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38 Años de vigilancia epidemiológica  
de labio leporino y paladar hendido  

en la maternidad del Hospital Clínico  
de la Universidad de Chile

JULIO NAZER H.1, MARÍA CONSTANZA RAMÍREZ R.a, 
LUCÍA CIFUENTES O.2

Evolution of prevalence rates of orofacial clefts in 
a maternity of a Chilean clinical hospital

Background: Orofacial clefts are common and have a great medical and social 
importance. The Latin American Study of Congenital Malformations (ECLAMC), 
has maintained an epidemiological surveillance of congenital malformations since 
1969, allowing the evaluation of trends in the prevalence of malformations. Aim: 
To  evaluate the evolution curve of prevalence rates of orofacial clefts from 1971 to 
2008. Material and Methods: All cases of  orofacial clefts, occurring in newborns 
from the  maternity of a university hospital from January 2000 to December 2008, 
were recorded as part of the ECLAMC. Historical information about the rates of the 
malformation between 1971 and 1999, was obtained from previous manuscripts of 
the authors. Results: In the study period, 15,635 children were born and 46 had cleft 
lip-palate (3‰). This rate is significantly higher than those observed previously, that 
fluctuated between 1.5 and 1.7‰. The prevalence rates of cleft lip remained stable 
from 1971 to 1999 and suffered a brisk and significant rise in the period 2000-2008  
When the period is analyzed year by year, the increase in rates is observed in the last 
two years. The rates of cleft palate suffered a slight non significant rise until 2000. 
Conclusions: The increased rates of cleft lip palate observed in the last two years of 
the observation period may be a random result and should be monitored in the future.

(Rev Med Chile 2010; 138: 567-572).
Key words: Cleft lip; Congenital Abnormalities; Genetics.

1neonatología. Hospital 

clínico universidad de chile.
2instituto de ciencias 

Biomédicas. Facultad de 

Medicina. universidad 

de chile.
aalumna de Medicina 

universidad de chile.

recibido el 10 de julio de 

2009, aceptado el 14 de abril 

de 2010.

correspondencia a:  

dr. Julio nazer H. 

santos dumont 999.

santiago de chile. 

Fono: 9788462. 

e-mail: 

jnazer@redclinicauchile.cl

El ECLAMC, (Estudio Colaborativo Latino 
Americano de Malformaciones Congénitas), 
al igual que el International Clearinghouse 

for Birth Defects  Monitoring Systems (ICHBDMS) 
incluyen en el diagnóstico “labio leporino”, a la 
fisura del labio y a la fisura labio-palatina. Por otra 
parte, “paladar hendido” corresponde a la fisura 
del paladar sin fisura del labio.

No se conoce completamente cual es su etio-
logía. Según algunos autores, por ser una pato-
logía de la línea media, podría tener un origen 
parecido a los defectos de cierre del tubo neural, 

meningocele, mielomeningocele, encefalocele, etc1. 
Se ha sugerido que algunos factores ambientales 
como el tabaquismo2, el alcoholismo materno, 
así como deficiencias nutricionales maternas3, 
especialmente vitamina B6 y folatos, podrían estar 
involucrados en la etiología de estas anomalías4,5, 
hechos demostrados experimentalmente en ratas4. 
El déficit de ácido fólico podría ser un factor de 
riesgo6-8.  Otros autores lo asocian a otros factores 
como  factores ambientales, uso de anticonvulsio-
nantes, pesticidas, tabaco9-11.  Por último, también 
se le ha asociado a factores genéticos12,13. 
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Las frecuencias que se dan para estas patolo-
gías son variables, desde 1 en 500 nacimientos en 
poblaciones asiáticas, a 1 en 2.500 en africanos y 
1 en 1.000 entre caucásicos, hispánicos y latinos14. 

En Chile, los hospitales participantes del 
ECLAMC, en el período 1982-2001, entre 411.819 
nacimientos daban una prevalencia de fisuras 
orales de 1,6 por mil. De ellos, 1,2 por mil fueron 
labio leporino (LL) con o sin fisura palatina y 0,5 
por mil paladar hendido15.

Un hecho conocido es que LL es más frecuente 
en varones y PH en mujeres y se compromete más 
el lado izquierdo. El PH se observa con mayor fre-
cuencia en formas sindrómicas y LL en patologías 
no sindrómicas16.

El término “no sindrómico” se refiere a indivi-
duos afectados que no presentan otras anomalías 
estructurales, ni corresponden a exposiciones 
maternas a teratógenos ambientales conocidos. 
Este grupo corresponde a 70% de los casos. El 
30% restante están constituídos por anomalías 
cromosómicas y síndromes reconocibles produ-
cidos por teratógenos.

La mayoría de los casos son de etiología multi-
factorial, en la que intervienen factores ambienta-
les y factores genéticos. La mitad son autonómico 
recesivos, 40% autosómico-dominantes y 10% 
ligados al sexo.

Objetivos
Estudiar la evolución de las tasas de prevalencia 

al nacimiento de labio leporino y paladar hendido 
a lo largo del tiempo, desde 1971 hasta 2008.

