadístico SPSS. La descripción de los datos se realizó mediante pruebas de 

tendencia central y dispersión. Luego se obtuvieron las proporciones y frecuencias 

con intervalos de confianza del 95%. Los estimadores de asociación fueron 

obtenidos usando el test exacto de Fisher. Consideraciones éticas: la presente 

investigación se clasifica de acuerdo a la resolución número 008430 del 4 de 

octubre de 1993, capitulo 1, articulo 11- inciso c (33), como una investigación sin 

riesgo a realizarse en individuos adultos con edades entre 18 y 55 años, a los 

cuales se les solicitó su consentimiento informado por escrito para la aplicación de 

la encuesta. A cada miembro de las familias seleccionadas se les explicó el 

objetivo del presente trabajo, teniendo en cuenta que los investigadores asumieron 

el compromiso de no socializar la información obtenida en forma individual, 

tratando ante todo de no vulnerar la intimidad de los participantes. En este sentido 

se diseñó un consentimiento informado por escrito, basados en la normatividad 

legal vigente; normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación 

en seres humanos, resolución 8430 de 1993 antiguo Ministerio de Salud, 

Republica de Colombia y declaración de Helsinki, modificación de Edimburgo año 

2000, en el cual se le pidió la autorización a los participantes para la obtención de 

muestras. 
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5. RESULTADOS. 
 
 

En el presente estudio se muestran resultados preliminares debido al tamaño de la 

muestra analizada. De acuerdo a las características sociodemográficas, el 

promedio de edad para los sujetos de estudio 8 años, la procedencia urbana tuvo 

una frecuencia del 91% (tabla 2). En cuanto al sexo de los niños se obtuvo una 

frecuencia del 75% para el sexo masculino (tabla 1). El rango  de edad de la 

madre al momento de la concepción que obtuvo mayor frecuencia fue entre 17 y 

28 años, la cual se relaciona mayormente con la fisura unilateral (69%) (Tabla 5).  

Respecto al tipo de fisura presente en niños, la fisura unilateral (70%) presento 

mayor frecuencia (P=0,444). (Tabla 2). De acuerdo al análisis entre el sexo de los 

sujetos de estudio y el tipo de  fisura, el sexo masculino y la fisura unilateral fueron 

de mayor frecuencia (71%) (P=0,533). (Tabla 4). El rango de edad más frecuente 

dentro de los casos fue de 9- 15 años y tuvo mayor relación con la fisura unilateral 

(75%). (Tabla 4). Con respecto a la ingesta de medicamentos de la madre durante 

el embarazo se observa que la presencia de fisuras en niños estuvo presente aún 

sin la ingesta de medicamentos (85%). (Tabla3). Presentando un (96%) de los 

resultados los padres que no tienen ningún tipo de consanguinidad de igual forma 

se expresaron las fisuras en sus hijos.  
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Tabla 1. Características de los sujetos de estudio 

  

 Edad n(%) 

2-8 11(48) 

9-15 12(52) 

Sexo  

Femenino 8(35) 

Masculino 15(75) 

 

 

 

Tabla 2. Distribución de los sujetos con el tipo de fisura 

 

TIPO DE FISURA  n(%) 

UNILATERAL  16(70) 

BILATERAL 7(30) 
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Tabla 3. Factores de riesgo asociados con la presencia de fisura 

GRUPOS      

 EDADES PADRES 

n (%) 

17 A 28 16(70) 

29 A 39 7(30) 

PROCEDENCIA  

RURAL 2(9) 

URBANA 21(91) 

INGESTA DE MEDICAMENTOS  

SI 3(13) 

NO 20(87) 

CONSANGUINIDAD DE LOS PADRES  

SI 1(4) 

NO 22(96) 
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Tabla 4. Relación entre el tipo de fisura y el sexo y edad de los niños.  

 TIPO DE FISURA   

SEXO           Unilateral bilateral               Total  

Masculino 10 4 14 

femenino 6 3 9 

EDAD    

2-8 7 4 11 

9-15 9 3 12 

 

Tabla 5. Distribución de los tipos de fisuras de niños de acuerdo a la edad de sus padres. 

