
   

Universitas Odontológica

ISSN: 0120-4319

revistascientificasjaveriana@gmail.com

Pontificia Universidad Javeriana

Colombia

Borrero Zamudio, Diana Constanza; Gutiérrez Ricaurte, Susana Paola; Izaguirre Downing, Daniela

Mercedes; Otero Mendoza, Liliana Margarita

Caracterización fenotípica de la morfología facial en un grupo de población africana con fisura labio-

palatina no sindrómica

Universitas Odontológica, vol. 29, núm. 62, enero-junio, 2010, pp. 11-18

Pontificia Universidad Javeriana

Bogotá, Colombia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=231216375002

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2312
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=231216375002
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=231216375002
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=2312&numero=16375
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=231216375002
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2312
http://www.redalyc.org


11

U
ni
v 
O
do

nt
ol
. 2

01
0 
En

e-
Ju

n; 
29

(6
2)
: 1

1-
18

. I
SS

N 
01

20
-4

31
9

C
IE
N
C
IA

S 
BÁ

SI
C
A
S,
 B

IO
TE

C
N
O
LO

G
ÍA
 Y

 B
IO

IN
FO

RM
ÁT

IC
A 

Caracterización fenotípica de la morfología 
facial en un grupo de población africana con 
fisura labio-palatina no sindrómica
Phenotypic Characterization of Facial Morphology in an African 
Population with Non-Syndromic Cleft Lip/Palate

Trabajo de grado de las tres primeras autoras 
para optar al título de especialistas en 

Ortodoncia, Pontificia Universidad Javeriana, 
Bogotá, Colombia. 

COMO CITAR ESTE ARTÍCULO
Borrero DC, Gutiérrez SP, Izaguirre DM, Otero LM. 
Caracterización fenotípica de la morfología facial 

en un grupo de población africana con fisura 
labio-palatina no sindrómica. Univ Odontol. 2010 

(Ene-Jun); 29(62): 11-18.

Recibido para publicación: 08-03-2010
Aceptado para publicación: 25-03-2010

Disponible en
http://www.javeriana.edu.co/

universitasodontologica

Diana Constanza Borrero Zamudio
Odontóloga, Universidad Nacional, 
Bogotá, Colombia. Especialista en 
Ortodoncia, Pontificia Universidad 

Javeriana, Bogotá, Colombia.

Susana Paola Gutiérrez Ricaurte 
Odontóloga. Especialista en 

Ortodoncia, Pontificia Universidad 
Javeriana, Bogotá, Colombia.

Daniela Mercedes Izaguirre Downing
Odontóloga, Universidad Santa María, 

Caracas, Venezuela. Especialista en 
Ortodoncia, Pontificia Universidad 

Javeriana, Bogotá, Colombia.

Liliana Margarita Otero Mendoza
Odontóloga. Especialista en 

Ortodoncia. Doctora en Ciencias 
Biológicas, Pontificia Universidad 

Javeriana, Bogotá, Colombia. 
Directora del trabajo.

RESUMEN
Antecedentes: se ha determinado que la forma craneofacial de individuos con y sin fisuras 
orofaciales es distinta y está influenciada por factores hereditarios. Estudios en diferentes 
poblaciones han sugerido que la morfología craneofacial de padres biológicos de niños 
con fisuras orofaciales podría ser diferente a la población general. Objetivo: observar los 
fenotipos faciales paternos que pueden estar relacionados con el riesgo de fisuras labio-
palatinas no sindrómicas (FLPNS) en su descendencia en un grupo de población africana. 
Método: se seleccionaron 63 fotografías a 80 padres de niños con FLPNS; el grupo control 
incluyó fotografías de frente y de perfil de 70 pacientes. Las fotografías fueron analizadas 
mediante el programa Vistadent O.C. y con screen ruler como segundo apoyo (margen de 
error mínimo: 1 mm). Resultados: al análisis fotográfico transversal, la distancia interlímbica 
en el grupo de estudio fue mayor (56,7%) que en el grupo control (37,1%) (p=0,02). Respecto 
de la relación del lado de la fisura con la presencia de asimetría lateral en los padres de 
individuos con FLPNS, se encontró que en 16 pacientes hubo mayor ancho nasal izquierdo; 
de éstos, 10 presentaron descendencia con fisura izquierda. En sentido vertical, el tercio 
superior disminuido se presentó como rasgo predominante, por lo cual no es un factor de 
riesgo, como sí lo es para otras razas. Conclusiones: los padres de individuos de raza negra 
con FLPNS, en la población estudiada, presentan características fenotípicas distintas en 
comparación con un grupo control. En sentido horizontal, los padres presentaron una dis-
tancia interlímbica mayor que puede asociarse con riesgo de FLPNS en su descendencia.

