
Fisura Labial (Labio Leporino) y Fisura Palatina (Paladar hendido) 

¿Qué son la fisura labial y la fisura palatina? 

Aproximadamente 1 de cada 600 bebés nacen con una fisura (hendidura o apertura) en el labio superior, 

o en el paladar (cielo de la boca). Normalmente, a medida que el bebé se desarrolla, los tejidos que 

forman el labio superior y el paladar crecen juntos y eventualmente se fusionan. Para los bebés con un 

labio leporino o paladar hendido, esta fusión no ocurrió correctamente. 

 

Las fisuras del labio superior y/o paladar pueden ser unilaterales (sólo un lado de la boca afectado) o 

bilaterales (ambos lados afectados). Además, un bebé puede tener un labio leporino, una fisura palatina 

(paladar hendido), o ambos. 

 

¿Cuáles son las causas del labio leporino y la fisura del paladar? 

En la mayoría de los bebés con labio leporino o fisura palatina, no se sabe el motivo de la fusión 

incorrecta. Algunas familias tienen una forma hereditaria de labio leporino o fisura del paladar, lo que 

significa que varios miembros de la familia han nacido con un labio leporino o fisura del paladar. El labio 

leporino y las ranuras o fisuras del paladar pueden ser problemas aislados (no se encuentran ningún otros 

defectos de nacimiento), o pueden estar asociados con otros defectos al nacer. El médico de su hijo 

llevará a cabo un examen exhaustivo de su bebé,  para identificar cualquier otro defecto de nacimiento 

que pueda estar presente. La fisura labial o labio leporino, y la fisura palatina o paladar hendido se 

observan con más frecuencia en personas de ascendencia asiática; los niños son afectados con más 

frecuencia que las niñas. 

 

¿Cómo se tratan la fisura labial y la fisura palatina? 

El labio leporino y paladar hendido pueden corregirse quirúrgicamente. La corrección de la fisura 

generalmente se realiza por etapas; estas cirugías deben realizarse cuando su hijo tiene la edad y tamaño 

correctos y se encuentra en buen estado de salud. El médico de su hijo discutirá con usted sobre las 

opciones de tratamiento apropiadas. 

 
Para obtener más informaciones sobre el asunto, por favor entre en los siguientes portales especializados de  Internet 

  

Fundación de Fisura Palatina - Cleft Palate Foundation - http://www.cleftline.org/  

 

Source:  Cleft Palate Foundation, www.familydoctor.org  
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