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¿Qué sabe usted acerca de...malformaciones congénitas?
What do you know about...congenital malformations?

Dra. Eileen Uribe Querol
Facultad de Odontología,

División de Estudios de Posgrado e Investigación, 
Universidad Nacional Autónoma de México

Preguntas
1 ¿Qué son las malformaciones congénitas?
2 ¿Cuáles son las causas de las malformaciones congénitas?
3 ¿Cuáles son las malformaciones congénitas más frecuentes  en México?
4 ¿Qué es el labio y paladar hendido?
5 ¿Cuál es el índice de prevalencia del labio y paladar hendido en México?
6 ¿Cuál es el tratamiento para el labio y paladar hendido?
7 ¿A qué instituciones se debe acudir en caso de que los pacientes requieran ayuda?

Respuestas 

1. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española  (http://www.rea.es), una malformación es una anomalía en 
el desarrollo, especialmente cuando constituye un defecto estructural. Congénita por su parte, (del latin congen tus) significa que 
se engendra juntamente con algo. Las malformaciones congénitas son entonces defectos físicos presentes al nacimiento, sin tomar 
en consideración si éste es causado por un factor genético o por otros acontecimientos prenatales. Ocurren durante el desarrollo 
embrionario y su efecto es permanente. También se les conoce como defectos de nacimiento. 

2. Por lo general, no se pueden atribuir a una sola causa; para que se presenten las malformaciones, es necesario un conjunto de 
factores genéticos y/o ambientales. Por ejemplo, en el caso del labio leporino o paladar hendido, debido a su carácter genético, la 
probabilidad de reincidencia en una familia es elevada. Además, los factores ambientales como la exposición del feto a sustancias 
tóxicas, la edad materna o paterna avanzadas, la desnutrición, la deficiencia de vitamina B (específicamente de la B9 que es el ácido 
fólico), el consumo de anticonvulsivos por parte de la madre y el tabaquismo, también lo promueven. Las malformaciones congénitas 
poseen una etiología multifactorial, es decir que se debe a muchos factores que pueden ser de tipo genético, ambiental, nutricional, 
social, etc.

3. Entre éstas, se tienen: la anencefalia hidrocéfala congénita caracterizada por el nacimiento sin cerebro, la acumulación excesiva 
de líquido cerebro-espinal que termina por dilatar los ventrículos cerebrales; espina bífida (malformación del extremo caudal 
de la espina dorsal, que ocasiona la protrusión de la médula), mielomeningocele (malformación de la columna vertebral), 
malformaciones del corazón, síndrome de Down y labio y paladar hendido. En México, las principales causas de muerte en 
recién nacidos se deben a: deformidades y anomalías cromosómicas, malformaciones congénitas del sistema nervioso, del ojo, del 
oído, de la cara y del cuello.

4. El labio hendido, también conocido como labio leporino, se caracteriza por la formación incompleta del labio durante el desarrollo 
fetal. Ésta puede ser leve (muesca del labio) o grave (abertura desde el labio hasta la nariz). La abertura en un lado del labio que no 
se extiende hasta la nariz, se denomina unilateral incompleta. En cambio, la que si lo hace se denomina unilateral completa. Si hay 
aberturas de ambos lados del labio y se llega a la nariz se denomina bilateral completa.
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El paladar hendido se presenta cuando el techo de la boca no se cierra completamente y se observa una abertura que se extiende hasta 
la cavidad nasal. Esta puede comprometer cualquier lado del paladar y extenderse desde la parte anterior de la boca hasta la garganta. 
Ambas malformaciones pueden ocurrir en el mismo individuo.

5. Se presenta en uno de cada 750 recién nacidos vivos. Según el índice de natalidad del INEGI (http://www.inegi.gob.mx/), cada 
año hay entre 2,300 y 2,600 nuevos pacientes con esta malformación. De estos, el 25% nace sólo con el labio hendido; el 25% con 
el paladar hedido y  el 50% restante con ambos.

6. El tratamiento se basa en una serie de cirugías que permiten la reestructuración del labio y del paladar. Dependiendo de la severi-
dad de las malformaciones las cirugías pueden variar en número pero en general, se requiere corregir el labio, el paladar que mejora 
el escape de aire de la nariz, así como de la reparación del arco dental, de la encía, de la nariz y cirugías estéticas. Estas operaciones 
se realizan desde los 3 meses hasta los 18 años.
El tratamiento es un esfuerzo multidisciplinario que comienza desde antes del nacimiento y nunca termina. Se requiere de la partici-
pación de odontólogos, otorrinolaringólogos, psicólogos, trabajadores sociales, cirujanos plásticos y sobre todo del apoyo familiar.
Lo más importante es un diagnóstico y tratamiento temprano para que a los 5 años de edad, los niños estén suficientemente reha-
bilitados y puedan integrarse a la sociedad sin problemas.

7. Entre otras, en las siguientes instituciones se llevan a cabo campañas para promover la importancia de la prevención y el tratamiento 
de estas malformaciones congénitas:  la Secretaría de Salud de México (http://www.salud.gob.mx/), la Asociación Mexicana de 
Labio y Paladar Hendido y Anomalías Craneofaciales A.C. (http://lphmexico.org/), el Instituto Nacional de Pediatría (http://www.
salud.gob.mx/unidades/pediatria/), y la Facultad de Odontología de la UNAM (http://www.odonto.unam.mx/cirugia/). 
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