PALABRAS CLAVE
Fenotipo, asimetrías direccionales, asimetrías fluctuantes, fisura labio-palatina no sindró-
mica, morfología craneofacial.

ÁREA TEMÁTICA
Genética

ABSTRACT
Background: Craniofacial shape of individuals with orofacial clefts is different from una-
ffected ones and is influenced by hereditary factors. It was suggested that the craniofacial 
morphology of biological parents of affected individuals may differ from the regular po-
pulation. Objective: Describe the parental facial phenotype that may be related to risk of 
non-syndromic cleft lip/palate (NSCLP) in the offspring in an African population. Methods: 
67 frontal and lateral photographs from 80 parents of children with NSCL with or without 
palate; 70 photographs from a control group were selected. Photos were analyzed through 
the Vistadent O.C. software and a screen ruler. Results: The frontal view of the facial upper 
third was smaller in the parental and control groups (64% and 40%). Transversally, the 
interlimbic distance in the study group was larger (56.7%) than the control group (37.1%) 
(p=0,02). When comparing cleft side and presence of lateral asymmetry, there was a larger 
nasal width on the left side (16 parents) and 10 of these had an offspring with left side cleft. 
Conclusions: Parents of children with NSCLP in this sample of African race showed pheno-
typic traits that differed from the control group. In the horizontal view, parents had a larger 
interlimbic distance that may be associated with the risk of having children with NSCLP. 
Vertically, a smaller facial upper third cannot be taken as a risk factor as has been taken 
for other race studies, as well as a large nasal width in the African race is not a risk factor, 
but a common trait in the African race. 

KEY WORDS
Phenotype, directional asymmetries, fluctuant asymmetries, non-syndromic cleft lip with or 
without palate, craniofacial morphology. 

THEMATIC FIELD
Genetics
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INTRODUCCIÓN

Uno de los defectos congénitos más comunes son 
las fisuras orofaciales, las cuales son reportadas con 
una frecuencia general cercana al 1:700 a 1:1.000 de 
los nacidos vivos. Esta frecuencia depende del tipo 
de fisura, de la raza y del nivel socioeconómico del 
individuo. De las fisuras orofaciales, la fisura labial 
con o sin paladar fisurado representa la más común, 
con una tasa de prevalencia reportada desde 1:300 
hasta 1:2.500, mientras que la fisura palatina aislada 
representa el 1:1.500.1-2

La fisura labio-palatina puede ser dividida en sin-
drómica (FLPS) o no sindrómica (FLPNS), según la 
presencia o ausencia de otros defectos físicos o del 
desarrollo en el individuo. Los casos sindrómicos, a 
su vez, pueden ser divididos en síndromes cromosó-
micos, teratogénicos (asociados a alcohol, drogas) y 
unigénicos; se ha reportado que el 70% de los casos 
de fisura labial con o sin paladar fisurado es de ori-
gen no sindrómico y el 30% de origen sindrómico. La 
FLPNS es de origen poligénico o multifactorial, es de-
cir, una interacción de factores genéticos y ambien-
tales. El alto grado de agregación familiar, el riesgo 
de recurrencia y la elevada concordancia en geme-
los monocigotos comparados con gemelos dicigotos 
proporciona evidencia del fuerte componente genéti-
co de esta patología. Sin embargo, tanto los factores 
genéticos como los factores ambientales actúan, bien 
sea de forma independiente, o bien sea en combina-
ción, y son responsables de la fisura facial.3-4

La prevalencia de esta patología varía ampliamente 
de acuerdo con la región geográfica. Los datos de la 
población africana derivan principalmente de regis-
tros retrospectivos hospitalarios; la mayoría de ellos 
no distingue entre fisura sindrómica y no sindrómica. 
Sin embargo, estos estudios proporcionan una pre-
valencia estimada en un rango de 0,28 a 2,32 por 
cada 1.000 nacidos en África, comparado con 0,79 a 
3,74 por cada 1.000 en Asia, y 0,91 a 2,69 por cada 
1.000 caucásicos. En Colombia, la prevalencia de esta 
anomalía es de 1:500 - 1:1.000, dependiendo también 
de la zona geográfica y del nivel socioeconómico de 
la población.5-8