Comparar las prevalencias al nacimiento de las 
fisuras orales durante varios períodos desde enero 
de 1971 a diciembre del 2008 en la maternidad 
del Hospital Clínico de la Universidad de Chile 
(HCUCH). Determinar la influencia que pudo 
tener la implementación de la harina con ácido 
fólico sobre dichas frecuencias.

Se estudiará algunos antecedentes demográ-
ficos de estos niños, como peso de nacimiento, 
edad gestacional, catalogación, edad materna, 
ubicación de la fisura, malformaciones asocia-
das y se las comparará con los recién nacidos 
controles. 

Pacientes y Método

La Maternidad del Hospital Clínico de la 
Universidad de Chile (HCUCH) es miembro del 

ECLAMC desde 1969 y lleva un registro de todos 
los recién nacidos (RN), vivos y mortinatos, que 
presentan una o más anomalías congénitas. Se 
toma como control sano al RN del mismo sexo, 
sin malformaciones que nace a continuación del 
recién nacido malformado.

Estudio caso-control en el que se incluyeron  
todos los nacimientos ocurridos en la Maternidad 
del Hospital Clínico de la Universidad de Chile 
en el período comprendido entre el 1 de Enero 
de 2001 y el 31 de Diciembre de 2008. Ya hemos 
publicado las frecuencias obtenidas en períodos 
anteriores en la maternidad del HCUCH17,18.

Estadística: Prueba de chi cuadrado para 
comparar prevalencias entre los distintos períodos 
analizados y para contrastar las variables cualita-
tivas, en tanto que los promedios de las variables 
cuantitativas (peso de nacimiento, edad materna, 
edad gestacional) se compararon  con prueba t de 
Student entre casos y controles.

Resultados

En el período en estudio, 2000-2008, ocurrie-
ron 15.635 nacimientos, de los que 15.506 fueron 
NV y 129 mortinatos (NM), por lo que mortina-
talidad fue de 0,8%. En el total de nacimientos 
se encontró 1.376 RN portadores de una o más 
malformaciones congénitas, lo que representa una 
prevalencia al nacimiento de 8,9%; 1.342 eran NV 
(8,6%) y 34 NM (26,4% 34/129).

En esta muestra había 46 RN (24 varones 
(52,2%) y 20 mujeres (43,5%) y 2 con sexo ambi-
guo (2,3%) que presentaban fisura oral, lo que da 
una frecuencia de 3,0‰. Treinta y cinco (2,3‰) 
con labio leporino  y 11 (0,7‰) con paladar hen-
dido. Esto constituye un aumento significativo de 
la prevalencia al nacimiento observada anterior-
mente  (p = 0,00087).

La ubicación de la fisura, a izquierda, derecha, 
bilateral o central, no tuvo diferencias importan-
tes, ya que se distribuyeron en 11 casos en el lado 
izquierdo, 11 a derecha, 11 bilateral y 13 centra-
les, siendo la central más frecuente en las formas 
sindrómicas. Cuarenta (87%) eran NV y 6 (13%) 
NM. Veinte (43,5%) eran formas aisladas y 26 
asociadas (56,5%). 

Otras malformaciones asociadas se presentan 
en la Tabla 1.
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Catorce niños fueron PEG (30,4%), 26 (56,5%) 
fueron AEG y 6 (13%) eran GEG, distribución 
diferente a la que se observa en RN sanos (10%, 
80% y 10% respectivamente).

El promedio de peso de nacimiento fue de 
2.674,67 gramos, con un rango de 345 g (PEG 
de 24 semanas nacido vivo) y 4.930 g, promedio 

Tabla 1. Malformaciones asociadas con LL y PH

Diagnósticos n de casos

snc 7

MF esqueléticas 6

trisomía 13 4

trisomía 18 3

trisomía 21 1

cardíacas 4

renales 3

otras 7

Tabla 2. Evolución de la prevalencia de labio leporino y paladar hendido en la maternidad  
del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Período 1971- 2008. Tasas por mil

Diagnóstico Períodos

1971-1977 1972-1984 1982-1988 1989-1994 1995-1999 2000-2008

Tasas

labio leporino 1,2 1,3 1,2 1,1 1,2 2,3

Paladar hendido 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,7

total 1,5 1,6 1,7 1,6 1,7 3,0 

Figura 1. evolución de la prevalencia 
de labio leporino y paladar hendido.

significativamente inferior al de recién nacidos 
controles (3.321, p < 0,0001).

El promedio de edad gestacional fue de 35,89 
semanas, con un rango de 24 y  40 semanas.

El promedio de edad materna fue de 31,39 
años, con un rango de 16 y 42 años, promedio 
superior al encontrado en recién nacidos controles 
(29,4 años, p < 0,032).

En 18 pacientes (39,1%), había antecedentes 
de otro malformado en la familia, de los cuales 5 
casos (10,9%), había un familiar con fisura labio-
palatina, lo que está sugiriendo que hay algún 
factor genético comprometido.

