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atendidos en el Distrito Metropolitano de Quito: estudio retrospectivo. 
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Tutora: Dra. Lilian Mercedes Rodríguez Paula. 

Cotutor: Dr. PhD: Percy Gustavo Tello Meléndez 

RESUMEN  

El labio y paladar fisurado (LPH) se consideran como defectos anatómicos de profundo 

impacto, que conllevan a otras alteraciones futuras y por lo tanto obligan a recibir una 

atención oportuna y eficaz. Además, las repercusiones de esta enfermedad inciden en el 

núcleo familiar y en el entorno social. El objetivo de este estudio fue determinar la 

prevalencia, severidad y factores asociados de fisura labiopalatina en la ciudad de Quito. 

La muestra estuvo conformada por 33,525 historias clínicas revisadas desde enero del 

2014 a diciembre del 2018, del Hospital gineco obstétrico Isidro ayora, Hospital de 

especialidades Fuerzas Armadas N.1, y el centro de salud Centro histórico. De las 

historias revisadas, 66 historias clínicas fueron las que presentaban la patología. Los datos 

fueron recolectados en una ficha clínica, la cual contenía las variables mencionadas en 

este estudio. Los datos fueron analizados mediante pruebas estadísticas Chi cuadrado de 

Pearson Se utilizó el test estadístico de regresión de poisson con un grado de significancia 

al 5% (p<0,05) por cada variable, para establecer la relación causa – efecto. Los resultados 

obtenidos fueron: el Sexo masculino y femenino tuvieron dos casos de fisura labial, 

equivalentes al 3.03%. La fisura palatina tuvo mayor presencia del sexo femenino con 4 

casos equivalentes al 6.06%, mientras el sexo masculino, tan solo un caso equivalente al 

1.51%. La fisura labio palatina tuvo mayor cantidad de pacientes de sexo masculino con 

30 casos equivalente al 45.45%, mientras que el sexo femenino tuvo 37 casos equivalentes 

al 40.90%. En este estudio se concluye que, si existen factores de riesgo determinantes 

para la formación de fisura labiopalatina, los cuales son: La ingesta de ácido fólico 

durante el primer trimestre del embarazo, los antecedentes familiares, es decir el factor 

genético y hereditario, y por último la etnia de la madre. 

Palabras claves: FISURA LABIOPALATINA, PREVALENCIA, FACTORES DE 

RIESGO 
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Prevalence, severity and associated factors of cleft lip and palate in attended in the 

metropolitan district of Quito: retrospective study. 

 

Author: Wilson Oswaldo Cueva Ordoñez 

Tutor: Dr. Lilian Rodríguez Paula. 

Cotutor: Dr. Gustavo Tello 

SUMMARY 

The cleft lip and palate (LPH) are considered as anatomical defects of deep impact, which 

lead to other future alterations and therefore require timely and effective attention. In 

addition, the repercussions of this disease affect the family nucleus and the social 

environment. The objective of this study was to determine the prevalence, severity and 

associated factors of labiopalatine fissure in the city of Quito. The sample consisted of 

33,525 medical records reviewed from January 2014 to December 2018, of the Isidro 

Ayora Obstetric Gynec Hospital, Armed Forces Specialties Hospital N.1, and the Centro 

Histórico health center. Of the reviewed histories, 66 clinical histories were those that 

presented the pathology. The data was collected in a clinical record, which contained the 

variables mentioned in this study. The data were analyzed using Pearson's Chi-square 

statistical tests. The poisson regression statistical test with a degree of significance at 5% 

(p <0.05) for each variable was used to establish the cause-effect relationship. The results 

obtained were: Male and female sex had two cases of labial fissure, equivalent to 3.03%. 

The palatal fissure had a greater presence of the female sex with 4 cases equivalent to 

6.06%, while the male sex, only one case equivalent to 1.51%. The cleft lip palatal had a 

greater number of male patients with 30 cases equivalent to 45.45%, while the female sex 

had 37 cases equivalent to 40.90%. This study concludes that, if there are determinant 

risk factors for the formation of labiopalatine fissure, which are: The intake of folic acid 

during the first trimester of pregnancy, family history, that is, the genetic and hereditary 

factor, and for Last the mother's ethnicity. 

Key words: LABIOPALATINE FISSURE, PREVALENCE, RISK FACTORS. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El primer “caso” conocido de labio fisurado, lo describen un grupo de arqueólogos al 

estudiar una momia egipcia enterrada 2.000 aC. Siendo en el año 390 a.C. cuando un 

cirujano chino realiza con éxito la primera intervención para corregirla. En el siglo XIII 

realiza la primera descripción precisa y completa sobre el labio fisurado, realizada 

por el cirujano belga Johan Yperman sentando las bases de la intervención para 

corregirlo (1). 

Las anomalías congénitas son en muchos países causas importantes de mortalidad 

infantil, enfermedad crónica y discapacidad. Se calcula que cada año 303.000 recién 

nacidos fallecen durante las primeras cuatro semanas de vida en el mundo debido a 

anomalías congénitas. 

La fisura labiopalatina es una malformación congénita frecuente, que alcanza el 15% de 

todas las malformaciones. El género masculino es el que se encuentra con mayor 

predominio, en una relación de 7/3, se presenta con mayor frecuencia la fisura unilateral 

en comparación con la fisura bilateral, y dentro de esta fisura unilateral, hay un claro 

dominio del lado izquierdo, sobre el lado derecho (1). 

Las deformidades congénitas de labio y paladar hendido ocupan un alto índice de 

frecuencia con relación a otras afecciones del recién nacido. Su estudio genético, clínico, 

estomatológico y sociocultural es indispensables para la corrección de la deformidad de 

una manera integral y estable (2). 

El paladar hendido, con o sin labio fisurado, es una de las malformaciones congénitas 

más frecuentes en los seres humanos. Aunque se ha relacionado esta alteración con 

muchos factores, desde el punto de vista preventivo práctico, sigue sin encontrarse la 

etiología. La incidencia pública oscila entre 1:600 y 1:800 nacidos vivos entre los 

caucasianos, con una incidencia relativamente más elevada entre los orientales y menor 

entre los negros. Los descendientes con labio leporino no corren un riesgo mayor (1:20) 

de padecer uno de estos trastornos. Existe la tendencia a aumentar la incidencia de estos 

trastornos, atribuyendo a la utilización de determinados fármacos durante la gestación. 

Los niños afectados con estas anomalías necesitan mucha atención médica (3). 
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En la actualidad toma fuerza la teoría de que la migración mesodérmica ha sido 

interrumpida o en su defecto no tuvo la capacidad de completarse para formar la boca y 

los procesos maxilares laterales, y por ende no pudo unirse al proceso frontonasal, 

causando así la fisura labiopalatina (Stark) (1). 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El labio fisurado es una malformación relativamente frecuente, siendo aproximadamente 

el 15% de todas las malformaciones; con una frecuencia, asociado o no a paladar hendido, 

entre 0,8 a 1,6 casos por cada 1000 nacimientos. El sexo masculino se encuentra más 

afectado, en una relación de 7:3, con un predominio del labio hendido unilateral sobre el 

bilateral, y con mayor frecuencia el lado izquierdo que el derecho; siendo la malformación 

más frecuente el labio leporino asociado al paladar, que cada uno por separado; de tal 

forma que la asociación más frecuente es el labio leporino unilateral total con fisura 

palatina.  

En el Ecuador, sabemos por resultados del ECLAMC que la prevalencia para fisuras 

orales (FO) es de 14.96 casos por cada 10,000 nacimientos, la misma que la segunda entre 

las mayores tasas de prevalencia de la región (37). 

Existen pocos estudios publicados que describan la prevalencia y severidad asociados a 

factores de riesgo de fisura labio palatina, en los principales hospitales Gineco obstétricos 

y casas de salud del Distrito Metropolitano de Quito. 

En nuestro país existen estudios de incidencia y prevalencia de fisura labio palatina, pero 

sin tener en cuenta los factores asociados, que este problema conlleva, y que en la mayoría 

de veces, es el gran determinante para la formación y desarrollo de esta malformación.   

La importancia de estudios de muestra significativa de la población es que brindan 

informaciones descriptivas importantes para conocer la causa-efecto de los problemas 

estudiados en un país. 

Por lo tanto, se plantea el siguiente problema: 

¿Cuál es el factor de riesgo con mayor prevalencia en el período de enero del 2014 hasta 

diciembre del año 2018 en el Distrito Metropolitano de Quito? 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

i. Determinar la prevalencia, severidad y factores asociados de fisura labio palatina en 

neonatos del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

i. Determinar la prevalencia y severidad de Fisura labio palatina. 

ii. Establecer la relación que existe entre la prevalencia y severidad de fisura 

labiopalatina con la Edad de la madre. 

iii. Comprobar la relación que existe entre la prevalencia y severidad de fisura 

labiopalatina con los antecedentes familiares. 

iv. Determinar la relación que existe entre la prevalencia y severidad de fisura 

labiopalatina con la presencia de síndromes. 

v. Establecer la relación que existe entre la prevalencia y severidad de fisura 

labiopalatina con el número de gestas. 
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1.3 HIPÓTESIS 

 

 

1.3.1 HIPOTESIS DE INVESTIGACIÓN (H1) 

 

La ingesta de ácido fólico, como suplemento en los primeros meses de embarazo, ayuda 

a prevenir la formación de Fisura labiopalatina 

 

 

 

1.3.2 HIPÓTESIS NULA (H0) 

 

La ingesta de ácido fólico, como suplemento en los primeros meses de embarazo, no 

ayuda a prevenir la formación de Fisura labiopalatina 
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1.4 JUSTIFICACIÓN  

 

Los estudios epidemiológicos nos brindan informaciones descriptivas importantes de los 

problemas que aquejan a la población para poder realizar políticas de salud apropiadas a 

las personas con esta patología.  

El labio y paladar fisurado (LPH) se consideran como defectos anatómicos de profundo 

impacto, que conllevan a otras alteraciones futuras y por lo tanto obligan a recibir una 

atención oportuna y eficaz. Además, las repercusiones de esta enfermedad inciden en el 

núcleo familiar y en el entorno social. 

Siendo los recién nacidos una población vulnerable es importante conocer los problemas 

de esta malformación que afectaran la parte estética, funcional y su calidad de vida. 

Sin embargo, en el Ecuador no existe un estudio de factores asociados a la prevalencia de 

pacientes con fisura labiopalatina haciendo el presente estudio de gran relevancia para 

conocer las probables causas permitiendo establecer políticas de salud apropiadas en el 

país. 

En nuestro país no existe este tipo de estudio, por lo tanto, este estudio será la base para 

futuras investigaciones. La investigación se realizará por ser innovadora, de gran impacto, 

y por brindar datos estadísticos para mejorar esta malformación. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 EMBRIOLOGÍA Y ETIOPATOGENIA DEL LABIO Y PALADAR HENDIDO 

 

Para entender de mejor manera como se producen las malformaciones congénitas, es 

importante saber el origen embrionario de la cara. El estomodeo o boca primitiva es el 

centro topográfico sobre el cual se forman surcos y algunas prominencias, que darán lugar 

a la formación de la cara, en su desarrollo de crecimiento y diferenciación (1). 

La fisura labiopalatina, se produce entre la sexta y decima semanas de vida intrauterina. 

La falla o error de combinación en la unión normal y desarrollo inadecuado, puede 

afectar: los tejidos blandos, el reborde alveolar, los componentes óseos del labio superior, 

también se pueden ver afectados, el paladar duro y el paladar blando (4). 

La porción principal de paladar definitivo está formada por unas elevaciones de los 

procesos maxilares denominadas crestas palatinas. En la sexta y media semanas, las 

crestas palatinas están situadas en posición vertical a cada lado de la lengua. A las séptima 

y media semana la lengua ha descendido y las prolongaciones palatinas tienen posición 

horizontal. Durante la décima semana las dos crestas se han fusionado entre sí y con el 

tabique nasal, formando el paladar secundario. El agujero incisivo es el límite en la línea 

media que separa los paladares primario y secundario.  

