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¿Qué es el labio leporino?  
El labio leporino es una abertura en el labio.  Los labios se forman 
durante la 4.a y 7.a semana de embarazo. Si el tejido del labio no se 
forma por completo, dará paso al labio leporino. La abertura puede ser una hendidura pequeña o 
tan grande que pase el labio y llegue hasta la nariz.  Puede presentarse en uno de los lados de la 
boca (unilateral), en ambos (bilateral) o en el centro del labio.   
 
¿Qué es el paladar hendido? 
Una abertura en el cielo de la boca se llama un paladar hendido.  El cielo de la boca se forma 
entre las 6.a y 9.a semana de embarazo.  El paladar hendido ocurre cuando el tejido del cielo de la 
boca no se une correctamente.  Puede presentarse solo o junto con el labio leporino.  A veces 
puede ser difícil ver en el ultrasonido si hay presente un paladar hendido, así que pudiera 
desconocerse si el bebé tiene labio leporino solamente o si tiene labio leporino y el paladar 
hendido hasta después del parto.  El paladar hendido sin el labio leporino, por lo general, no se 
diagnostica durante el embarazo.   
 
¿Qué causa el labio leporino y el paladar hendido? 
La mayoría de los bebés que nacen con el labio leporino y el paladar hendido no tienen otros 
problemas de salud. En estos casos, se cree que el labio leporino pudo ser causado por una 
combinación de factores genéticos y ambientales.  En la mayoría de los casos no se puede 
determinar la causa exacta.  Ciertos medicamentos u otras exposiciones durante las etapas 
tempranas del embarazo pudieran dar paso al labio leporino o al paladar hendido. Otras veces, el 
labio leporino y el paladar hendido forman parte de un trastorno genético en el bebé. 
 

Es importante recordar que cualquier persona puede tener un bebé con defectos congénitos.  Se 
estima que 1 de cada 1,000 bebés nacen con labio leporino (con o sin paladar hendido) y 1 de 
cada 2,500 bebés nacen con paladar hendido únicamente.  Si bien es normal que los padres 
sientan inquietud en cuanto a cuáles fueron las causas del problema; raras veces los defectos 
congénitos son causados por algo que hayan hecho o dejado de hacer los padres durante el 
embarazo. 
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¿Se puede corregir el labio leporino y el paladar hendido? 
Después del nacimiento de su bebé se puede corregir el labio leporino y el paladar hendido con 
cirugía.  Por lo general, la cirugía para corregir el labio leporino se realiza en los primeros meses 
de vida y se recomienda hacerla antes de los 12 meses.  La cirugía del paladar hendido, 
usualmente se realiza durante los primeros 18 meses de vida.  Algunos niños necesitarán más 
cirugías cuando crezcan. Un especialista en cirugía pediátrica hablará con usted sobre las 
opciones de cirugía y lo ayudará a decidir qué es lo mejor para su niño.   
 

Lo más probable es que UNC Craniofacial Center haga el seguimiento de su niño, este es un 
equipo de profesionales de la salud que atiende a niños y familias con labio leporino y paladar 
hendido.  El equipo está compuesto por diferentes especialistas que estarán involucrados en el 
cuidado de su niño. 
 
¿Mi bebé tendrá otros problemas de salud? 
La mayoría de los casos de labio leporino y paladar hendido son aislados.  Esto significa que el 
bebé no tendrá otros defectos congénitos o problemas de salud.  Algunos niños que nacieron con 
labio leporino presentan trastornos en el habla o problemas dentales en las últimas etapas de la 
niñez.  Los niños que nacen con paladar hendido pudieran sufrir de infecciones de oídos 
frecuentes.   
 

Se ha encontrado que algunos niños con labio leporino y paladar hendido pueden tener otros 
defectos congénitos. Cuando se diagnostica labio leporino por ultrasonido, por lo general se 
recomienda hacer otro ultrasonido más detallado para determinar si existen otros defectos 
congénitos.  Si se encuentran otros problemas en el ultrasonido, el consejero genético o su 
proveedor de salud discutirá con usted los hallazgos en detalle.  Es posible que se le ofrezcan 
otras pruebas para determinar las causas de los defectos congénitos. 
 

Dado que durante el embarazo no es posible diagnosticar todos los problemas de salud, se le 
harán más evaluaciones a su bebé después del parto.  Después de que su hijo haya nacido, usted 
se reunirá con un genetista pediátrico (doctor que estudia los trastornos genéticos). El genetista le 
ayudará a entender por qué se formó el labio leporino y el paladar hendido y le dará las 
probabilidades de tener otro hijo con un trastorno similar. 
 
¿Cómo será el parto de mi bebé? 
Tener un bebé que solo tiene labio leporino, con o sin paladar hendido, no debería cambiar sus 
planes para el parto. Debido a que algunos de estos bebés pudieran tener problemas para respirar 
al nacer, se recomienda que el parto sea en el hospital.  Usted y su proveedor de salud discutirán 
la opción más segura para usted y su bebé.   
 
¿Qué debo esperar después de que nazca mi bebé? 
Si su bebé no tiene ningún otro problema de salud, recibirá la atención médica típica que se le da 
a  un recién nacido.  Su bebé pudiera necesitar ir a Newborn Critical Care Center (NCCC) si 
tiene algún problema, como dificultad para respirar, después del parto. Un pediatra y 
posiblemente un especialista en cirugía pediátrica evaluarán a su bebé antes de salir del hospital.   
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¿Mi bebé tendrá  problemas de alimentación? 
La mayoría de los bebés con labio leporino tienen algunas dificultades para tomar el pecho o el 
biberón.  Los bebés con paladar hendido, con o sin labio leporino, con frecuencia tienen 
problemas para alimentarse.  Hay biberones y chupones especiales disponibles para ayudar a su 
bebé a alimentarse.  Para estos bebés es importante recibir leche materna para disminuir el riesgo 
de infecciones frecuentes. Los especialistas en lactancia (especialista que ayuda a las madres a 
dar el pecho), las enfermeras y el personal del hospital la ayudarán a crear un plan para alimentar 
a su bebé.  
 
¿Dónde puedo obtener más información? 
Imaginamos que tendrá muchas más preguntas acerca del diagnóstico de labio leporino de su 
bebé.  Le exhortamos a hablar con su consejero genético y otros proveedores de salud sobre 
cualquier otra pregunta que pudiera tener.  
 

Información adicional y recursos  
 Cleft Palate Foundation: www.cleftline.org 1-800-24-CLEFT. 
 March of Dime Birth Defects Foundation: www.marchofdimes.com 1-888-MODIMES. 
 UNC Craniofacial Center: http://www.dentistry.unc.edu/pateint/craniofacial/ 919-966-2795 

 
http://www.cleftline.org/espanol/que_es_cpf  
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