Al estudiar la evolución en el tiempo de estas 
tasas (Tabla 2 y Figura 1), podemos observar 
que el aumento de ellas en el período 1971 hasta 
2008 es diferente en LL y PH. En efecto, las tasas 
de LL se mantienen prácticamente estables en el 
tiempo hasta 1999.  Sin embargo, en el período 
2000-2008 presentan un aumento brusco y sig-
nificativo (p = 0,00087) respecto a los períodos 
anteriores, debido particularmente al aumento 
de la tasa en este último período, no así PH cuya 
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alza ha sido leve, pero sostenida, incrementándose 
desde 1971 (0,3‰) hasta 1999 (0,5‰) y 0,7% 
el último período 2001-2008. Las tasas de fisura 
palatina no difieren significativamente entre los 
períodos analizados (p = 0,11)

Para tratar de encontrar la causa de este incre-
mento de la tasa de labio leporino construimos una 
tabla con las tasas de LL, PH y total de las fisuras 
labio-palatinas desde el año 2000 al 2008 (Tabla 
3 y Figura 2). Se puede observar que el aumento 
de LL ocurre a partir del año 2001, pero este in-
cremento se acentúa en forma más rápida en los 
dos últimos años.

Discusión

Las tasas de fisuras labio palatinas son significa-
tivamente diferentes entre los períodos analizados 
(p = 0,0087) debido particularmente al aumento 
de la tasa de labio leporino en el período 2001-
2008 comparativamente con todos los anteriores. 
Sin embargo, el incremento  más notorio se pro-
duce en los dos últimos años. Paladar hendido por 

el contrario mantiene sus tasas en forma estable, 
salvo un aumento transitorio en el año 2007.

¿Como explicar este fenómeno? ¿Qué ocurrió 
desde el año 2001 que hizo variar las tasas de LL 
que se habían mantenido estables, y no así las de 
PH que tenían un aumento sostenido desde 1971?.

El hecho más significativo que ocurrió ese 
año fue la fortificación de la harina con ácido 
fólico con el objetivo de disminuir la incidencia 
de defectos de cierre del tubo neural, hecho que 
fue confirmado con una disminución significativa 
de incidencia de espina bífida en cerca de 60%17-19. 
Se pensó que otras patologías también pudieran 
beneficiarse con esta medida, entre ellas labio 
leporino. Shaw26 comunica una reducción del 
riesgo entre 24 y 50% para los hijos de mujeres que 
habían recibido multivitamínicos, que contenían 
ácido fólico, periconcepcionalmente. Padmaja21 
encontró 48% de disminución del riesgo para 
labio leporino con o sin paladar hendido en los 
hijos de mujeres que usaron multivitamínicos 
en el período periconcepcional. El ECLAMC en 
estudios preliminares no logró demostrarlo20. En 
estudios nuestros tampoco lo demostramos21,22. 

Tabla 3. Evolución de las tasas de prevalencia al nacimiento de labio leporino, paladar hendido y total 
de fisuras labio palatinas. Período 2000–2008

Tasas por 1.000

Diagnóstico 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

labio leporino 0,9 2,3 2,7 2,5 1,9 2,0 1,3 2,5 4,8

Paladar hendido 0,0 0,9 0,5 0,0 0,6 0,6 0,7 1,9 0,6

Total fisuras 0,9 3,2 3,2 2,5 2,5 2,6 2,0 4,4 5,4

Figura 2. evolución de la prevalencia 
de labio leporino, paladar hendido y 
total de fisuras labio palatinas.
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Labio leporino permaneció estable. Sin embargo, 
PH aumentó en forma significativa (p < 0,05) al 
igual que otras malformaciones como atresia de 
duodeno, hidro y microcefalia, hidronefrosis, ri-
ñón poliquístico, síndrome de Down, que podrían 
tener otras explicaciones, como mejor diagnóstico 
por ecografías y derivación al hospital para ser 
atendido en mejores condiciones. Síndrome de 
Down es una patología que ha venido aumentan-
do su prevalencia al nacimiento desde hace algún 
tiempo21-23.

La mayoría de la literatura consultada nos 
muestra que habría evidencias que sugieren que  
la administración de ácido fólico ayudaría en 
la prevención de fisuras orales5-9,19,21,22,24. Por el 
contrario, encontramos escasa evidencia que nos 
muestre un aumento de las tasas provocadas por 
la administración de ácido fólico. Nuestros resul-
tados no son concluyentes en este aspecto, ya que 
LL c/s PH sólo modifican su frecuencia después 
de 6 años de iniciada la fortificación de la harina 
con ácido fólico. El aumento brusco y significati-
vo de los últimos dos años debe tener un origen 
diferente, que desconocemos.

Por tratarse de un importante problema de 
salud pública que repercute en lo económico, 
social y familiar, seguiremos vigilando el compor-
tamiento de las tasas de fisuras orales en nuestro 
hospital por un tiempo más, para poder afirmar o 
descartar la influencia del ácido fólico como causa 
de sus variaciones. 
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