 

Figura1.. Esquema embriológico De las estructuras palatinas y su formacion. Tomado de: Luis Bermúdez, 

and Karina Lizárraga. How and Why Clefts Ocurrs . 2009. Graphic. Operation Smile Inc. Research and 

Outcome Department, Norfolk. Web. 27 Mar 2012. 
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Las malformaciones congénitas tienen un origen multifactorial y se desarrollan durante 

los primeros meses de gestación; se ha estimado que el 10% de las malformaciones son 

atribuibles a factores ambientales, 25% a factores genéticos y 65% a factores 

desconocidos probablemente de orden multifactorial (5).  Las malformaciones congénitas 

constituyen una de las diez primeras causas de mortalidad infantil, y en países 

latinoamericanos ocupa el segundo lugar como causa de muerte en menores de un año de 

edad representando entre el 2 y 27% de la mortalidad infantil [6, 7]. Afectan a un 2-3% 

de los recién nacidos al momento del parto. 

Existen dos postulados, que tratan de explicar el origen de estas hendiduras faciales: 

- Tradicional: Hay un error en la unión de los extremos libres de los procesos que 

conforman la cara y sugiere como proceso anormal un retardo o limitación de sus 

movimientos que van a evitar que dichos procesos se pongan en contacto. Se 

menciona que las células epiteliales deben de ser fagocitadas para que se lleve a 

cabo dicha unión. 

- Penetración mesodérmica: Stark menciona que no existen los extremos libres 

faciales, sino que en el centro hay una capa de ectodermo, la cuál es una capa 

débil, que, al no haber penetración del mesodermo, esta capa se romperá y 

producirá una hendidura (1). 

 

-  

Fig.2. Esquema embriológico de procesos faciales. Luis Bermúdez, and Karina Lizárraga. How and 
Why Clefts Ocurrs . 2009. Graphic. Operation Smile Inc. Research and Outcome Department, 
Norfolk. Web. 27 Mar 2012 
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2.2 ETIOLOGÍA 

 

La etiología de la fisura labiopalatina no se pueden establecer con claridad por lo que se 

le ha clasificado como “hereditario multifactorial” (1). 

La frecuencia de la malformación varía en las poblaciones dependiendo de su carga 

genética propia, por lo tanto, existe una mayor probabilidad de que se presente una 

malformación si la madre ya ha tenido un hijo afectado (4). Es más común encontrar labio 

y paladar fisurado en el sexo masculino, mientras que en el femenino es más común 

encontrar paladar hendido aislado (1). 

Entre los factores ambientales podemos mencionar los siguientes: 

- Ingerir alcohol, tabacos, altitud, fármacos (talidomida). 

- Asociados con síndromes, dentro de los cuales se incluye: trisomía 13, 21, 

Síndrome de Pierre Robin, síndrome de waardenburg (4). 

 

2.3 FACTORES HEREDITARIOS 

 

Hay diversas causas para que la fisura labiopalatina, por ejemplo, el factor genético que 

se puede transmitir de la madre, del padre o ambos, virus, drogas, o en su defecto fármacos 

que pueden ocasionar estos defectos congénitos (6). 

En vista que la etiología es poligénica, en la mayor parte de los casos y solamente de 

transmisión genética un bajo porcentaje, los niveles de prevención resultan inespecíficos 

y están comprendidos en las medidas indicadas durante el control del embarazo (7).  

Se conoce que las malformaciones congénitas tienen un origen multifactorial y se 

desarrollan durante los primeros meses de gestación; se ha estimado que el 10% de las 

malformaciones son atribuibles a factores ambientales, 25% a factores genéticos y 65% 

a factores desconocidos probablemente de orden multifactorial (8). 

En las familias que tengan historial de esta malformación, es decir en otro hijo, o en un 

pariente inmediato, es posible que el paladar hendido se presente con mayor frecuencia. 

Aunque es posible que la malformación se presente en familias sin antecedentes de esta 

patología (9). 

 

En Chile, la edad promedio de las madres ha ido aumentando progresivamente desde los 

25 años en 1972 a los 27.7 años en 2005, esto ha provocado el  de nacimientos en los 
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grupos de mujeres de más de 30 años; se ha encontrado que las edades maternas 

avanzadas se relacionan principalmente con malformaciones congénitas de origen 

cromosómico producidas por no disyunción, y dentro de este grupo se destacan las 

trisomías, como las 13, 18 y 21 y los defectos del tubo neural como anencefalia (10). 

 

 

2.4 FACTORES AMBIENTALES 

 

El embrión del ser humano, está alojado en el útero y no tiene ningún contacto con el 

exterior. Sin embargo, se sabe que hay sustancias que pueden ser nocivas para el embrión 

y para la madre y que podrían atravesar la barrera placentaria y que pueden ocasionar 

malformaciones en el desarrollo del embrión (11). 

Dentro de los factores ambientales se encuentran fármacos, plomo, drogas, productos 

químicos, avitaminosis, las cuales pueden provocar este defecto. Hay ciertos genes que 

pueden reaccionar ante estos estímulos ambientales y por lo tanto alterar el normal 

desarrollo del paladar. 

 

Dentro de los factores predisponentes para el desarrollo de malformaciones congénitas 

están los maternos como: edad de la madre, infecciones durante el embarazo, estado 

nutricional, consanguinidad de los padres, factores genéticos y ambientales, nivel de 

instrucción materna, uso de tóxicos durante el embarazo como drogas, tabaco y alcohol 

están también asociados a malformaciones congénitas (12). 

 

Muchos de estos implican la exposición a los mismos durante el tiempo de gestación, 

estos factores incluyen consumo de medicamentos, consumo de alcohol, tabaco, 

deficiencias vitamínicas y de dieta, factores metabólicos maternos, exposición a 

contaminación ambiental y toxinas ambientales, altitud de residencia, estatus 

socioeconómico y edad de los padres (12).  

En cuanto a los factores ambientales se mencionan las enfermedades infecciosas sufridas 

durante el primer trimestre del embarazo, tales como la rubéola; otros son los agentes 

físicos entre los cuales se encuentran las radiaciones. Éstas pudieran producir o no la 

malformación de acuerdo con la intensidad, duración y frecuencia de las exposiciones de 

la mujer embarazada. Los regímenes dietéticos inadecuados han producido fisuras de 

desarrollo en animales. La administración de dietas bajas en riboflavina y ácido fólico en 
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ratas grávidas produjo también una descendencia con elevada frecuencia de hendiduras 

palatinas. Ella tiene la propiedad de atravesar la barrera placentaria llegando al embrión 

donde su deficiencia produce alteraciones de la organogénesis, apareciendo 

malformaciones del tipo división palatina (13). 

 

2.5 OTROS FACTORES 

 

Las enfermedades maternas crónicas como hipertensión arterial, diabetes mellitus, 

epilepsia, obesidad y desnutrición, afectan sobre todo al sistema nervioso central del 

embrión aumentando diez veces más la frecuencia de malformaciones congénitas (14). 

El uso y la exposición pasiva de la madre con el tabaco está asociada a varias anomalías 

como: bajo peso al nacer, partos pretérminos, y fisuras orales (16). 

El consumo de alcohol materno causa el síndrome de feto alcohólico el cual tiene como 

características la forma anormal de los párpados, nariz, prominencias zigomáticas y del 

labio (incluyendo labio superior corto y fisura labial. El alcohol daña las células de la 

cresta neural y esta es la razón por que estas deformidades ocurren (17). 

La deficiencia de ácido fólico tiene un rol importante, se ha probado que una 

suplementación durante los cuatro primeros meses de gestación, tiene un defecto 

protector  contra defectos cardiovasculares y anomalías del tubo neural, sin embargo el 

efecto protector para fisuras orales es menor que el efecto para anomalías del tubo neural, 

sin embargo el efecto es aún importante, se han encontrado datos importantes para 

justificar el uso de una suplementación con ácido fólico como prevención, especialmente 

en los tres primeros meses de embarazo (18). 

 

2.6 ANATOMIA 

 

Los labios se encuentran en la entrada a la cavidad oral, su función es proporcionar 

competencia para la cavidad oral durante la masticación y el reposo. Los labios participan 

en la fonación, proporcionan cambios de expresión facial que facilitan el lenguaje no 

hablado. También proporcionan información sensitiva de los alimentos antes de ingresar 

a la cavidad bucal. Para llevar a cabo la multitud de funciones, los labios requieren un 

complejo sistema de músculos y estructuras de soporte (19). 
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Fig. 3 Anatomía del labio normal. Tomado de Cirugía del labio fisurado. Guía practica. 

2008 Bart van de Ven, Joel Defrancq 

 

2.6.1 Labio fisurado unilateral: 

La punta de la nariz, acompaña al lado sano, igual que el septum nasal, la implantación 

de las fosas nasales es asimétricas y a distinta altura, la nariz se encuentra ensanchada en 

el lado de la fisura. El labio hacia su lado normal está acompañado de la musculatura 

normal del orbicular de los labios. El ala de la nariz se encuentra de igual manera al lado 

contrario al de la patología. Los cartílagos alares no confluyen hacia la línea media, están 

separados y en su lugar se encuentra tejido adiposo (1). 

 

 

Fig. 4 Anatomía del labio fisurado unilateral. Tomado de Cirugía del labio fisurado. 

Guía práctica. 2008 Bart van de Ven, Joel Defrancq 
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Hay 3 tipos de fisura labial que están en relación con su componente nasal y se clasifican 

de la siguiente manera: 

Leve: Aquí la punta de la nariz y el ala nasal tienen un desplazamiento horizontal en el 

lado fisurado. 

Moderado: Aquí la punta de la nariz y el ala nasal tienen desplazamiento horizontal y 

vertical hacia abajo, en el lado fisurado. 

Severo: Aquí la punta de la nariz y el ala nasal tienen un desplazamiento en 3 direcciones: 

vertical horizontal y posterior en el lado fisurado (20). 

 

 

Figura 5. Grado de severidad del componente nasal de la fisura. Percy Rossell-Perry. 

New cleft lip and palate classification of severity from Outreach Surgical Center 

 

2.6.2 Evaluación del componente labial 

En cuanto a los labios, se observa una clara deficiencia en sentido vertical de los tejidos 

en la fisura labial. Los elementos comprometidos son: músculo, piel y mucosa, se 

observará que el segmento medial es más notorio que el lateral. Para su medición se 

tomará en cuenta el arco de cupido y la rotación que esté presente (21). Es así que tenemos 

dos tipos de fisura en cuanto al componente labial: 

Leve: Existe una deficiencia menor, en sentido vertical cuando el ángulo de rotación es 

igual o menor a 30° 

Severo: Existe una deficiencia mayor, en sentido vertical, cuando el ángulo de rotación 

es mayor a 30° 
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Figura 6. Ángulo de rotación del arco de cupido. . Percy Rossell-Perry. New cleft lip and 

palate classification of severity from Outreach Surgical Center 

 

2.6.3 Análisis del componente palatino 

Se realizará una fórmula la cual se medirá a través de la relación que existe entre el ancho 

de la fisura palatina y los segmentos palatinos, así:  

X: Corresponde al ancho. Medido desde la unión del paladar duro y blando. 

Y: Corresponde al diámetro de los segmentos palatinos derecho e izquierdo, medido 

desde la unión del paladar duro y blando. 

Se aplica entonces la fórmula: X/Y1+Y2 

Y de acuerdo a los resultados se les clasifica de la siguiente manera: 

Leve: el resultado es menor a 0,20 

Moderado: El resultado estará entre los valores de 0,20 a 0,40 

Severo: El resultado es mayor a 0,40 

Estos valores son importantes, porque mientras más alto sea el valor, mayor corrección 

quirúrgica debe de tener, de igual manera sirve para valorar la cantidad de colgajo de los 

procesos palatinos que deben de emplearse para su corrección (22). 

2.6.4 Labio fisurado bilateral 

En el sector anterior la premaxila se encuentra suelta y protruida, borrando la columela, 

por tal razón el labio empieza desde la punta de la nariz. Los incisivos se van a encontrar 

alojados en el hueso alveolar. La porción central estará constituida por haces ya que están 
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ausentes los músculos. En esta fisura la columela se presenta clínicamente acortada, 

incluso ausente, pero no lo está, al menos anatómicamente (1). 

 

Figura 7. Anatomía del labio fisurado bilateral. Guía práctica. 2008 Bart van de Ven, 

Joel Defrancq. 

 

2.6.5 Análisis del componente nasal 

En la fisura bilateral la nariz se presenta más simétrica que en la fisura unilateral, la punta 

de la nariz posee una clara falta de proyección y la columela nasal se presenta de forma 

acortada. 