Es ampliamente reconocido que la forma craneofacial 
de individuos con fisuras orofaciales es distinta a la 
de personas no afectadas, y que la forma craneofacial 
es influenciada por factores hereditarios. Al respecto, 
vale preguntarse si la morfología craneofacial de los 

padres biológicos de niños con fisuras orofaciales 
podría ser diferente a la de la población general.9-11 

Las proporciones faciales en diferentes razas, especí-
ficamente la negra africana, se han evaluado median-
te antropometría. Farkas y colaboradores (2000)12 y 
Porter (2004)13 compararon los diferentes tipos racia-
les en adultos jóvenes afroamericanos (A-A) con los 
cánones neoclásicos de belleza y proporcionalidad 
en hombres y mujeres caucásicos. De este modo, se 
produjo la primera información confiable sobre las di-
ferencias entre las proporciones faciales de ambas po-
blaciones. Dichas comparaciones revelaron que las tres 
secciones del perfil facial no eran iguales en ninguna 
de las poblaciones. En el grupo de A-A hallaron una 
prevalencia de la altura facial inferior aumentada en 
relación con los demás tercios. Respecto de los cáno-
nes horizontales de las regiones orbitales, se encontró 
similitud entre ambas poblaciones, donde el espacio 
intercantal interno es más ancho que la longitud de 
las fisuras palpebrales. Farkas y Lindsay (1972)15 y 
otros investigadores describieron cuantitativamente 
la región orbital después de la reparación del labio 
en 145 pacientes en edades de 16 a 20 años, quienes 
presentaron diferentes tipos de fisura. Igualmente, se 
evaluó la distancia entre el canto lateral y el canto 
medial, la longitud de la fisura palpebral, y el pliegue 
epicantal; se observó hipertelorismo en los varones y 
ojos más pequeños en las niñas con labio y paladar 
fisurado, al ser comparados con un grupo control.14-16

En un estudio realizado por Chatzistavrou y colabo-
radores (2004),17 se observaron radiográficamente las 
características craneofaciales morfológicas hereda-
das en individuos con alto riesgo de fisuras labiales 
y palatinas en 33 pares de gemelos monocigotos 
discordantes para fisuras labiales, palatinas o ambas, 
y se compararon con un grupo control. Se encontraron 
cuatro variables con diferencias significativas: ancho 
nasal, longitud de base de cráneo, radio del ancho y 
largo de base craneal, y radio de la longitud y ancho 
maxilar. 

Weinberg y colaboradores (2006)18 realizaron un me-
tanálisis para integrar los hallazgos de diferentes es-
tudios cefalométricos. Para ello compararon el com-
plejo craneofacial de padres no afectados con hijos 
con fisura labial/palatina con una población control 
no afectada y sugirieron que los padres no afectados 
presentaban cabeza más estrecha, cara más ancha, 
base de cráneo más larga, porción superior de la cara 
más corta, porción inferior de la cara más larga, rama 
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mandibular más larga, mayor protrusión mandibular, 
disminución de la convexidad facial y algún tipo de 
asimetría facial,19 como por ejemplo las asimetrías 
direccionales (AD) que se producen cuando el desa-
rrollo de un lado es diferente del desarrollo del otro 
lado durante el proceso normal de desarrollo. De otra 
parte, la asimetría fluctuante (AF) se refiere a la asi-
metría residual inherente a cualquier proceso bilateral 
del desarrollo normal. 18,20-21 

El propósito de esta investigación fue identificar las 
características fenotípicas faciales paternas de un 
grupo de población africana y relacionarlas con el 
riesgo de fisura labio-palatina no sindrómica en su 
descendencia.

MATERIALES Y MÉTODOS 

La población de este estudio consistió en 110 niños 
con FLPNS, quienes acudieron para recibir tratamiento 
durante la Jornada Internacional de la Organización 
Operación Sonrisa en Jimma (Etiopía). Para este es-
tudio la muestra seleccionada fue de 80 niños, los 
cuales acudieron con sus respectivos padres (ambos 
o al menos uno de ellos), se les tomó registro foto-
gráfico y se les realizó un cuestionario. La edad de 
los padres estuvo comprendida entre 20 y 45 años. 
El grupo control se seleccionó de un grupo de 100 
personas de la misma raza, grupo poblacional y edad, 
y que no tuvieran antecedentes familiares de FLPNS u 
otro desorden en el desarrollo. 70 de estas personas 
formaron parte del grupo control. 