 TIPO DE  FISURA    

 EDAD DE PADRES Unilateral Bilateral     Total  

17-28    11 5 16 

29-39     5 2 7 

Total    16 7 23 
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6. DISCUSIÓN 
 
 

Las malformaciones congénitas constituyen un importante capítulo dentro de las 

ciencias médicas y su diagnóstico temprano es un aporte fundamental para 

conocer su etiología. Para la elaboración del estudio se tuvo en cuenta las 

diferentes variables que pudieran influir en malformaciones como es el caso de las 

fisuras de labio y paladar que son alteraciones del desarrollo embrionario, cuya 

etiología es multifactorial, por lo cual permite ampliar el conocimiento sobre los 

diferentes factores que influyen en la aparición de éstas (34).  

La realización de procedimientos como criterios de selección, emparejamiento por 

sexo y edad y la utilización de instrumentos calibrados permiten obtener 

resultados confiables y reproducibles acerca de la relación entre las características 

fenotípicas y clínicas de familias Cartageneras en presencia de FLPNS. Es 

necesario recordar que las estadísticas de estas malformaciones varían en 

dependencia de la bibliografía consultada y la población seleccionada, por lo que 

se encuentran numerosas modificaciones, siendo la principal limitante de la 

presente investigación el reducido tamaño de la población estudiada (35). 

 En el presente estudio se encontró que el sexo más frecuente fue el masculino, 

coincidiendo por lo descrito por Urueña y cols,(36) en el 2015, en donde evaluaron 

trescientos once casos de pacientes atendidos en la fundación operación sonrisa 

en Colombia, de los cuales el género de mayor relevancia fue el sexo masculino 

(54%), Valdés (37) en el 2015, realizó un estudio en el hospital pediátrico del 

centro de La Habana en el cual describe que la población mayormente afectada 
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fue la masculina (54.3%) con respecto al total de las fisuras, al igual que el estudio 

realizado por Zamora (38) en el 2014 en el cual el sexo masculino (72,5%) tuvo un 

gran predominio sobre el total de los resultados. Bedón (39) en el 2012, en su 

revisión bibliográfica, confirma datos estadísticos a nivel mundial ocupando el 

primer puesto el sexo masculino.  

La relación del sexo con el tipo de fisuras también es un factor importante a tener 

en cuenta para la prevalencia de la enfermedad, de acuerdo a los resultados 

obtenidos en el estudio, el sexo masculino fue el más frecuente en asociación con 

la fisura unilateral, de igual manera Lozada (40) en el 2015, en el hospital 

universitario del valle fueron estudiados 170 casos y encontró que el tipo de 

anomalía más frecuente fue la fisura labio palatina unilateral teniendo porcentajes 

similares en hombres y mujeres. Por otro lado, hay autores como Iregbulem (41) 

en el 2000 que describe que la fisura de labio fue la más frecuente dentro de su 

población estudiada sin especificación unilateral o bilateral, Cisneros (42) en el 

2010 reporta que las fisuras labiales resultaron unilaterales en un 84,6 %. En 

cuanto a las malformaciones relacionadas con el sexo este mismo autor describe 

que la fisura labio alveolo palatina se presentó con mayor frecuencia y en 

participantes pertenecientes al sexo femenino (55,1%). Asimismo, predominaron 

las lesiones del paladar en mujeres que en hombres (71,4 %).  

En el estudio se encontró que el rango de edad de las madres en el momento de 

la concepción del niño fue entre 17 y 28 años, Lozada (43) en el 2015 encontró 

que en relación con la edad de la madre el rango relevante consistía entre 16 y 40 

años durante la gestación, la mayoría de las madres pertenecían a estratos 

socioeconómicos uno, dos y tres. Valdés (44) en 2015 de acuerdo a la distribución 
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de los niños participantes según la edad de la madre, encontró que el rango de 

edad relevante estuvo entre los 21 y 26 años de edad (36.1%). De acuerdo con la 

edad materna, la literatura plantea un mayor riesgo en las madres menores de 20 

años en relación con la primigestación y su asociación con otros factores como el 

alcohol, drogas y uso de anticonceptivos descrito por Nazer (45) en el 2010 en un 

estudio realizado en el hospital clínico de la universidad de Chile. 