La columela debe de medir los 2/3 de la altura nasal, de acuerdo a esta consideración se 

clasifica el componente nasal de acuerdo a su afección de la siguiente manera: 

Leve: La medida es de 1/3 a 2/3 de la columela con respecto de la altura nasal 

Moderada: La medida máxima es hasta 1/3 de la columela con respecto de la altura nasal. 

Severo: Clínicamente la columela es imperceptible (20). 

 

2.6.6 Análisis del componente labial 

La gran característica que presenta la fisura bilateral es el prolabio, el cual puede presentar 

algunas variaciones y modificaciones, de acuerdo a la severidad del caso. Es así que 

tenemos: 

Leve: La medida oscila de 2/3 o más del prolabio con respecto de la altura del segmento 

lateral. 
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Moderado: la medida oscila entre 1/3 y 2/3 del prolabio con respecto de la altura del 

segmento lateral. 

Severo: La medida es de 1/3 o menos del prolabio con respecto de la altura del segmento 

lateral (21). 

 

2.6.7 Desarrollo facial en el labio fisurado: 

En los pacientes fisurados existen inserciones musculares anómalas lo que determinara el 

desarrollo intrauterino. 

 

 Fisura completa unilateral: Las medidas faciales anteroposteriores son 

prácticamente normales, mientras que el maxilar del lado sano se encuentra 

desplazado por varias causas: 

o Presión lateral de los músculos de mejillas y labios. 

o Tensión lingual anormal. 

o Presión de la espina nasal anterior que se desvía al lado no fisurado. 

 Fisura completa bilateral: La premaxila está soportada por el septum nasal; la 

protrusión lingual hace asimétrica la fisura desplazando la premaxila lateral y la 

porción posterior de los maxilares también puede desplazarse lateralmente de 

forma similar a las fisuras unilaterales. 

Hay un lento crecimiento en cuanto a estatura y retraso en la pubertad. Dichos retrasos 

son atribuidos a la dificultad en la alimentación y a las cirugías sometidas (20). 

 

2.7 CLASIFICACIÓN 

 

Stark y Kernahan en 1958 proponen una ingeniosa y sencilla clasificación de fisuras 

labio-palatinas que abarca todos los tipos de fisuras de paladar primario y secundario. 

Para dejar constancia escrita en la historia clínica del paciente idean una Y como consta 

en la figura. Con este procedimiento estamos abarcando todos los tipos de fisuras de 

paladar primario y secundario. Mostramos esta clasificación porque, aunque se han hecho 

otras, consideramos que la clasificación de Stark y Kernahan es la más representativa y 

completa, y además porque es la utilizada para esta investigación (24). 
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Figura 8. Esquema de Kemahan. CORBO, M. y MARIMÓN, M. (2001). Op Cit. 3 p. 

 

 

 

 

2.8 EPIDEMIOLOGIA 

 

En los estudios realizados a Nivel regional del todo el mundo encontramos que, en el 

continente asiático, especialmente en la población china en que tiene frecuencias de 

fisuras orales (FO) de14.23 por cada 10,000 nacimientos (25). 

En la etnia japonesa se ha encontrado una frecuencia 16.5 y 27.1 por cada 10,000 

nacimientos en Japón (26). 

También en este estudio se analizaron las prevalencias dentro de cada una de las 

variaciones de fisuras orales, y se encontró que la más frecuente es la fisura labio-palatina 

(FL+P) con 11.8 casos en cada 10.000 nacidos y de fisura palatina (FP) de 2.8 por cada 

10,000 nacimientos de japoneses (27). En la población china las prevalencias existentes 

son 4.62 para fisura labial (FL) y 7.62 para fisura labio--‐ palatina (FL+P) por cada10, 

000 nacimientos (3), mientras que en la población asiática en general fue de 2.1 y 12.2 

por cada10, 000 nacimientos, respectivamente (28). 

La prevalencia en Europa y de América del Norte, con una población caucásica es de 1 a 

2.21 por cada 1,000 nacidos vivos en ciertas series (29), en otros estudios 6.9 y 23.5 por 

cada 10,000 nacimientos (30,31). 



18 

 

En la etnia afro-descendiente residente en los Estados Unidos de Norteamérica, hay una 

prevalencia de entre 1.8 y 8.2 por 10,000 nacimientos (30), en un estudio de prevalencia 

realizado en Nigeria, África se encontró que hay 0.4 por cada 1000 nacidos vivos siendo 

esta la menor frecuencia dentro de todas las poblaciones (32). 

En la región latinoamericana se realizaron estudios en la población mestiza (latina) y se 

encontró que las frecuencias de esta malformación son estadísticamente similares a las de 

las poblaciones caucásicas tanto europeas como las norteamericanas, la tasa en 

Latinoamérica es de aproximadamente 13.9 por cada 10.000 nacimientos (32). 

En Argentina tenemos que la tasa de fisuras orales es de 13.4 casos por cada 10,000 

nacimientos, en Brasil existe una tasa de 13.9 casos por cada 10,000 nacimientos, y tasas 

similares en Chile, México con 11.3 y 12.3 casos por cada 10,000 nacimientos, 

respectivamente. En cuanto a las prevalencias encontradas en estos países para fisura 

palatina (FP), se encontró que son similares: Argentina y Chile con 5.8 casos por 10,000 

nacimientos, Brasil con 5.2, México con 4.1 y Venezuela con 3.9 casos por cada 10,00 

nacimientos (32). En un estudio mexicano, se encontró que la malformación más común 

en la población de México son las fisuras orales (FO), y la incidencia es alrededor de 1,1 

a 1,39 por cada 1.000 nacidos vivos (33). 

Una revisión de la literatura sobre el tema da cuenta de algunos datos relevantes sobre la 

frecuencia de estas patologías. A manera de ejemplo, en la región de las Américas, el 

Centro para estudios médicos y el Instituto Latinoamericano de Malformaciones 

Congénitas, mostraron que la tasa global de LPH de 10,49 por 10.000 nacidos vivos3 era 

superada por algunos países sudamericanos; por ejemplo las tasas más altas se 

presentaron en Bolivia con 23,7, seguida por Ecuador con 14,96 y Paraguay con 13,3. De 

otra parte las tasas más bajas se presentaron en países como Venezuela con 7,92; Perú 

con 8,94; Uruguay con 9,37 y Brasil con 10,12, todas ellas por 10.000 nacidos vivos. En 

Colombia este tipo de malformaciones se presenta con una prevalencia de 1:1.000 nacidos 

vivos4-6 y el III Estudio Nacional de Salud Bucal (ENSAB III), reportó una prevalencia 

tanto de labio como de paladar fisurado de 0,2% en el total de las personas examinadas 

(34). 

Esta malformación congénita es más común en los niños que en las niñas, y ocurre con 

más frecuencia en los países en vía de desarrollo. Actualmente la ciencia no tiene una 

respuesta exacta a las causas que producen estas malformaciones en los recién nacidos. 

Hay evidencia de que dos factores toman parte en estas anomalías: los genéticos o 

hereditarios y los ambientales (35). 
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En el Ecuador, sabemos por resultados del ECLAMC que la prevalencia para fisuras 

orales (FO) es de 14.96 casos por cada 10,000 nacimientos, la misma que la segunda entre 

las mayores tasas de prevalencia de la región (37). 

 

Se realizó un estudio en Taiwán en el tiempo comprendido entre los años 2002 hasta el 

2009, el siguiente estudio arrojó los siguientes datos: 

La prevalencia de nacimiento de CL / P, PC y otras anomalías congénitas para recién 

nacidos en Taiwán de 2002 a 2009 se presentan en la Tabla 2. Se recogieron datos de un 

total de 1.705.192 nacimientos durante los ocho años de análisis. El número de 

nacimientos disminuyó para cada año, de 243,801 en 2002 a 194,489 en 2009. Los 14,111 

recién nacidos con anomalías congénitas mayores de todos los tipos representaron el 0,8% 

de los recién nacidos. De estos, 2.352 tenían CL / P o CP, que representan el 0,1% de los 

recién nacidos y el 16,7% de las personas con anomalías congénitas. Los 690 recién 

nacidos con parálisis cerebral representaron el 0,04% de los recién nacidos y el 4,9% de 

las personas con anomalías congénitas. El análisis mostró la mayor prevalencia (0,1%) 

de CL / P en 2002 con 271 recién nacidos. La prevalencia de nacimiento más alta (0.05%) 

de CP fue en 2003 con 109 niños. La prevalencia de nacimiento más baja de anomalías 

de hendidura (0.1%) fue en 2009 cuando 154 niños fueron diagnosticados con CL / P 

(0.08%) y 70 (0.04%) con PC. El análisis del cambio en la prevalencia de CL / P y PC en 

Taiwán 2002-2009 mostró que la prevalencia combinada de CL / P y PC en Taiwán 

disminuyó a partir de 2005 (Tabla 2). Notablemente, las probabilidades de CL / P después 

de 2006 son 1,2 (IC 95%: 1.1-1.3, P <0.001, datos no mostrados) veces más altas que las 

probabilidades antes de 2005, mientras que no se observa tal observación en recién 

nacidos con PC (P = 0.5) (36). 
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Figura 9. Las características demográficas y clínicas de las madres y los recién nacidos. 

Population-Based Study of Birth Prevalence and Factors Associated with Cleft Lip and/or 

Palate in Taiwan 2002–2009. Ruoh-Lih Lei, Huey-Shys Chen, Bao-Yuan Huang, Yueh-Chih 

Chen 

 

 

 

 
Figura 10. La prevalencia de nacimiento de CL / P, PC y otras anomalías congénitas para 

recién nacidos. Population-Based Study of Birth Prevalence and Factors Associated with Cleft 

Lip and/or Palate in Taiwan 2002–2009. Ruoh-Lih Lei, Huey-Shys Chen, Bao-Yuan Huang, 

Yueh-Chih Chen 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se sustenta en un estudio longitudinal, analítico, retrospectivo 

y de base poblacional. Se analizará las historias clínicas desde enero del 2014 hasta 

diciembre del 2018 para establecer los factores de riesgo y establecer la relación causa-

efecto 

3.2 POBLACIÓN Y TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Se examinaron 33,525 historias clínicas del Hospital Gineco-obstétrico Isidro Ayora, 

Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas N.1, Centro de Salud Centro Histórico, 

siendo estos centros de referencia Gineco obstétricos del Distrito Metropolitano de Quito, 

durante el periodo comprendido entre enero del 2014 hasta diciembre del año 2018, de 

las cuales 66 historias presentaron Fisura labiopalatina. 

3.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

3.3.1 Criterios de Inclusión: 

 Niños y niñas nacidos, en el Hospital Gineco-obstétrico Isidro Ayora, Hospital de 

Especialidades Fuerzas Armadas N.1 y el Centro de Salud Centro Histórico del 

Distrito Metropolitano de Quito, en el período comprendido entre enero del 2014 

hasta diciembre del año 2018. 

 Historias clínicas correctamente llenas, en el período comprendido entre enero del 

2014 hasta diciembre del año 2018, que presentan con los consentimientos 

informados. 