Se incluyeron padres y madres con hijos que pre-
sentaran fisura labio-palatina unilateral o bilateral no 
sindrómica. Se excluyeron pacientes con síndromes, 
presencia de otras patologías asociadas, o con fisura 
palatina aislada. Todos los padres de los pacientes del 
grupo casos y del grupo control firmaron el consenti-
miento informado. Los datos de las historias clínicas 
de cada paciente fueron complementados con el ins-
trumento de recolección de la información, diseñado 
exclusivamente para este estudio. 

La recolección de los datos para este estudio se rea-
lizó de la siguiente forma: inicialmente, se realizó la 
valoración clínica del paciente con fisura; posterior-
mente, se diligenció el formato de recolección de da-
tos del hijo y se procedió a tomar fotografías clínicas 
digitales de frente y de perfil de los padres, del hijo y 
de los controles, con un fondo de tela azul cuadricu-
lado de 10x10 cm, y sobre éste se colocó una cinta 

métrica tanto en sentido horizontal como en sentido 
vertical. La cámara utilizada fue modelo Sony DSC H7 
de 8,1 MP, con lente de 2,7-4,5/5,2-78. Cada persona 
se puso de pie, en posición natural de la cabeza, y a 
1,50 m de distancia del lente de la cámara.

Previo análisis de la muestra, se evaluó la calidad 
de cada fotografía y se incluyeron 63 fotografías de 
frente y de perfil del grupo de estudio y 70 del grupo 
control. Al obtener estas ayudas diagnósticas se pro-
cedió a su análisis, tomando en cuenta los siguientes 
puntos fotométricos: 

Fotografía de frente 

En sentido vertical 

• Tercio superior (Tri-Gl).

• Tercio medio (Gl-Sn).

• Tercio inferior (Sn-Me). 

• Canto interno y base alar derecha e izquierda (D1).

• Distancia desde la pupila a la comisura derecha e 
izquierda (D2).

• Longitud de la oreja derecha y de la oreja izquierda 
(D3).

• Distancia de la parte inferior del pabellón au-
ricular a la proyección del mentón a derecha e 
izquierda (D4).

En sentido horizontal 

• Distancia intercantal interna contra canto interno a 
canto externo del ojo derecho al ojo izquierdo.

• Base alar contra distancia intercantal interna, dis-
tancia de subnasal a alares derecha e izquierda 
(D5).

• Distancia del filtrum labial a las comisuras derecha 
e izquierda (D6).

• Distancia bicomisural.

• Distancia interlímbica.

• Distancia desde la comisura a la línea perpendicular 
a ziguion derecha e izquierda (D7).

• Distancia de la línea media a ziguion, a derecha e 
izquierda.

Fotografía de perfil

• Ángulo de la convexidad facial.

• Tercio medio GL’ – Sn.

• Tercio inferior Sn - Me’.
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• Ángulo nasolabial.

• Posición de labios superior e inferior con la línea 
estética de Ricketts.

• Longitud vertical de la oreja y longitud nasal Na-Sn 
(D8).

El software utilizado para el análisis de las fotografías 
fue el Vistadent O.C., versión europea, que permite 
realizar la asignación de cuatro puntos para paralelos 
y perpendiculares con el fin de obtener medidas y 
ángulos no parametrados en los análisis.

Con el fin de calibrar más exactamente y poder di-
gitar la calibración al software de Vistadent O.C., 
se utilizó como segundo apoyo la aplicación Screen 
Ruler, herramienta que permite verificar la medida 
obtenida y compararla por el número de píxeles en 
un área predeterminada; asimismo, permite señalar 
otra área para verificar que la medida sea acorde a 
la calibración de la misma imagen. El procedimiento 
para dictaminar una medida de calibración consistió 
en tomar como base la parte más visible de la guía 
métrica en cada foto y compararla con otra parte de la 
guía métrica usando la Screen Ruler, para obtener un 
mínimo margen de error. Este procedimiento se realizó 
en cada foto y se obtuvo un promedio de margen de 
error de un milímetro.