La consanguinidad entre padres no es factor obligatorio para la presencia de 

dichas alteraciones ya que aun sin que los padres tengan algún tipo de grado es 

posible la presencia de fisuras en sus hijos (96%) Agela y cols en el 2002(20), 

describe acerca de la historia familiar positiva de 95 casos informados en relación 

con el grado de parentesco, 26 (17.4%) presentaron familiares con historia positiva 

de fisuras y 69 (72.6%) no; 11 (11.6%) casos se presentaron en tíos o primos de 

segundo grado. La ingesta de medicamentos es un factor que puede propiciar la 

aparición de fisuras y aunque en los resultados se evidencie que aun sin la ingesta 

de medicamentos por parte de la madre durante el embarazo es posible encontrar 

fisuras en sus hijos (87%) Mejía AAC y col (46) en el 2012 en un estudio realizado 

indicaron que el riesgo de tener un niño con labio y/o paladar fisurado cuando se 

consume medicamentos durante la gestación, incrementa el riesgo cinco veces 

más que cuando no se consumen y de los 39 pacientes, el 2.6% tuvo antecedente 

de consanguinidad, un porcentaje bajo en comparación a lo reportado en la 

literatura, donde el coeficiente de consanguinidad media de la familia de los 

individuos afectados es superior al de la población general hasta en un 10%. Cruz 

y col (47)  en el 2009 en más de la mitad de los pacientes analizados sus madres 
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consumían algún tipo de medicamento en algún trimestre del embarazo, dando 

como resultado la presencia de fisuras en sus hijos. Según estudios realizados por 

Taborda y cols (48) en el 2004 describen que la mujer consume entre 4 y 10 

drogas distintas en el embarazo, con el resultado de que el feto presenta tanto 

riesgo por el uso de medicamentos bien intencionados como por las 

complicaciones que pueden ocurrir durante el embarazo y/o trabajo de parto. De 

acuerdo a los resultados obtenidos en relación con la edad de los niños objetos de 

estudio el promedio de edad fue de 8 años, Aguirre y cols. (49) en el 2010 en un 

estudio realizado en el hospital infantil de Manizales describe que la edad más 

frecuente en los pacientes fue de 10 años (50).  
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7. CONCLUSIÓN. 

 

En el presente estudio no se encontró significancia estadística para los factores de 

riesgo relacionados con la presencia de fisura en niños, sin embargo este tipo de 

estudio constituye el primer paso en investigación para factores de riesgo, 

además, es útil para la formulación de hipótesis que puedan ser probadas con 

posterioridad a través de un estudio analítico.  

La edad y el estrato socioeconómico en nuestro estudio se plantean como un 

factor de importancia debido a que la mayoría de la población afectada pertenecía 

a bajos estratos socioeconómicos. La ingesta de medicamentos durante el primer 

trimestre del embarazo y el antecedente de consanguinidad entre padres 

constituyen un riego aun mayor de presentar alteraciones estructurales orofaciales 

como es el caso de las fisuras labio alveolo palatinas. 

En la literatura revisada se observa el aspecto poblacional rural como un factor 

incidente de esta anomalía por la exposición directa o cercana en estos pacientes 

con sustancias agrotóxicas; nuestro estudio sin embargo revela que las cifras 

arrojadas correspondientes al sector urbano son significativas y proporcionalmente 

altas en relación con el sector rural.  
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8. RECOMENDACIONES 

Se recomienda extender este tipo de estudio, aumentar el número de muestras 

para obtener un resultado más amplio y significativo que nos permita establecer 

mejor la relación de la etiología con los diferentes factores que pueden influir en el 

desarrollo de la patología. 
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