3.3.2 Criterios de Exclusión: 

 Historias Clínicas incompletas o llenas en forma inadecuada. 
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3.4 DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES  

 

Variable Definición 

operacional 

Tipo clasificación Indicador 

categórico 

Escala 

Fisura Labio 

palatina 

 Dependiente  F. labial derecha 

F. labial izquierda 

F labial bilateral 

F. palatina dere. 

F. Palatina izq. 

FLAP derecha 

FLAP izquierda 

FLAP bilateral 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Etnia Grupos que se 

subdividen las 

especies 

biológicas, 

cuyos 

caracteres 

perpetúan con 

la herencia. 

independiente cualitativa 

Nominal 

Blanco  

Afroecuatoriano 

Indígena 

Mestizo  

otros 

1 

2 

3 

4 

5 

Sexo  Taxón que 

agrupa a las 

especies 

independiente cualitativa 

Nominal 
Hombre 

Mujer 

1 

2 

Edad madre Tiempo que ha 

vivido una 

persona desde 

su nacimiento 

hasta el 

momento del 

parto. 

independiente Cuantitativa 

Discreta 

Menor, igual 20 

21 – 27 

28-35 

Mayor 35 

 

1 

2 

3 

4 

Peso al nacer Cantidad de 

masa que 

posee el 

cuerpo de una 

persona 

independiente Cualitativa 

Nominal 

Menos 2.000 gr 

2.000gr-2.499gr 

2.500gr-4300gr 

Mas de 4.300 gr 

1 

2 

3 

4 

Consumo drogas, 

alcohol, tabaco 

Cantidad de 

sustancias 

estupefacientes 

consumidas 

por los padres 

independiente Cualitativo 

Nominal 

Si 

No 

1 

0 
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Consumo de 

fármacos 

Cantidad de 

sustancias 

químicas 

consumidas 

por los padres. 

independiente Cualitativo 

Nominal 

Si 

No 

1 

0 

Edad Gestacional Termino 

(tiempo) usado 

en semanas 

hasta el 

momento de 

dar a luz. 

independiente Cualitativo 

Nominal 

Normal  

Prematuro  

Posmaduro 

1 

2 

3 

Antecedentes 

familiares 

Registro de las 

relaciones 

entre los 

miembros de 

una familia 

con sus 

antecedentes 

médicos 

independiente Cualitativo 

Nominal 

Si 

No 

1 

0 

Radiación Exposición a 

rayos x, beta o 

gamma 

independiente Cualitativo 

Ordinal 

Si 

No 

1 

2 

Ácido fólico Vitamina 

hidrosoluble 

del complejo 

de vitaminas B 

independiente Cualitativo 

Ordinal 

Si 

No 

1 

0 

Golpes o 

traumatismos 

Veces que la 

madre sufrió 

contacto 

brusco con 

otro cuerpo 

vivo o inerte. 

independiente Cualitativo 

Ordinal 

Si 

No 

1 

0 

Lugar de 

procedencia 

Lugar donde 

reside la madre 

al momento 

del embarazo 

independiente Cualitativo 

Nominal 

Costa 

Sierra 

Oriente 

Otros 

1 

2 

3 

4 

Número de gestas Veces que la 

madre ha dado 

a luz hasta el 

presente 

independiente Cuantitativo 

Discreto 

0-2 gestas 

3-4 gestas 

Más de 4  

1 

2 

3 

Asociación con 

síndromes 

Alteración del 

número de 

genes o en el 

ADN. 

independiente Cualitativo 

Ordinal 

Si 

No 

1 

0 

Acusia Capacidad 

auditiva 

independiente Cualitativo 

Ordinal 

Normal 

Deficiente 

1 

0 
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3.5 MANEJO Y METODOS DE RECOLECCION DE DATOS 

 

Previo a la aprobación del Comité de Investigación de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador y su posterior revisión por el Subcomité de Ética de 

Investigación en seres humanos de la Universidad Central del Ecuador, se llenarán los 

permisos respectivos y se elaborarán los oficios dirigidos a las autoridades del Hospital 

Gineco-obstétrico isidro Ayora, Hospital de Especialidades Fuerzas armadas N.1, y el 

Centro de salud Centro histórico, para la autorización de recolección de datos. (Anexos 

1, 2, 3). 

Se tomarán en cuenta los datos contenidos en las historias clínicas del Hospital Gineco-

obstétrico Isidro Ayora, Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas N.1, Centro de 

Salud centro histórico, considerando en cada historia clínica las variables establecidas en 

dicha investigación, cumpliendo con los criterios de inclusión y exclusión. 

Serán tomadas en cuenta historias clínicas de neonatos comprendidos en el período 

comprendido entre enero 2014 hasta diciembre del año 2018, en el Distrito Metropolitano 

de Quito. 

Para la presente investigación se registrarán en una ficha clínica, y se plasmarán la 

información obtenida por la evaluación clínica, utilizando los criterios según la 

Clasificación Internacional de Enfermedades CIE-10. 

 

Fig 11. Recolección de datos 
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Fig 12. Recolección de datos 

 

Fig 13. Recolección de datos. 



26 

 

3.5.1 Registro y proceso de datos 

Los datos de cada historia clínica fueron registrados en una hoja de cálculo de Excel 

(Anexo 4). Posteriormente fueron exportados al SPSS para evaluar estadísticamente los 

resultados mediante CHI CUADRADO DE PEARSON, se utilizó el test estadístico de 

REGRESIÓN DE POISSON, con un grado de significancia al 5% (p<0,05). 

 

3.6 ASPECTOS BIOÉTICOS 

 

3.6.1 Respecto a la comunidad 

El presente estudio de tipo retrospectivo, estuvo constituido por 33,525 historias clínicas 

del Hospital Gineco-obstétrico Isidro Ayora, Hospital de Especiali3.6.3dades Fuerzas 

Armadas N.1, y el Centro de Salud Centro histórico. No incluye contacto directo con 

personas ni tejidos orgánicos dentro del estudio, por lo que no afectará la integridad 

física o mental de los pacientes seleccionados. 

3.6.2 Autonomía – CONSENTIMIENTO INFORMADO 

La presente investigación al ser de tipo retrospectivo y revisión de historias clínicas, no 

requiere un consentimiento informado, debido a que no existe población o humanos 

vulnerables en riesgo. Sin embargo, el presente estudio tiene respaldo por medio del 

consentimiento informado del Ministerio de Salud, y los respaldos certificados de cada 

una de las instituciones en donde se realizó este proyecto. 

3.6.3 Confidencialidad 

Los datos obtenidos en este proyecto de investigación fueron manejados con absoluta 

confidencialidad, por parte del investigador, por esta razón a cada historia clínica se le 

codificó mediante un número arábigo, con el fin de guardar la identidad y privacidad del 

paciente. Las Historias clínicas fueron de uso exclusivo para el fin propuesto en esta 

investigación. 

3.6.4 Riesgos potenciales del estudio 

Este proyecto de investigación no presento ningún riesgo potencial, debido a que no se 

realizó una intervención directa en el paciente. 
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3.6.5 Beneficios potenciales del estudio 

Este proyecto de investigación pretende hacer un llamado, en cuanto a la presencia de 

ortodoncistas calificados y certificados, a nivel hospitalario para brindar atención a los 

pacientes que presentan Fisura labiopalatina, en cuanto son un grupo vulnerable y que 

tiene un gran impacto a nivel social y emocional. 

3.6.5.1 Beneficios directos 

El presente estudio será de beneficio para odontólogos, médicos, estadistas, 

administradores en gestión integral de la salud y estudiantes de odontología que tendrán 

datos reales y actualizados sobre la prevalencia y severidad de fisura labiopalatina en 

neonatos.  

3.6.5.2 Beneficios Indirectos 

Establecer un diagnóstico acertado para la atención individualizada de cada paciente, 

acorde con el tipo de patología que posea. 

3.6.6 Beneficencia 

El presente proyecto de investigación aportará con datos reales sobre Fisura labiopalatina, 

así como los factores de riesgo potenciales que lo producen, a fin de poder tomar medidas 

de prevención para erradicar esta patología, constituyendo así una base académica y 

científica para proyectos de investigación futuros. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

A partir de los datos obtenidos en las historias clínicas, se diseñó una base de datos en 

Microsoft Excel, para que luego de la codificación y depuración fueran exportados al 

programa SPSS 21 IBM ®. 

Prevalencia de Fisura labiopalatina por años 

AÑOS Nacimientos NO 

FLAP 

FLAP % NO 

FLAP 

%FLAP 

2014 8.939 8.927 12 99,87% 0,13% 

2015 7.684 7.669 15 99,80% 0,20% 

2016 6.046 6.031 15 99,75% 0,25% 

2017 5.699 5.688 11 99,81% 0,19% 

2018 5.157 5.144 13 99,75% 0,25% 

TOTAL 33.525 33.459 66 99,80% 0,20% 

Tabla #1 Prevalencia de FLAP. Distrito Metropolitano de Quito. 

Fuente: investigador        Elaborado por: investigador 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico #1 Prevalencia de FLAP. Distrito Metropolitano de Quito. 

Fuente: investigador        Elaborado por: investigador 
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Del total de historias clínicas revisadas dentro de los años 2014-2018, tenemos un total 

de 33.525 pacientes, de los cuales 33.459 pacientes no presentaron Fisura Labiopalatina 

lo que equivale al 99.80%; 66 pacientes presentaron Fisura Labiopalatina que equivale al 

0.20%. Esto equivale a 2 por cada mil nacidos vivos, similar al estudio de Chavarriaga-

Rosero en el año 2011. 

El mayor número de casos se observó en los años 2015 y 2016 con un número de casos 

de 15, lo que equivale al 0.20% y 0.25 % respectivamente. 

 

SEVERIDAD Y COMPONENTE ANATOMICO COMPROMETIDO 

 

FISURA LABIO 

PALATINA (FLAP) 

Frecuencia Porcentaje 

F. labial derecha 1 1,5% 

F. labial izquierda 2 3,0% 

F labial bilateral 1 1,5% 

F. Palatina derecha 1 1,5% 

F. Palatina izquierda 4 6,1% 

FLAP derecha 13 19,7% 

FLAP izquierda 21 31,8% 

FLAP bilateral 23 34,8% 

Total 66 100,0% 

Tabla #2 Severidad y componente anatómico comprometido 

Fuente: investigador        Elaborado por: investigador 
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Gráfico #2 Severidad y componente anatómico comprometido 

Fuente: investigador        Elaborado por: investigador 

 

Dentro de la severidad (lado afectado con más frecuencia), hay un claro predominio del 

lado izquierdo, sobre el lado derecho, en fisuras labiales (3%), fisuras palatinas (6.1%) y 

fisuras labiopalatinas (31.8%). La fisura bilateral completa tuvo mayor porcentaje con 

respecto a las otras fisuras unilaterales. 

 

Gráfico #2 Severidad y componente anatómico comprometido 

Fuente: investigador        Elaborado por: investigador 
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DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES DE ACUERDO AL SEXO Y AL 

COMPONENTE ANATÓMICO AFECTADO 

 

SEXO Labio Paladar Labio-paladar Total 

Masculino 2 (3.03%) 1 (1.51%) 30 (45.45%) 33 (50%) 

Femenino 2 (3.03%) 4 (6.06%) 27 (40.90%) 33 (50%) 

TOTAL 4 (6.06%) 5 (7.57%) 57 (86.36%) 66 (100%) 

Tabla #3 Sexo, y Componente anatómico afectado 

Fuente: investigador        Elaborado por: investigador 

 

 

 

 

Gráfico #3 Sexo, y Componente anatómico afectado 

Fuente: investigador        Elaborado por: investigador 

 

 

El Sexo masculino y femenino tuvieron dos casos de fisura labial, equivalentes al 3.03%. 

La fisura palatina tuvo mayor presencia del sexo femenino con 4 casos equivalentes al 

6.06%, mientras el sexo masculino, tan solo un caso equivalente al 1.51%. La fisura labio 

palatina tuvo mayor cantidad de pacientes de sexo masculino con 30 casos equivalente al 

45.45%, mientras que el sexo femenino tuvo 37 casos equivalentes al 40.90%. 
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ETNIA DE LA MADRE 

 

 

 

 

 

 

Tabla #4. Etnia de la madre 

Fuente: investigador        Elaborado por: investigador 

 

 

 

Gráfico #4. Etnia de la madre 

Fuente: investigador        Elaborado por: investigador 

 

En cuanto a la etnia de la madre, hay un claro predominio de la raza mestiza (86.4%). En 

segundo lugar, se encuentra la raza indígena (12.1%). En tercer lugar, está la raza blanca 

con (1.5%) del total de todos los pacientes que presentaron FLAP. 

La raza afro no presenta ningún caso de Fisura labiopalatina. Resultado que se dio debido 

al lugar en el cual se lleva a cabo la investigación. 

 

 

1,5%
12,1%

86,4%

ETNIA MADRE

Blanco

IndÍgena

Mestizo

ETNIA MADRE Frecuencia Porcentaje 

Blanco 1 1,5% 

Indígena 8 12,1% 

Mestizo 57 86,4% 

Total 66 100,0% 
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SEXO DEL RECIEN NACIDO 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla #5. Sexo del recién nacido 

Fuente: investigador        Elaborado por: investigador 

 

 

Gráfico #5. Sexo del recién nacido 

Fuente: investigador        Elaborado por: investigador 

 

En cuanto al sexo de los recién nacidos que presentaron Fisura Labiopalatina, hay 

igualdad con 33 casos, lo que equivale al 50% de casos del sexo masculino y 50% de 

casos del sexo femenino. 