El análisis estadístico de la información consistió en 
determinar la asociación o independencia entre las 
variables con la prueba de chi cuadrado. Para evaluar 
el grado de asociación que existe entre una condición 
(FLPNS) y cierta exposición (característica fenotípica 
del padre), se utilizó el odds ratio. Se trabajó con un 
error tipo I α=0,05, un riesgo relativo RR>1 mm, y un 
intervalo de confianza de 95%.
 
   
RESULTADOS

La tabla 1 resume los resultados de la investigación. 
Se encontró que la distancia interlímbica fue mayor 
en el grupo de estudio, con p=0,020 y odds ratio de 
2,218, con intervalo de confianza de 95% de 1,118 a 
4,3. Mediante el análisis de chi cuadrado se determinó 
la asociación entre la variable, el tipo de fisura y el 
género; sin embargo, no se encontraron valores esta-
dísticamente significativos en las demás variables.

DISCUSIÓN

El análisis de fotografías de frente y de perfil de padres 
de individuos afectados por FLPNS en una población 
africana de raza negra apoya la hipótesis de que exis-
ten diferencias entre las características fenotípicas 
faciales de los padres de niños con FLPNS en com-
paración con el grupo control. En el análisis de frente 
se encontró que la distancia interlímbica en el grupo 
de estudio fue mayor, con un valor p=0,020 y relación 
par de 2,218, lo cual podría relacionarse con el riesgo 
de FLPNS en su descendencia. Diversos estudios que 
han evaluado las características craneofaciales de 
los padres con hijos afectados con FLPNS, mediante 
el análisis de radiografías de frente y de perfil, han 
encontrado que la mayoría de las diferencias están 
localizadas en el tercio medio de la cara. Fraser y 
Pashayan (1970) describen una longitud intraocular 
mayor en individuos caucásicos. Susuki y colabora-
dores (1999), al evaluar la morfología craneofacial de 
25 padres y 40 madres japonesas que tuvieran hijos 
con FLPNS, hallaron un mayor ancho interorbital. En 
contraste, Yoon y colaboradores (2004) evaluaron la 
forma craneofacial transversal en 29 familias con hijos 
afectados con FLPNS en una población de Costa Rica, 
y encontraron un incremento en el ancho interorbital 
en los probandos (paciente con FLPNS); sin embargo, 
los padres y los hermanos no afectados no mostraron 
dicho incremento. Estos hallazgos sugieren que la 
forma craneofacial transversal puede considerarse 
como un factor etiológico de riesgo en las fisuras oro-
faciales que estaría relacionado específicamente con 
una desproporción entre el tamaño de los procesos 
maxilares, nasales y palatinos durante la morfogénesis 
craneofacial al alterar el potencial de fusión de dichos 
procesos.

Entre las diferencias craneofaciales reportadas que 
caracterizan a los padres no afectados de hijos con 
FLPNS, cabe resaltar los cambios respecto de la altura 
facial. Weinberg y colaboradores (2006),18 al integrar 
los hallazgos de diversos estudios cefalométricos que 
comparan la morfología craneofacial de los padres en 
población caucásica, arábiga y asiática, encontraron 
una disminución de la altura facial superior (N-ENA) y 
una altura facial inferior aumentada comparada con el 
grupo control. En la presente investigación, realizada 
sobre fotografías de padres de raza negra de niños 
afectados por FLPNS, estas características no fueron 
estadísticamente significativas; sin embargo, se debe 
enfatizar que la cara del hombre afroamericano (raza 
negra) promedio difiere de los cánones neoclásicos 
de proporciones faciales, al compararlo con la raza 
caucásica. Este estudio reveló, particularmente, que 
el 64% de los padres presentó un tercio superior 
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disminuido, y el 23,8% un tercio inferior aumentado. 
Esto contrasta con lo reportado por Weinberg y cola-
boradores (2006),18 quienes informan respecto de un 
aumento en el tercio facial inferior de los padres de 
individuos con FLPNS, pero corrobora otros estudios 
que reportan una disminución de la altura del tercio 
superior para los padres de FLPNS. No obstante, te-
niendo en cuenta que la morfología craneofacial en la 
raza negra difiere del fenotipo facial de otras razas, 
y que la disminución del tercio superior, en compa-
ración con los demás tercios faciales, forma parte de 
las características propias de este grupo racial, este 
hallazgo no podría ser considerado como un factor 
de riesgo de fisura, como ha sido considerado previa-
mente para otras poblaciones.17, 21, 25-27

Debido a que el presente estudio es el primero en su 
género, genera dificultad para comparar los hallaz-

gos con otras investigaciones; por tanto, es impor-
tante estudiar las características de esta raza para 
identificar los sitios del esqueleto craneofacial que 
predispongan a FLPNS en esta población. Se necesita 
mayor evidencia para considerar estas características 
fenotípicas como factor de riesgo.

