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Información encontrada en Dialnet – Etiología Genética del labio y paladar fisurado 

 
Glosario: FISURA LABIO PALATINA 

-Genes implicados en la fisura labio palatina- 
 

El labio fisurado se produce cuando existe un cierre incompleto del labio que involucra la porción 
cutánea del labio (bermellón). Esta fisura puede comprometer únicamente el borde libre del 
bermellón (fisura incompleta) y puede extenderse hasta el piso de las fosas nasales (fisura 
completa). La mayoría de las fisuras incompletas y todas las fisuras completas incluyen la 
inserción del orbicular de los labios y pueden presentarse en forma unilateral o bilateral.  

Tanto la fisura labial que incluye el paladar (FLP) como la fisura labial que no lo incluye (FL) han 
sido consideradas una entidad genética y embriológicamente diferentes de la fisura palatina 
aislada (FP), aunque aun en ninguna de las dos entidades se ha aclarado completamente el 
modelo de herencia y las variables sociodemográficas que actúan como factores teratogénicos 
en el desarrollo de estas dos patologías.  

La etiología de la FLP, es compleja y está representada por factores genéticos y ambientales o 
por la interacción de ambos factores.  

Los genes definitivamente juegan un papel determinante en el desarrollo normal y patológico de 
las estructuras craneofaciales, por esta razón el conocimiento de su fisiopatología conlleva a un 
mejor entendimiento de los mecanismos involucrados en su neoformación. Hasta el momento se 
han descrito más de 20 genes relacionados con la etiología FLP de origen no sindrómico 
(FLPNS) y la lista sigue creciendo, reflejando la complejidad de los mecanismos involucrados en 
la etiología de esta entidad.  

Entre los genes que se pueden destacar, están el TGFA (factor de crecimiento transformante 
alfa), el TGFB3 (factor de crecimiento transformante beta 3), el Ap-2 (factor de transcripción 
dependiente del ácido retinoico) y el MSX1. Cuando la estructura o la función de alguno de estos 
genes es alterada, se puede presentar una fisura orofacial. La genética y la embriología sugieren 
que las fisuras del paladar duro involucran mecanismos diferentes a las fisuras que afectan el 
paladar blando.  

Las alteraciones en el gen MSX1 parecen tener un rol importante en el desarrollo de FLPNS. 
Este gen interviene en el desarrollo craneofacial y dental del embrión humano. 

En un estudio demostraron que la variación genética del locus MSX1 predispone para FLPNS 
con manifestaciones diferentes según la evidencia o no de otros familiares afectados. En otro 
estudio adicionalmente observaron un componente de dimorfismo sexual con respecto a cuatro 
variantes alélicas del gen MSX1 en los pacientes con labio y paladar fisurado. 

 

 

 
 