 

 

 

 

50,0%50,0%

SEXO RECIEN 
NACIDO (RN)

Hombre

Mujer

SEXO RECIEN 

NACIDO (RN) 

Frecuencia Porcentaje 

Hombre 33 50,0% 

Mujer 33 50,0% 

Total 66 100,0% 
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EDAD DE LA MADRE 

 

EDAD DE LA MADRE Frecuencia Porcentaje 

Menor, igual 20 años 15 22,7% 

21 – 27 años 25 37,9% 

28 - 35 años 16 24,2% 

Mayor 35 años 10 15,2% 

Total 66 100,0% 

Tabla #6. Edad de la madre 

Fuente: investigador        Elaborado por: investigador 

 

Gráfico #6. Edad de la madre 

Fuente: investigador        Elaborado por: investigador 

En cuanto a la edad de la madre, se aprecia una gran mayoría de casos de madres con 

hijos que presentaron Fisura labiopalatina en la edad comprendida entre 21 – 27 años con 

un total de 25 casos, equivalente al 24.2%, le siguen madres de edad entre 28 a 35 años 

con 16 casos equivalente al 24.2%, madres con edad menores a 20 años con 15 casos 

equivalente al 22.7%, por último, mayores de 35 con 10 casos equivalente al 15.2%. 
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PESO DEL RECIEN NACIDO 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla #7. Peso del recién nacido 

Fuente: investigador        Elaborado por: investigador 

 

 

Gráfico #7. Peso del recién nacido 

Fuente: investigador        Elaborado por: investigador 

 

De los pacientes que presentaron Fisura labiopalatina la mayoría de casos estuvieron 

dentro del rango normal en cuanto al peso, es decir de 2.500 gr a 4300 gr con 48 casos 

equivalente al 72,7%, con bajo peso 11 pacientes correspondiente al 16.7% y con muy 

bajo peso 7 pacientes equivalente al 10.6%. 

 

10,6%

16,7%

72,7%

PESO RECIEN NACIDO

Menos 2.000 gr

2.000gr-2.499gr

2.500gr-4300gr

PESO RECIÉN 

NACIDO 

Frecuencia Porcentaje 

Menos 2.000 gr 7 10,6% 

2.000gr-2.499gr 11 16,7% 

2.500gr-4300gr 48 72,7% 

Total 66 100,0% 



36 

 

CONSUMO DE DROGAS 

 

 

 

 

 

 

Tabla #8. Consumo de drogas 

Fuente: investigador        Elaborado por: investigador 

 

 

Gráfico #8. Consumo de drogas 

Fuente: investigador        Elaborado por: investigador 

 

De los casos evaluados, el 97% (64 casos) de las madres no consumieron ningún tipo de 

droga, mientras que el 3% restante (2 casos) dieron positivo en el consumo de algún tipo 

de droga. 

 

 

97,0%

3,0%

CONSUMO DE DROGAS

NO

SI

CONSUMO DE 

DROGAS 

Frecuencia Porcentaje 

NO 64 97,0% 

SI 2 3,0% 

Total 66 100,0% 
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CONSUMO DE FÁRMACOS 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla #9. Consumo de fármacos 

Fuente: investigador        Elaborado por: investigador 

 

 

Gráfico #9. Consumo de fármacos 

Fuente: investigador        Elaborado por: investigador 

 

De los pacientes evaluados el 98.5% (65 pacientes) no consumieron ningún tipo de 

fármacos. Mientras que el 1.5% (1 paciente) si consumió algún tipo de fármacos. 

 

 

98,5%

1,5%

FARMACOS

NO

SI

FÁRMACOS Frecuencia Porcentaje 

NO 65 98,5% 

SI 1 1,5% 

Total 66 100,0% 
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EDAD GESTACIONAL 

 

 

 

 

 

 

Tabla #10. Edad gestacional 

Fuente: investigador        Elaborado por: investigador 

 

 

Gráfico #10. Edad gestacional 

Fuente: investigador        Elaborado por: investigador 

 

Dentro de la edad gestacional, es decir del número de semanas en la cual la madre dio a 

luz, tenemos los siguientes resultados: edad gestacional normal (38 a 42 semanas) 39 

pacientes, equivalente al 59.1%; edad gestacional prematuro (menor a 32 semanas) 27 

pacientes, equivalente al 40.9%. Dentro de los estudios realizados, no se encontró 

pacientes con edad gestacional posmaduro. 

 

 

59,1%

40,9%

EDAD GESTACIONAL

Normal

Prematuro

EDAD GESTACIONAL Frecuencia Porcentaje 

Normal 39 59,1% 

Prematuro 27 40,9% 

Total 66 100,0% 
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ANTECEDENTES FAMILIARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla # 11. Antecedentes familiares 

Fuente: investigador        Elaborado por: investigador 

 

 

Gráfico # 11. Antecedentes familiares 

Fuente: investigador        Elaborado por: investigador 

Los antecedentes familiares es una variable muy importante dentro de este trabajo ya que 

estudios recientes demuestran que el los antecedentes familiares tienen un rol 

fundamental en el desarrollo de esta patología. Es así que, dentro de este estudio tenemos 

los siguientes resultados: pacientes que si presentaron antecedentes familiares: 38 

pacientes equivalente a 57.6%; pacientes que no presentaron antecedentes familiares: 28 

pacientes equivalente al 42.4%. 

En el análisis estadístico utilizado REGRESION DE POISSON dentro de los 

antecedentes familiares, tenemos los siguientes resultados: Las personas que no presentan 

antecedentes de familia tienen 99,8% menos de posibilidades de tener FLAP que las que 

si presentan. 0,002 (0,001 – 0,004); 

42,4%
57,6%

ANTECEDENTES 
FAMILIARES

NO

SI

ANTECEDENTES 

FAMILIA 

Frecuencia Porcentaje 

NO 28 42,4% 

SI 38 57,6% 

Total 66 100,0% 
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CONSUMO DE ÁCIDO FÓLICO 

 

 

 

 

 

 

Tabla # 12 Consumo de ácido fólico 

Fuente: investigador        Elaborado por: investigador 

 

 

Gráfico # 12 Consumo de ácido fólico 

Fuente: investigador        Elaborado por: investigador 

 

El ácido fólico es una vitamina perteneciente al complejo B, que fue descubierta en los 

años 40, esta vitamina se compacta con la vitamina B12 y la vitamina C para crear nuevas 

proteínas y para la producción de glóbulos rojos. Recientes investigaciones demuestran 

que las mujeres que toman suplementos con ácidos fólico en el primer trimestre del 

embarazo pueden reducir la probabilidad de que el bebé nazca con labio fisurado o 

paladar hendido. (Wilcox 2016). 

Las madres que consumieron ácido fólico durante el primer trimestre de embarazo fueron 

47 casos equivalente al 71.2%. Las madres que no consumieron ácido fólico fueron 19 

equivalente al 28.8%. Utilizando la regresión de Poisson consideramos la ingesta de ácido 

fólico como un factor de protección. Es así que tenemos los siguientes datos: INGESTA 

ÁCIDO FÓLICO: Las personas que consumieron ácido fólico tienen 71.2% menos de 

posibilidades de tener FLAP que las que si presentan. 0,29 (0,16 – 0,74). 

28,8%

71,2%

ACIDO FOLICO

NO

SI

ACIDO FÓLICO Frecuencia Porcentaje 

NO 19 28,8% 

SI 47 71,2% 

Total 66 100,0% 
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GOLPES Y TRAUMATISMOS 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla # 13. Golpes y traumatismos 

Fuente: investigador        Elaborado por: investigador 

 

 

Gráfico # 13. Golpes y traumatismos 

Fuente: investigador        Elaborado por: investigador 

 

 

 

En el presente esrtudio no se registraron historias clínicas de pacientes que hayan sufrido 

golpes o traumatismos durante el primer trimestre de embarazo. 

 

 

 

0,0%

100%

0
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SI NO

GOLPES TRAUMATISMOS

GOLPES TRAUMAS Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0,0% 

NO 66 100,0% 
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LUGAR DE PROCEDENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla # 14 Lugar de procedencia 

Fuente: investigador        Elaborado por: investigador 

 

 

Gráfico # 14 Lugar de procedencia 

Fuente: investigador        Elaborado por: investigador 

 

En cuanto al lugar de procedencia, la mayoría de casos provienen de la Sierra con un total 

de 60 pacientes equivalente al 90.9%, dentro de este como era de esperarse, la mayoria 

son del cantón Quito; en segundo lugar esta la costa con un total de 3 pacientes 

equivalente al 4.5%, en tercer lugar esta la región de oriente con 2 pacientes equivalente 

al 3% y por ultimo se encuentran otras regiones con 1 paciente equivalente al 1.5%. 

4,5%

90,9%

3,0% 1,5%

C
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LUGAR DE PROCEDENCIA

LUGAR DE 

PROCEDENCIA 

Frecuencia Porcentaje 

Costa 3 4,5% 

Sierra 60 90,9% 

Oriente 2 3,0% 

Otros 1 1,5% 

Total 66 100,0% 
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NUMERO DE GESTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla # 15. Número de gestas. 

Fuente: investigador        Elaborado por: investigador 

 

 

Gráfico # 15. Número de gestas. 

Fuente: investigador        Elaborado por: investigador 

 

En cuanto al numero de gestas, el 78,8% (52 pacientes) son primigestas o tienen al menos 

un hijo; el 12.1% (8 pacientes) tienen de 3 a 4 gestas, y el 9.1% (6 pacientes) tienen mas 

de 4 gestas. Por ende el 21.2% son multíparas. 

 

 

78,8%

12,1%

9,1%

NUMERO DE GESTAS

0-2 gestas

3-4 gestas

Más de 4

NUMERO DE GESTAS Frecuencia Porcentaje 

0-2 gestas 52 78,8% 

3-4 gestas 8 12,1% 

Más de 4 6 9,1% 

Total 66 100,0% 
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ASOCIACIÓN CON SÍNDROMES 

 

 

 

 

 

 

Tabla #16. Asociación con síndromes 

Fuente: investigador        Elaborado por: investigador 

 

 

Gráfico #16. Asociación con síndromes 

Fuente: investigador        Elaborado por: investigador 

 

En cuanto a la asociación con síndromes, 54 pacientes reportaron que sus hijos no  

tuvieron algun tipo de sindrome, lo que equivale al 81.8%; mientras que los pacientes que 

si reportaron la presencia de algun sóindrome asociado con Fisura labiopalatina fueron 

12 casos, equivalente al 18.2%. En el cual el síndrome mas común era el de Pierre Robin. 

ASOCIA SÍNDROMES: Las personas que no se asocian síndromes tienen 

63,0% menos de posibilidades de tener FLAP que las que si se asocian.  0,37 

(0,17 – 0,79). 

 

81,8%

18,2%

ASOCIACION CON  
SINDROMES

NO

SI

ASOCIA SÍNDROMES Frecuencia Porcentaje 

NO 54 81,8% 

SI 12 18,2% 

Total 66 100,0% 
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ACUSIA 

ACUSIA Frecuencia Porcentaje 

NO 5 7,6% 

SI 61 92,4% 

Total 66 100,0% 

Tabla #17. Capacidad auditiva 

Fuente: investigador        Elaborado por: investigador 

 

 

Tabla #17. Capacidad auditiva 

Fuente: investigador        Elaborado por: investigador 

 

De las historias clínicas revisadas, el 7,6% equivalente a 5 pacientes, no presentan 

acusia, es decir no poseen reflejo al estímulo auditivo y el 92,4% equivalente a 61 

pacientes, si poseen reflejo frente al estímulo auditivo. 