Se ha sugerido que el incremento en las dimensiones 
transversales faciales en padres representa un factor 
de riesgo de fisura palatina en la descendencia. Di-
versos autores describen que el ancho nasal puede 
ser mayor en los padres de individuos afectados, si 
se compara con los controles sin hendidura.23, 28-32 
Sin embargo, en esta investigación llevada a cabo en 
la raza negra africana no se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas, al comparar el ancho 
nasal (alar-alar) con la distancia intercantal interna, 

Tabla 1

Análisis estadístico de los resultados

Tipo de Medida      P Odds 95% Intervalo
medida   Ratio de confianza        

 Vertical Tercio medio aumentado  0,300 0,600 0,227-1,7
 Vertical Tercio inferior aumentado  0,800 0,900 0,417-1,9
 Vertical D1 (canto int. base alar vertical D-I)  0,195 1,562 0,795 -3,068
   D1 izquierdo mayor 0,715    
   D1 derecha mayor 0,398    
 Vertical D2 (MM) Distancia de comisura a pupila D-I  0,498 1,072 0,523-2,197
   D2 Izquierda mayor 0,462    
   D2 Derecha mayor 0,366    
 Vertical D3 Long. de oreja D-I MM  0,597 1,209 0,598-2,443
   D3 Izquierda mayor 0,606    
   D3 Derecha mayor 0,268    
 Vertical D4 Inf. pabellón auric. a proyección de ME D-I  0,698    
   D4 Izquierda mayor 0,425    
   D4 Derecha mayor 0,274    
 Vertical D4 Inf. pabellón auric. a proyección de ME D-I  0,151 1,247 0,408-3,814
   Quinto medio: dist. intercanl. int. vs canto int. a canto ext. (D-I) 0,245 2,320 0,68-7,9
   Distancia interlímbica (mm) 0,020* 2,218 1,118-4,3
 Horizontal D5 Sbnasal alar (D-I) aumentado 0,360 0,729 0,370-1,435
   D5 Izquierda mayor 0,684    
   D5 Derecha mayor 0,545   
 Horizontal D6 Filtrum a comisura D-I (aumentado) 0,467 0,762 0,366-1,58
   D6 Izquierda mayor 0,127    
   D6 Derecha mayor 0,359    
 Horizontal D7 Dist. comisura a ZYG (D-I) aumentado 0,835 1,130 0,359-3,553
   D7 Izquierda mayor 0,420    
   D7 Derecha mayor 0,384    
   Línea media a ZYG (D-I) aumentado 0,494 0,659 0,199-2,189
 Perfil Tercio medio aumentado 0,228 0,660 0,336-1,298
 Perfil Tercio inferior aumentado 0,314 1,414 0,718-2,784
 Perfil Retroquelia      
* Valor estadísticamente significativo p<0,05
Fuente: elaboración propia
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individuos afectados), por lo cual su identificación y la 
subsecuente inclusión de estos individuos altamente 
dismórficos en análisis genéticos permitirá detectar la 
relación, en comparación con los métodos tradicio-
nales. La determinación de las características fenotí-
picas faciales de padres de individuos afectados con 
FLPNS de raza africana abre las puertas a nuevas in-
vestigaciones de genes candidatos que pueden estar 
involucrados en el desarrollo de esta patología y que 
difiera de las interacciones genéticas encontradas en 
otras poblaciones (asiática, árabe y caucásica). 33-36 

Este estudio se basó únicamente en el análisis fo-
tográfico, excluyendo otros medios de diagnóstico 
como radiografías y modelos que pudieran aportar 
información adicional del posible origen de las asime-
trías. Sin embargo, el estudio fotográfico proporciona 
información relevante de características fenotípicas 
que no pueden ser evaluadas por otros métodos. Ade-
más, el análisis convencional cefalométrico involucra 
medidas lineales, ángulos y áreas en forma bidimen-
sional que no son específicas para cada raza.

