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Resumen 
 
El presente trabajo muestra el hallazgo de un caso de labio leporino y paladar 
hendido en una cría de Bubalus bubalis bubalis (Murrah x Murrah) en una la 
finca, dedicada a la explotación de esta especie de ganado ubicada en la 
depresión del Bajo Cauca y San Jorge del  Municipio de San Benito Abad, 
departamento de Sucre, Colombia. El animal presenta macroscópicamente 
deformación de labios superiores,   al examen clínico de la cavidad bucal 
evidenció fisura palatina, al igual que del paladar blando. 
 
Palabras clave: Bubalus bubalis bubalis labio leporino, paladar hendido 
 

 
Summary 
 
The present work report the discovery of a case of harelip and cleft palate in 
a newborn of Bubalus bubalis bubalis (Murrah x Murrah) on a farm dedicate 
to this calve exploitation, located in the depression of the Cauca River and 
San Jorge River on the Municipality of San Benito Abad, department of Sucre, 
Colombia. The animal macroscopically presents deformation of superior lips, 
clinical exam of the mouth cavity evidenced palatine fissure, the same as of 
the soft palate.   
 
Key words: Bubalus bubalis bubalis, harelip, cleft palate. 
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Introducción 
 
Las fisuras naso-labio-alvéolo-palatinas conocidas como labio leporino 
(queilonastosis) y paladar hendido (palatosquisis) son alteraciones 
craneofaciales congénitas producidas por defectos embriológicos en la 
formación de la cara, se les relaciona con la exposición a agentes 
patogenizados, etiológicos o biológicos entre la cuarta y duodécima semana 
de gestación, siendo la sexta la de mayor riesgo1). La etiología y patogenia de 
estas malformaciones parcialmente se comprenden, y se ha propuesto que la 
herencia (monogénica, poligénica o multifactorial), los antecedentes 
familiares de la patología, la desnutrición y la contaminación ambiental son 
importantes factores de riesgo (1,2). 
 
Estudios genéticos sobre paladar hendido con o sin labio leporino han sido 
reportados en diferentes especies animales domesticas(3). Pavarini et al,(4) 

analizaron 307 casos de abortos bovinos observaron que 3,5% tenían 
anomalías congénitas y un porcentaje representativo de esta muestra tenía 
relación con fisura palatina. El labio leporino y el paladar fisurado son 
malformaciones de tipo facial y bucal, respectivamente, cuya frecuencia en el 
mundo es de uno por cada quinientos a setecientos nacidos vivos (5). 
Situación está muy diferente al comparar con los bovinos,  donde resulta ser 
prácticamente excepcional y más aun cuando se trata de un caso de labio 
leporino bilateral completo (6).  
 
Los defectos congénitos podrían causar hasta 15% de mortalidad en las 
primeras 48 horas de vida. La gran mayoría de estos defectos ocurren 
esporádicamente, aunque pueden ocurrir asociadas a agentes infecciosos o 
no, pudiendo presentar etiología múltiple (7). Las causas pueden ser 
genéticas, ambientales o multifactoriales, entre los principales factores se 
tienen: los ambientales, nutricionales, radiación, uso indebido de cortisona, 
traumatismos, ingestión de tóxicos, factores físicos uterinos, entre otros (8,9). 
Algunos de estos factores están íntimamente relacionados con las prácticas 
rudimentarias de manejo nutricional, sanitario y reproductivo que son 
adoptadas por los criadores (10) 
 
Presentación del caso 
 
Durante una visita técnica, a una unidad de producción bufalina (Bubalus 
bubalis bubalis), se identifico un semoviente de tres meses de nacido con 
labio hendido bilateralmente, al cual se le hacía difícil succionar los pezones 
de su madre por sí solo (Figura 1 y 2). 
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Lugar de registro 
 
El registro tuvo lugar en la Hacienda Mandinga, ubicada en la depresión del 
Bajo Cauca y San Jorge del Municipio de San Benito Abad  8°53´N y 
75°01´O, en el departamento de Sucre, Colombia. Esta zona ambientalmente 
se clasifica como bosque seco Tropical (11).  
 

 
Figura 1. A y B: Imagen de labio hendido afectando superiormente entre los ollares. 

 

 
Figura 2. Estado general del bucerro afectado por labio leporino y paladar 

hendido 
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Descripción del bufalino 
 
El animal procede de una madre de la raza Murrah, multípara con seis años 
de edad, con registro de dos partos anteriores normales, y padre  de la 
misma raza. El ternero nació el 28 de agosto de 2010, con un peso de 32 Kg, 
fenotípicamente el animal presenta deformación de labios superiores. El 
examen clínico de la cavidad bucal evidenció fisura palatina, al igual que del 
paladar blando.  
 
Discusión  
 
Se indica que no existen factores determinantes  que a  ciencia   cierta  sean 
conocidos como causas que predispongan la ocurrencia de este tipo de 
malformación congénita.  La etiopatogenia, puede estar dada por cierto grado 
de predisposición hereditaria, pero la verdadera causa, aparte de posibles 
factores teratógenos (físicos, infecciones ó tóxicos), (8, 9,12). Las variables 
genéticas, como la posible endogamia existente entre los padres, bien sea 
por la limitada diferencia geográfica la procedencia de la mayoría de los 
búfalos criados en el país, por similitud de los individuos importados 
inicialmente o grupo fundador y por la ausencia de nuevos reproductores 
lejanamente emparentados. Lo anterior podría explicar la pérdida de 
variabilidad genética por consanguinidad y por lo tanto la presencia de ciertas 
malformaciones o anomalías genéticas (13). 
 
En el caso de los equinos, (14) la ocurrencia de paladar hendido puede ser el 
resultado de un defecto hereditario y aparece por la pérdida de los pliegues 
palatales transversos que se forman en la cavidad oral; además, el labio 
leporino acompaña algunas veces la hendidura palatina en el caballo. La 
gravedad del paladar hendido depende de la fase en que es interrumpida la 
fusión de los pliegues palatopalatales. Para esta enfermedad se han 
documentado causas de tipo tóxico o teratogénico en otras especies; sin 
embargo, los datos disponibles para equinos son muy pocos. Ahora, sin causa 
exacta determinada y atribuible a factores genéticos existe registro de labio 
leporino y paladar hendido para gatos  y vacunos (15,16,4). 
 
De manera específica se afirma que los benzimidazoles y sus derivados, 
incluyendo el Albendazole (ABZ), son teratogénicos para ratas, ratones, 
conejos, porcinos, vacunos y ovinos, ocasionando malformaciones 
esqueléticas, entre ellas: labio leporino, paladar hendido (17,12).  
 
Dado el estado nutricional aparente del ejemplar afectado se asume que las 
limitaciones ingestivas que pueda presentar son compatibles con un 
desarrollo adecuado, se descartan aspectos nutricionales durante la gestación 
dado que el peso al nacer presentó un registro bajo pero normal para la 
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especie que se ubica en 36 kg (±3), concordando con lo establecido  por  
varios investigadores (18).  
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