 

 

 

 

 

 

7,6%

92,4%

ACUSIA

NO

SI
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TABLAS CRUZADAS POR AÑOS 

  FISURA LABIO PALATINA    

VARIABLE INDICADOR 
NO FLAP FLAP Total 

p = 
Cant % Cant % Cant % 

ETNIA MADRE 

Blanco 0 0,0% 1 1,5% 1 0,0% 

0,000 Indígena 1859 5,6% 8 12,1% 1867 5,6% 

Mestizo 31600 94,4% 57 86,4% 31657 94,4% 

SEXO RN 
Hombre 16548 49,5% 33 50,0% 16581 49,5% 

0,930 
Mujer 16911 50,5% 33 50,0% 16944 50,5% 

EDAD MADRE 

Menor, igual 20 años 622 1,9% 15 22,7% 637 1,9% 

0,000 
21 – 27 años 30181 90,2% 25 37,9% 30206 90,1% 

28 - 35 años 2256 6,7% 16 24,2% 2272 6,8% 

Mayor 35 años 400 1,2% 10 15,2% 410 1,2% 

PESO RN 

Menos 2.000 gr 152 0,5% 7 10,6% 159 0,5% 

0,000 
2.000gr-2.499gr 2109 6,3% 11 16,7% 2120 6,3% 

2.500gr-4300gr 31193 93,2% 48 72,7% 31241 93,2% 

Mas de 4.300 gr 5 0,0% 0 0,0% 5 0,0% 

CONSUMO DROGAS 
NO 33458 100,0% 64 97,0% 33522 100,0% 

0,000 
SI 1 0,0% 2 3,0% 3 0,0% 

FARMACOS 
NO 33458 100,0% 65 98,5% 33523 100,0% 

0,000 
SI 1 0,0% 1 1,5% 2 0,0% 

EDAD GESTA 
Normal 28443 85,0% 39 59,1% 28482 85,0% 

0,000 
Prematuro 5016 15,0% 27 40,9% 5043 15,0% 

ANTECEDENTES 
FAMILIA 

NO 33459 100,0% 28 42,4% 33487 99,9% 
0,000 

SI 0 0,0% 38 57,6% 38 0,1% 

ACIDO FOLICO 
NO 350 1,0% 19 28,8% 369 1,1% 

0,000 
SI 33109 99,0% 47 71,2% 33156 98,9% 

GOLPES TRAUMAS 
NO 33453 100,0% 66 100,0% 33519 100,0% 

0,913 
SI 6 0,0% 0 0,0% 6 0,0% 

LUGAR PROCEDENCIA 

Costa 605 1,8% 3 4,5% 608 1,8% 

0,000 
Sierra 32268 96,4% 60 90,9% 32328 96,4% 

Oriente 586 1,8% 2 3,0% 588 1,8% 

Otros 0 0,0% 1 1,5% 1 0,0% 

NUMERO GESTAS 

0-2 gestas 25198 75,3% 52 78,8% 25250 75,3% 

0,000 3-4 gestas 7652 22,9% 8 12,1% 7660 22,8% 

Más de 4 609 1,8% 6 9,1% 615 1,8% 

ASOCIA SÍNDROMES 
NO 33440 99,9% 54 81,8% 33494 99,9% 

0,000 
SI 19 0,1% 12 18,2% 31 0,1% 

ACUSIA 
NO 19 0,1% 5 7,6% 24 0,1% 

0,000 
SI 33440 99,9% 61 92,4% 33501 99,9% 

         

 Total 33459 99,8% 66 0,2% 33525 100,0%  

Tabla # 18. Tabla cruzada FLAP / NO FLAP       Fuente: investigador           Elaborado por: investigador 

 

En la prueba Chi cuadrado de Pearson el valor del nivel de significación (p = ) en la 

mayoría de los casos son inferiores a 0,05, por tanto los porcentajes entre los que 

presentan o no FISURA LABIO PALATINA NO son similares con relación a las 

variables expuestas (si influye) 
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MODELOS LINEALES GENERALIZADOS DE TODOS LOS AÑOS CON 

LAS VARIABLES DE LOS OBJETIVOS:  

 

Información de modelo 

Variable dependiente  NO FLAP / FLAP 

Distribución de probabilidad Poisson 

Función de enlace Logaritmo 

 

Estimaciones de parámetro 

Parámetro B 

Contraste de hipótesis 

Exp(B) 

95% de intervalo de 

confianza de Wald para 

Exp(B) 

Chi-cuadrado 

de Wald 
gl Sig. Inferior Superior 

(Interceptación) 1,37 5,89 1,00 0,02 3,92 1,30 11,80 

[ANTECEDENTES 

FAMILIA=0] 
-6,08 329,17 1,00 0,00 0,002 0,001 0,004 

[ANTECEDENTES 

FAMILIA=1] 
0,00 . . . 1,00 . . 

[ASOCIA SÍNDROMES=0] -1,01 6,54 1,00 0,01 0,37 0,17 0,79 

[ASOCIA SÍNDROMES=1] 0,00 . . . 1,00 . . 

[EDAD MADRE=1] -0,38 0,58 1,00 0,45 0,68 0,25 1,83 

[EDAD MADRE=2] -1,57 10,23 1,00 0,00 0,21 0,08 0,55 

[EDAD MADRE=3] -0,20 0,19 1,00 0,67 0,82 0,33 2,02 

[EDAD MADRE=4] 0,00 . . . 1,00 . . 

[NUMERO GESTAS=1] 0,12 0,05 1,00 0,83 1,13 0,39 3,23 

[NUMERO GESTAS=2] -1,00 2,67 1,00 0,10 0,37 0,11 1,22 

[NUMERO GESTAS=3] 0,00 . . . 1,00 . . 

(Escala) 1,00             

Tabla #19. Regresión de Poisson de acuerdo a los objetivos 

Fuente: investigador        Elaborado por: investigador 
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En este caso existen algunos valores del nivel de significación (Sig.) que son inferiores a 

0,05, (valores marcados en color amarillo), esto es las variables indicadas presentan una 

fuerte relación con que se tenga o no la FISURA LABIO PALATINA. 

 ANTECEDENTES FAMILIA: Las personas que no presentan antecedentes de 

familia tienen 99,8% menos de posibilidades de tener FLAP que las que si 

presentan. 0,002 (0,001 – 0,004). 

 ASOCIA SÍNDROMES: Las personas que no se asocian síndromes tienen 

63,0% menos de posibilidades de tener FLAP que las que si se asocian.  0,37 (0,17 

– 0,79). 

 EDAD MADRE: en este caso se tienen varios intervalos de edad, todos están con 

relación al intervalo Mayor 35 años, los indicadores de riesgo y sus intervalos son: 

Menor, igual 20 años: 0,68 (0,25 – 1,83), tienen 32% menos de posibilidades de tener 

FLAP que las que tienen más de 35 años 

21 – 27 años 0,21 (0,08 – 0,55): tienen 79% menos de posibilidades de tener FLAP 

que las que tienen más de 35 años 

28 - 35 años 0,82 (0,33 – 2,02): tienen 18% menos de posibilidades de tener FLAP 

que las que tienen más de 35 años. 

 NUMERO GESTAS: en este caso se tienen varios intervalos de gestas, todos 

están con relación a más de 4 gestas, los indicadores de riesgo y sus intervalos 

son: 

0-2 gestas 1,13 (0,39 – 3,23), tienen 1,13 veces más de riesgo de tener FLAP que los 

  tienen más de 4 gestas. 

3-4 gestas 0,37 (0,11 – 1,22), tienen 63% menos de posibilidades de tener FLAP que 

los que tienen más de 4 gestas. 
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MODELOS LINEALES GENERALIZADOS EN CADA AÑOS CON LAS 

VARIABLES DE LOS OBJETIVOS. 

 

AÑO = 2014 

 

Estimaciones de parámetro 

Parámetro B 

Contraste de hipótesis 

Exp(B) 

95% de intervalo de 

confianza de Wald para 

Exp(B) 

Chi-

cuadrado 

de Wald 

gl Sig. Inferior Superior 

(Interceptación) 4,78 12,72 1,00 0,00 119,19 8,61 1649,23 

[ANTECEDENTES 

FAMILIA=0] 
-3,86 15,08 1,00 0,00 0,02 0,003 0,15 

[ANTECEDENTES 

FAMILIA=1] 
0,00 . . . 1,00 . . 

[ASOCIA SÍNDROMES=0] -5,05 26,59 1,00 0,00 0,01 0,001 0,04 

[ASOCIA SÍNDROMES=1] 0,00 . . . 1,00 . . 

[EDAD MADRE=1] -0,67 0,26 1,00 0,61 0,51 0,04 6,62 

[EDAD MADRE=2] -3,40 10,94 1,00 0,00 0,03 0,004 0,25 

[EDAD MADRE=3] -1,20 1,30 1,00 0,25 0,30 0,04 2,37 

[EDAD MADRE=4] 0,00 . . . 1,00 . . 

[NUMERO GESTAS=1] -0,27 0,04 1,00 0,85 0,76 0,05 11,91 

[NUMERO GESTAS=2] -29,22 . . . . . . 

[NUMERO GESTAS=3] 0,00 . . . 1,00 . . 

(Escala) 1,00             

Tabla #20. Regresión de Poisson de acuerdo a los objetivos. Año 2014 

Fuente: investigador        Elaborado por: investigador 
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En este año existen algunos valores del nivel de significación (Sig.) que son inferiores a 

0,05, (valores marcados en color amarillo), esto es las variables indicadas presentan una 

fuerte relación con que se tenga o no la FISURA LABIO PALATINA. 

 

 ANTECEDENTES FAMILIA: Las personas que no presentan 

antecedentes de familia tienen 98,0% menos de posibilidades de tener 

FLAP que las que si presentan. 0,02 (0,003 – 0,15) 

 ASOCIA SÍNDROMES: Las personas que no se asocian síndromes 

tienen 99,0% menos de posibilidades de tener FLAP que las que si se 

asocian.  0,01 (0,001 – 0,04) 

 EDAD MADRE: en este caso se tienen varios intervalos de edad, todos 

están con relación al intervalo Mayor 35 años, los indicadores de riesgo y 

sus intervalos son: 

Menor, igual 20 años: 0,51 (0,04 – 6,62), tienen 49% menos de posibilidades 

de tener FLAP que las que tienen más de 35 años. 

21 – 27 años 0,03 (0,004 – 0,25): tienen 97% menos de posibilidades de tener 

FLAP que las que tienen más de 35 años. 

28 - 35 años 0,30 (0,04 – 2,37): tienen 70% menos de posibilidades de tener 

FLAP que las que tienen más de 35 años. 

 NUMERO GESTAS: en este caso se tienen varios intervalos de gestas, 

todos están con relación a más de 4 gestas, los indicadores de riesgo y 

sus intervalos son: 

0-2 gestas 0,76 (0,05 – 11,91), tienen 24% menos de posibilidades de tener 

FLAP que los que tienen más de 4 gestas 

3-4 gestas. NO SE TIENEN 
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AÑO = 2015 

 

Estimaciones de parámetro 

Parámetro B 

Contraste de hipótesis 

Exp(B) 

95% de intervalo de 

confianza de Wald para 

Exp(B) 

Chi-

cuadrado de 

Wald 

gl Sig. Inferior Superior 

(Interceptación) 2,47 0,68 1,00 0,41 11,86 0,03 4171,90 

[ANTECEDENTES 

FAMILIA=0] 
-6,12 74,94 1,00 0,00 0,002 0,001 0,01 

[ANTECEDENTES 

FAMILIA=1] 
0,00 . . . 1,00 . . 

[ASOCIA 

SÍNDROMES=0] 
-2,14 0,54 1,00 0,46 0,12 0,00 35,22 

[ASOCIA 

SÍNDROMES=1] 
0,00 . . . 1,00 . . 

[EDAD MADRE=1] -1,79 0,37 1,00 0,54 0,17 0,00 53,16 

[EDAD MADRE=2] -1,45 2,58 1,00 0,11 0,23 0,04 1,38 

[EDAD MADRE=3] 0,05 0,00 1,00 0,95 1,05 0,24 4,67 

[EDAD MADRE=4] 0,00 . . . 1,00 . . 

[NUMERO GESTAS=1] -0,02 0,00 1,00 0,98 0,98 0,22 4,38 

[NUMERO GESTAS=2] -1,19 0,96 1,00 0,33 0,30 0,03 3,29 

[NUMERO GESTAS=3] 0,00 . . . 1,00 . . 

(Escala) 1,00             

Tabla #21. Regresión de Poisson de acuerdo a los objetivos. Año 2015 

Fuente: investigador        Elaborado por: investigador.  
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En este año existen algunos valores del nivel de significación (Sig.) que son inferiores a 

0,05, (valores marcados en color amarillo), esto es las variables indicadas presentan una 

fuerte relación con que se tenga o no la FISURA LABIO PALATINA. 