No existen reportes acerca de las características fe-
notípicas faciales de los padres de sujetos afectados 
con FLPNS en la población africana; por tanto, esta in-
vestigación se convierte en el pilar de futuros estudios 
que permitan esclarecer las diferencias fenotípicas 
y genotípicas inherentes a la raza, y lograr que los 
hallazgos de éstos se apliquen a sujetos del mismo 
grupo étnico. 

CONCLUSIONES

Mediante el estudio de fotografías de frente y de perfil 
se observó que en la población estudiada, los pa-
dres de individuos con FLPNS de raza negra africana 
presentan características fenotípicas distintas al ser 
comparados con un grupo control.

En sentido horizontal, los padres presentaron una dis-
tancia interlímbica mayor, misma que puede asociarse 
con riesgo de FLPNS en su descendencia. 

Se ha reportado un ancho nasal mayor en los padres 
de individuos con FLPNS en raza asiática y caucá-
sica; sin embargo, esto no fue observado en negros 
africanos, así como tampoco una disminución en el 
tercio superior. 

Al realizar el análisis cruzado de las características 
faciales con género y tipo de fisura, en esta muestra 

ya que tanto la muestra como el grupo control pre-
sentaron un mayor ancho nasal en el 90% y el 97,14%, 
respectivamente. Partiendo del estándar del hombre 
blanco, la relación de la distancia intercantal interna y 
el ancho de la base alar es 1:1; sin embargo, el aná-
lisis de las proporciones faciales realizado por Porter 
y colaboradores (2004)13 reveló que la relación del 
hombre afroamericano es de 1:1,3, con el ancho nasal 
más amplio que la distancia intercantal. En efecto, 
el ancho nasal mayor se encontró en el 99% de los 
sujetos, lo cual indica que forma parte del fenotipo 
inherente a esta raza y que este rasgo tampoco puede 
ser considerado como factor de riesgo de FLPNS en 
esta población.

Se ha reportado que la presencia de asimetrías fluc-
tuantes y direccionales en el fenotipo de padres puede 
aumentar el riesgo de tener un descendiente con 
FLPNS. Estas asimetrías pueden ser explicadas por 
una regulación temprana embrionaria; por tanto, la 
localización y la cuantificación de las asimetrías cra-
neofaciales podrían proporcionar una significancia 
crucial en la investigación de la morfogénesis que in-
volucra la FLPNS. No obstante, en la presente investi-
gación, llevada a cabo en población africana, ninguna 
de las variables evaluadas para este tipo de asimetrías 
fue estadísticamente significativa. McIntyre y Mossey 
(2002)27 evaluaron la asimetría craneofacial esquelé-
tica en los padres de niños con fisuras, y encontraron 
que el ancho facial, el ancho maxilar, y el ancho nasal 
fueron mayores en el lado izquierdo. Esto podría suge-
rir que la predilección del defecto por el lado izquierdo 
es indicativa de una asimetría direccional. 

Adicionalmente, se evaluó la relación que existe entre 
el lado de la hendidura y la presencia de asimetría 
lateral en los padres de individuos afectados con 
FLPNS, y de 67 padres con hijos afectados, en 16 
casos se encontró un ancho nasal izquierdo mayor 
que el derecho. De estos últimos, 10 presentaron 
descendencia con fisura izquierda. Este resultado es 
comparable con lo encontrado por Yoon y colabora-
dores (2003),24 quienes reportaron que la asimetría 
nasal lateral de los padres asiáticos está asociada 
significativamente con el lado de la fisura del hijo. Este 
hallazgo no fue estadísticamente significativo en la 
presente investigación.

Ciertas variaciones craneofaciales desproporciona-
das en los padres y los hermanos de individuos afec-
tados con FLPNS son indicativas de una susceptibi-
lidad genética menor (por ejemplo, defectos ocultos 
del musculo orbicularis oris en padres o hermanos de 
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no se encontraron valores estadísticamente signifi-
cativos.

En la evaluación de asimetrías direccionales y fluc-
tuantes no se encontraron diferencias significativas 
que constituyan un riesgo para la descendencia.

Se necesita mayor evidencia para considerar estas 
características fenotípicas como factor de riesgo.

Se sugiere, para futuros estudios, aumentar la mues-
tra de padres de raza negra y realizar fotogrametría 
tridimensional. 
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