 

 ANTECEDENTES FAMILIA: Las personas que no presentan 

antecedentes de familia tienen 99,8% menos de posibilidades de tener 

FLAP que las que si presentan. 0,002 (0,001 – 0,01) 

 ASOCIA SÍNDROMES: Las personas que no se asocian síndromes 

tienen 88,0% menos de posibilidades de tener FLAP que las que si se 

asocian.  0,12 (0,0 – 35,22) 

 EDAD MADRE: en este caso se tienen varios intervalos de edad, todos 

están con relación al intervalo Mayor 35 años, los indicadores de riesgo y 

sus intervalos son 

Menor, igual 20 años: 0,17 (0,0 – 53,16), tienen 83% menos de posibilidades 

de tener FLAP que las que tienen más de 35 años 

21 – 27 años 0,23 (0,04 – 1,38): tienen 77% menos de posibilidades de tener 

FLAP que las que tienen más de 35 años 

28 - 35 años 1,05 (0,24 – 4,67): tienen 1,05 veces más de riesgo de tener 

FLAP que las que tienen más de 35 años. 

 NUMERO GESTAS: en este caso se tienen varios intervalos de gestas, 

todos están con relación a más de 4 gestas, los indicadores de riesgo y 

sus intervalos son: 

0-2 gestas 0,98 (0,22 – 4,38), tienen 2% menos de posibilidades de tener 

FLAP que los que tienen más de 4 gestas 

3-4 gestas 0,30 (0,03 – 3,29), tienen 70% menos de posibilidades de tener 

FLAP que los que tienen más de 4 gestas 
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AÑO = 2016 

 

Estimaciones de parámetro 

Parámetro B 

Contraste de hipótesis 

Exp(B) 

95% de intervalo de 

confianza de Wald para 

Exp(B) 

Chi-cuadrado 

de Wald 
gl Sig. Inferior Superior 

(Interceptación) -23,67 900,96 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

[ANTECEDENTES 

FAMILIA=0] 
-5,38 33,49 1,00 0,00 0,01 0,001 0,03 

[ANTECEDENTES 

FAMILIA=1] 
0,00 . . . 1,00 . . 

[ASOCIA SÍNDROMES=0] -0,11 0,02 1,00 0,89 0,90 0,19 4,19 

[ASOCIA SÍNDROMES=1] 0,00 . . . 1,00 . . 

[EDAD MADRE=1] -0,80 0,42 1,00 0,52 0,45 0,04 5,07 

[EDAD MADRE=2] -3,61 9,61 1,00 0,00 0,03 0,003 0,27 

[EDAD MADRE=3] -0,75 0,52 1,00 0,47 0,47 0,06 3,57 

[EDAD MADRE=4] 0,00 . . . 1,00 . . 

[NUMERO GESTAS=1] 24,94 619,58 1,00 0,00 

68078

65503

2 

95502312

00 

48529749

4242 

[NUMERO GESTAS=2] 23,90 . . . 

24055

42397

0,35 

0,00 0,00 

[NUMERO GESTAS=3] 0,00 . . . 1,00 . . 

(Escala) 1,00             

Tabla #22. Regresión de Poisson de acuerdo a los objetivos. Año 2016 

Fuente: investigador        Elaborado por: investigador.  

En este año existen algunos valores del nivel de significación (Sig.) que son inferiores a 

0,05, (valores marcados en color amarillo), esto es las variables indicadas presentan una 

fuerte relación con que se tenga o no la FISURA LABIO PALATINA. 
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 ANTECEDENTES FAMILIA: Las personas que no presentan 

antecedentes de familia tienen 99,0% menos de posibilidades de tener 

FLAP que las que si presentan. 0,01 (0,001 – 0,03) 

 ASOCIA SÍNDROMES: Las personas que no se asocian síndromes 

tienen 10,0% menos de posibilidades de tener FLAP que las que si se 

asocian.  0,90 (0,19 – 4,19) 

 EDAD MADRE: en este caso se tienen varios intervalos de edad, todos 

están con relación al intervalo Mayor 35 años, los indicadores de riesgo y 

sus intervalos son 

Menor, igual 20 años: 0,45 (0,04 – 5,07), tienen 55% menos de posibilidades 

de tener FLAP que las que tienen más de 35 años 

21 – 27 años 0,03 (0,003 – 0,27): tienen 97% menos de posibilidades de tener 

FLAP que las que tienen más de 35 años 

28 - 35 años 0,47 (0,06 – 3,57): tienen 53% menos de posibilidades de tener 

FLAP que las que tienen más de 35 años. 

 NUMERO GESTAS: en este caso se tienen varios intervalos de gestas, 

todos están con relación a más de 4 gestas, los indicadores de riesgo y 

sus intervalos son: 

0-2 gestas NO SE TIENEN 

3-4 gestas. NO SE TIENEN 
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AÑO = 2017 

 

Estimaciones de parámetro 

Parámetro B 

Contraste de hipótesis 

Exp(B) 

95% de intervalo de 

confianza de Wald para 

Exp(B) 

Chi-cuadrado 

de Wald 
gl Sig. Inferior Superior 

(Interceptación) -42,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 . 

[ANTECEDENTES 

FAMILIA=0] 
-6,17 48,36 1,00 0,00 0,002 0,00 0,01 

[ANTECEDENTES 

FAMILIA=1] 
0,00 . . . 1,00 . . 

[ASOCIA 

SÍNDROMES=0] 
-6,44 32,37 1,00 0,00 0,002 0,00 0,02 

[ASOCIA 

SÍNDROMES=1] 
0,00 . . . 1,00 . . 

[EDAD MADRE=1] 24,75 903,35 1,00 0,00 
########

### 

#######

#### 

###########

# 

[EDAD MADRE=2] 23,46 621,23 1,00 0,00 
########

### 

#######

#### 

###########

# 

[EDAD MADRE=3] 24,61 . . . 
########

### 
0,00 0,00 

[EDAD MADRE=4] 0,00 . . . 1,00 . . 

[NUMERO 

GESTAS=1] 
24,02 0,00 1,00 1,00 

########

### 
0,00 . 

[NUMERO 

GESTAS=2] 
-0,46 0,00 1,00 1,00 0,63 0,00 . 

[NUMERO 

GESTAS=3] 
0,00 . . . 1,00 . . 

(Escala) 1,00             

Tabla #23. Regresión de Poisson de acuerdo a los objetivos. Año 2017 

Fuente: investigador        Elaborado por: investigador.  
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En este año existen algunos valores del nivel de significación (Sig.) que son inferiores a 

0,05, (valores marcados en color amarillo), esto es las variables indicadas presentan una 

fuerte relación con que se tenga o no la FISURA LABIO PALATINA. 

 

 ANTECEDENTES FAMILIA: Las personas que no presentan 

antecedentes de familia tienen 99,8% menos de posibilidades de tener 

FLAP que las que si presentan. 0,002 (0,00 – 0,01) 

 ASOCIA SÍNDROMES: Las personas que no se asocian síndromes 

tienen 99,8% menos de posibilidades de tener FLAP que las que si se 

asocian.  0,002 (0,0 – 0,02) 

 EDAD MADRE: en este caso se tienen varios intervalos de edad, todos 

están con relación al intervalo Mayor 35 años, los indicadores de riesgo y 

sus intervalos son 

Menor, igual 20 años: 0,45 (0,04 – 5,07), tienen 55% menos de posibilidades 

de tener FLAP que las que tienen más de 35 años 

21 – 27 años: no se tiene 

28 - 35 años: no se tiene 

 NUMERO GESTAS: en este caso se tienen varios intervalos de gestas, 

todos están con relación a más de 4 gestas, los indicadores de riesgo y 

sus intervalos son: 

0-2 gestas NO SE TIENEN 

3-4 gestas. 0,63 (0,00 – 0.87), tienen 37% menos de posibilidades de tener 

FLAP que los que tiene 4 o más gestas. 
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AÑO = 2018 

 

Estimaciones de parámetro 

Parámetro B 

Contraste de hipótesis 

Exp(B) 

95% de intervalo de 

confianza de Wald para 

Exp(B) 

Chi-cuadrado 

de Wald 
gl Sig. Inferior Superior 

(Interceptación) 0,45 0,08 1,00 0,77 1,57 0,07 34,78 

[ANTECEDENTES 

FAMILIA=0] 
-6,99 99,99 1,00 0,00 0,001 0,000 0,004 

[ANTECEDENTES 

FAMILIA=1] 
0,00 . . . 1,00 . . 

[ASOCIA 

SÍNDROMES=0] 
0,18 0,02 1,00 0,90 1,20 0,07 21,25 

[ASOCIA 

SÍNDROMES=1] 
0,00 . . . 1,00 . . 

[EDAD MADRE=1] -0,08 0,00 1,00 0,96 0,92 0,03 27,99 

[EDAD MADRE=2] -0,24 0,03 1,00 0,87 0,78 0,04 14,56 

[EDAD MADRE=3] -0,14 0,01 1,00 0,91 0,87 0,07 10,20 

[EDAD MADRE=4] 0,00 . . . 1,00 . . 

[NUMERO 

GESTAS=1] 
-0,64 0,18 1,00 0,68 0,53 0,03 10,50 

[NUMERO 

GESTAS=2] 
-0,39 0,05 1,00 0,82 0,68 0,03 18,50 

[NUMERO 

GESTAS=3] 
0,00 . . . 1,00 . . 

(Escala) 1,00             

Tabla #24. Regresión de Poisson de acuerdo a los objetivos. Año 2018 

Fuente: investigador        Elaborado por: investigador.  

 



58 

 

En este año existen algunos valores del nivel de significación (Sig.) que son inferiores a 

0,05, (valores marcados en color amarillo), esto es las variables indicadas presentan una 

fuerte relación con que se tenga o no la FISURA LABIO PALATINA. 

 

 

 ANTECEDENTES FAMILIA: Las personas que no presentan 

antecedentes de familia tienen 99,8% menos de posibilidades de tener 

FLAP que las que si presentan. 0,001 (0,000 – 0,004) 

 ASOCIA SÍNDROMES: Las personas que no se asocian síndromes 

tienen 1,2 veces más de riesgo de tener FLAP que las que si se asocian.  

1,2 (0,07 – 21,25) 

 EDAD MADRE: en este caso se tienen varios intervalos de edad, todos 

están con relación al intervalo Mayor 35 años, los indicadores de riesgo y 

sus intervalos son 

Menor, igual 20 años: 0,92 (0,03 – 27,99), tienen 8% menos de posibilidades 

de tener FLAP que las que tienen más de 35 años 

21 – 27 años 0,78 (0,04 – 14,56): tienen 22% menos de posibilidades de tener 

FLAP que las que tienen más de 35 años 

28 - 35 años 0,87 (0,07 – 10,20): tienen 13% menos de posibilidades de tener 

FLAP que las que tienen más de 35 años 

 NUMERO GESTAS: en este caso se tienen varios intervalos de gestas, 

todos están con relación a más de 4 gestas, los indicadores de riesgo y 

sus intervalos son: 

0-2 gestas 0,53 (0,03 – 10,50), tienen 47% menos de posibilidades de tener 

FLAP que los que tienen más de 4 gestas 

3-4 gestas 0,68 (0,11 – 18,50), tienen 32% menos de posibilidades de tener 

FLAP que los que tienen más de 4 gestas. 
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4.2 DISCUSIÓN 

 

El labio y paladar fisurado (LPH) se consideran como defectos anatómicos de profundo 

impacto, que conllevan a otras alteraciones futuras y por lo tanto obligan a recibir una 

atención oportuna y eficaz. Además, las repercusiones de esta enfermedad inciden en el 

núcleo familiar y en el entorno social. 

Siendo los recién nacidos una población vulnerable es importante conocer los problemas 

de esta malformación que afectaran la parte estética, funcional y su calidad de vida. 

Las fisuras labiopalatinas son las malformaciones craneofaciales más frecuentes en el 

mundo. En Chile representan un problema importante debido a su prevalencia y 

consecuencias que afectan, tanto al paciente como a su entorno (47).  

En el presente estudio, del total de historias clínicas revisadas dentro de los años 2014-

2018, tenemos un total de 33.525 pacientes, de los cuales 33.459 pacientes no presentaron 

Fisura Labiopalatina lo que equivale al 99.80%; 66 pacientes presentaron Fisura 

Labiopalatina que equivale al 0.20%. Esto equivale a dos por cada mil nacidos vivos 

(2x1000 nacidos vivos); (1 x 500 nacidos vivos). 

El mayor número de casos se observó en los años 2015 y 2016 con un número de casos 

de 15, cada uno, lo que equivale al 0.20% y 0.25 % respectivamente. 

El Sexo masculino y femenino tuvieron dos casos de fisura labial, equivalentes al 3.03%. 

La fisura palatina tuvo mayor presencia del sexo femenino con 4 casos equivalentes al 

6.06%, mientras el sexo masculino, tan solo un caso equivalente al 1.51%. La fisura labio 

palatina tuvo mayor cantidad de pacientes de sexo masculino con 30 casos equivalente al 

45.45%, mientras que el sexo femenino tuvo 37 casos equivalentes al 40.90%. 

La fisura labiomáxilopalatina (FLMP) se dio en el 43,1% de los casos, seguido por 29,4% 

de fisura palatina aislada (FP) y 27,5% de fisura labial aislada (FL). Dentro del grupo 

FLMP, un 63,6% de los casos afectó el lado izquierdo y sólo 9,1% el derecho. Seis casos, 

un 27,3% fueron bilaterales. Entre las fisuras labiales, el 57,2% correspondió al lado 

izquierdo, 35,7% al derecho, y 7,1% bilateral. Tanto FLMP como FL fueron más 

prevalentes en hombres, mientras que la FP lo fue en mujeres. La tasa de prevalencia total 

de fisura labiopalatina fue de 1,42 por 1.000 RNV (44). En cuanto a la etnia de la madre, 

hay un claro predominio de la raza mestiza (86.4%). En segundo lugar, se encuentra la 
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raza indígena (12.1%). En tercer lugar, está la raza blanca con (1.5%) del total de todos 

los pacientes que presentaron FLAP. 

La raza afro no presenta ningún caso de Fisura labiopalatina, en este estudio.  

En la etnia afro-descendiente residente en los Estados Unidos de Norteamérica, hay una 

prevalencia de entre 1.8 y 8.2 por 10,000 nacimientos (30), en un estudio de prevalencia 

realizado en Nigeria, África se encontró que hay 0.4 por cada 1000 nacidos vivos siendo 

esta la menor frecuencia dentro de todas las poblaciones (32). 

En el estudio de Tellechea, se presenta más en hombres que en mujeres, en una razón de 

7:6 (1). Su epidemiología varía según el área geográfica, la raza y la etnia, siendo la mayor 

incidencia de casos encontrados entre asiáticos y americanos (1 de cada 500 nacimientos), 

luego las poblaciones europeas (1 por cada 1.000 nacimientos), y finalmente, los pueblos 

africanos (1 por cada 2.500 nacimientos) (48). 

En cuanto a la edad de la madre, se aprecia una gran mayoría de casos de madres con 

hijos que presentaron Fisura labiopalatina en la edad comprendida entre 21 – 27 años con 

un total de 25 casos, equivalente al 24.2%, le siguen madres de edad entre 28 a 35 años 

con 16 casos equivalente al 24.2%, madres con edad menores a 20 años con 15 casos 

equivalente al 22.7%, por último, mayores de 35 con 10 casos equivalente al 15.2%. 

La edad materna reportada en la mayoría de los estudios revisados fue de 26 a 30 años, 

lo cual es similar en este estudio, donde la mayoría de las madres estuvieron en el rango 

de edad de 18 a 35 años. (45).  

En cuanto al numero de gestas, en el presente estudio tenemos:  el 78,8% (52 pacientes) 

son primigestas o tienen al menos un hijo; el 12.1% (8 pacientes) tienen de 3 a 4 gestas, 

y el 9.1% (6 pacientes) tienen mas de 4 gestas. Por ende el 21.2% son multíparas. 

La mayoría de las madres de los pacientes tuvieron el antecedente de ser multigestas, 

situación muy similar a lo consignado por Morales Hurtado y colaboradores en su estudio 

realizado en recién nacidos, en donde la prevalencia del labio y paladar hendido ha sido 

relacionada con el número de gestaciones de la madre, siendo más prevalentes en los 

casos donde la madre es multípara. (46). En el estudio de María dolores Beltrán (51),   en 

el 2009 menciona que en relación al número de embarazos de la madre, se encontró que 

366 (38.6%) correspondían a la primera gestación, 258 (27.2%) al segundo embarazo, 
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143 (15.1%) al tercero, 77 (8.1%) al cuarto, 41 (4.3%) al quinto, 55 (5.8%) a más del 

quinto embarazo; en 3 (0.3%) no se pudo obtener el dato 

De los pacientes que presentaron Fisura labiopalatina la mayoría de casos estuvieron 

dentro del rango normal en cuanto al peso, es decir de 2.500 gr a 4300 gr con 48 casos 

equivalente al 72,7%, con bajo peso 11 pacientes correspondiente al 16.7% y con muy 

bajo peso 7 pacientes equivalente al 10.6%; concordando con el estudio de Ana Carola 

Mejía Ayala, y Doria Edith Suárez Vergara, que dice que la mayoría de los pacientes 

fueron del género masculino (64.1%). El peso al nacimiento tuvo un rango de 1,750 a 

3,825 gramos y el 87.2% tuvo un peso adecuado. 

En el presente estudio no se obtuvo datos relevantes en cuanto a ingesta de fármacos, 

alcohol, y cigarrillos durante el embarazo, estos datos difieren del estudio de Sonia 

Sacsaquispe Contreras y Luz Ortiz, en el cual encontró que el 31.7% de las madres 

consumió algún medicamento durante el primer trimestre de embarazo tales como 

amoxicilina (20%), nitrato de miconazol (13.3%), dimenhidrinato (13.3%), fenitoína, 

betametasona, ampicilina, cefalosporinas, metronidazol, tetraciclinas en menores 

porcentajes (49). En el estudio de Sepúlveda Troncoso y Palomino Zúñiga (44) se 

presenta los casos en que los padres estuvieron expuestos a agentes teratógenos previos y 

durante el embarazo. Nueve madres de fisurados relataron haber fumado durante el 

embarazo, versus tres del grupo control. Tal diferencia no alcanzó significación 

estadística debido al tamaño muestral. Sólo una madre de fisurado refirió haber ingerido 

alcohol durante su gravidez. Siete madres del grupo de casos y tres del grupo control 

ingirieron anticonceptivos orales durante las primeras semanas posteriores a la 

fecundación. Un total de 17 madres ingirió antiinflamatorios no esteroidales durante el 

embarazo como terapia de resfrío común y/o cefaleas. 

Los antecedentes familiares es una variable muy importante dentro de este trabajo ya que 

estudios recientes demuestran que el los antecedentes familiares tienen un rol 

fundamental en el desarrollo de esta patología. Es así que, dentro de este estudio tenemos 

los siguientes resultados: pacientes que si presentaron antecedentes familiares: 38 

pacientes equivalente a 57.6%; pacientes que no presentaron antecedentes familiares: 28 

pacientes equivalente al 42.4%. Estos datos concuerdan con los estudios de Carlos 

Evaristo Zamora en el 2014, menciona: hubo historia familiar en 31,7 % de los pacientes, 

con predominio de la progenie materna (58 %), el parentesco de segundo grado (50,9 %). 
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En el estudio de Dolores Carbajal (51), se reportan los siguientes datos: Con respecto a 

los antecedentes heredofamiliares, fueron negativos en 822 (86.8%), 11 (1.2%) positivos 

en primera línea, 103 (10.9%) positivos en segunda línea, y en 7 no se determinaron. 

En este proyecto de investigación se encontró que, en cuanto a la asociación con 

síndromes, 54 pacientes reportaron que sus hijos no  tuvieron algun tipo de sindrome, lo 

que equivale al 81.8%; mientras que los pacientes que si reportaron la presencia de algun 

sóindrome asociado con Fisura labiopalatina fueron 12 casos, equivalente al 18.2%. En 

el cual el síndrome mas común era el de Pierre Robin con 8 casos, y trisomias con 4 casos. 

En el estudio de Sonia Sacsaquispe Contreras (49), el 40.9% de los neonatos presentó otra 

malformación asociada como : alteraciones de orejas y nariz, Trisomia 13, T. 21 y 

Holoprosencefalia. Datos concordantes con los resultados obtenidos en esta 

investigación, en cuanto al reflejo auditivo, de las historias clínicas revisadas, el 7,6% 

equivalente a 5 pacientes, no presentan acusia, es decir no poseen reflejo al estímulo 

auditivo y el 92,4% equivalente a 61 pacientes, si poseen reflejo frente al estímulo 

auditivo. 

Como podemos ver, los datos arrojados en este proyecto de investigación en cuanto a las 

variables planteadas no difieren mucho de los resultados citados en otros estudios por 

otros autores. Queda abierta la interrogante, en cuanto a otros factores que se podrían 

citar, que lamentablemente no constan en las historias clínicas revisadas, pero que se 

podrían implementar para investigaciones futuras. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

5.1.1 Hay una prevalencia en la Ciudad de Quito de 2 casos por cada 1000 nacimientos; 

1 caso por cada 500 nacimientos. 

5.1.2 Existe un claro predominio del lado izquierdo, sobre el lado derecho, en fisuras 

labiales, fisuras palatinas y fisuras labiopalatinas. 

5.1.3 Existe una mayor prevalencia de fisura palatina bilateral. 

5.1.4 Hay mayor prevalencia de etnia mestiza. 

5.1.5 Hubo mayor prevalencia de Fisura labiopalatina en hijos de madres en edad 

comprendida de 21 a 27 años. 

5.1.6 El ácido fólico es una vitamina muy importante que previene la formación de 

hendiduras faciales. 

La Fisura labiopalatina está asociada a síndromes, dentro del cual, el síndrome más común 

es de Pierre Robin. 

5.1.8 Hubo mayor prevalencia de Fisura labiopalatina en madres primigestas. 

5.1.9 En cuanto al aspecto genético, los antecedentes familiares juegan un papel muy 

importante, debido a que las personas que en su familia tengan un miembro con esta 

patología, las probabilidades de que otro miembro de la familia tenga esta patología es 

muy alta. 

5.1.10Por último, en este estudio se concluye que, si existen factores de riesgo 

determinantes para la formación de fisura labiopalatina, los cuales son: La ingesta de 

ácido fólico durante el primer trimestre del embarazo, los antecedentes familiares, es decir 

el factor genético y hereditario, y por último la etnia de la madre. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

5.2.1 Se recomienda la presencia de ortodoncistas a nivel hospitalario para atender a este 

grupo de pacientes vulnerables, ya que esta patología en la actualidad está siendo tratada 

por cirujanos, rehabilitadores, odontopediatras incluso por enfermeras. 

5.2.2 Se recomienda a las madres embarazadas consumir vegetales, granos secos, así 

como una dosificación diaria de 0.4mg de ácido fólico en el primer trimestre del 

embarazo, para prevenir este tipo de malformaciones. 

5.2.3 Establecer un protocolo de atención en la Facultad de odontología de la universidad 

Central del Ecuador, para dar atención especial a este grupo vulnerable de pacientes, en 

un trabajo multidisciplinario junto con el cirujano y el laboratorista. 

5.2.4 Continuar con este tipo de investigación, debido a que el presente se realizó, en la 

Ciudad de Quito, en el cual, algunos factores son subjetivos, debido a su localización 

geográfica y accesibilidad. 

5.2.5 Aunque en el estudio no se arrojaron datos de peso en cuanto al consumo de 

fármacos, drogas, alcohol y cigarrillos, para la formación de la Fisura labiopalatina, otros 

estudios indican que no dejan de ser factores de riesgo, por lo cual se recomienda evitar 

el uso de estos agentes químicos durante el embarazo. 
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Anexo 2. Idoneidad ética y experticia del investigador 
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Anexo 3. Declaración conflicto de intereses del tutor. 

 

 

 



74 

 

Anexo 4. Declaración del conflicto de intereses del investigador. 
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Anexo 5. Declaración de confidencialidad 
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Anexo 6. Viabilidad ética Universidad Central del Ecuador. 
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Anexo 7. Certificado del Hospital Militar 
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Anexo 8. Certificado Hospital Gineco-obstétrico Isidro Ayora 
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Anexo 9. Certificado Centro de salud Centro Histórico. 
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Anexo 10. Ficha de recolección de datos 
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