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The medical problem known as lip palate (LPH) or cleft lip and palate has been 
rising for about five years ago in Mexico. The causes of this malformation have not 
been detected, however, there are known to be hereditary multifactorial factors, or 
improper care of women during the pregnancy or the use of narcotics before and 
after gestation. Recent studies [1] and [2] deal with the interaction between women 
taking folic acid before pregnancy and those who have not.
Findings by a data mining algorithm used in medical databases of patients with and 
without LPH have been used in order to understand whether folic acid is a the way 
to eradicate this malformation or not.

El problema médico de labio paladar hendido (lph) o fisura labiopalatina (fl) ha 
aumentado progresivamente desde hace aproximadamente cinco años en México. 
Las causas de esta malformación aún no se han detectado; sin embargo, se conoce 
que pueden ser factores hereditarios y multifactoriales, entre ellos, el mal cuidado de 
la mujer en el embarazo o el uso de narcóticos durante éste o antes de él. Estudios 
recientes [1], [2] indican que el ácido fólico ha podido evitar este padecimiento en 
hijos de personas que no presentan lph o fl de manera genética. Esta investigación 
realiza una comparación entre mujeres que han tomado y mujeres que no han toma-
do ácido fólico antes del embarazo por medio de un algoritmo de minería de datos 
utilizado en bases de datos médicas de pacientes con y sin lph. El objetivo fue con-
ocer si el ácido fólico es una forma de erradicar la malformación del lph.
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1 IntRodUccIÓn

El labio paladar hendido (lph) es, desde hace 10 años, 
una de las malformaciones más frecuentes en México. 
En sus diferentes formas, cada vez son más niños los 
que presentan este defecto congénito.

A pesar de que hace tiempo, mediante algunas in-
vestigaciones, la oms determinó como sugerencia de 
cuidado prenatal una dieta rica en ácido fólico y su 
ingesta directa para prevenir esta malformación, hasta 
la fecha no se ha determinado con exactitud su causa 
ni su forma de erradicación. Mediante dos trabajos 
[1,2] y su reciente actualización, dos años después se 
determinó que una dieta controlada en ácido fólico 
junto con la ingesta de cierta cantidad adicional 
erradica en 100% la aparición del lph.

Estas investigaciones se realizaron mediante un 
grupo control y con base en observaciones directas 
sobre la muestra; sin embargo, las investigaciones 
basadas en extracción de reconocimiento de patrones 
de minería de datos, así como la estadística, mostraron 
que dicha teoría no es válida como hipótesis [2], pues 
observaron que la toma de ácido fólico no elimina la 
malformación del labio paladar hendido.

Este artículo se enfoca en llegar a la misma 
conclusión que estas investigaciones a partir de 
una base de datos histórica que abarca 20 años 
en el Hospital del Niño Morelense; así como de 
datos extraídos de pacientes de un consultorio local 
particular con y sin lph no sindrómico y sin herencia. 
Las técnicas de minería de datos permiten inferir que 
nuestro estudio es concluyente.

2 tRABAJoS RELAcIonAdoS

desde 2013, en Londres se desarrolló un proyecto 
denominado CleftCollective, el cual tiene como 
objetivo principal elaborar y conservar una base 
de datos mundial con la que se determine la causa 
genética del lph. dicha investigación tardará alrededor 
de cinco años en reunir y dar un veredicto sobre el 
origen de esta malformación.

El estudio [1] determinó, mediante una muestra 
de mujeres embarazadas, que con una dieta rica en 
folatos y cierta cantidad de ácido fólico (2.5 mg a 5 mg) 
como complemento principal ingerido diariamente, se 
puede eliminar el riesgo de que el bebé nazca con lph. 
En el artículo de la revista The Cochrane Collaboration 
se presentan diferentes métodos, los cuales determinan 

su efectividad para las diferentes deformaciones re-
lacionadas con la falta de folato en el desarrollo del 
embarazo, entre ellas el lph; para este caso determina 
que tomar ácido fólico ayuda a la prevención de la 
formación [2].

3 MEtodoLoGÍA

La minería de datos (md) es un conjunto de técnicas 
y tecnologías que permite explorar grandes bases de 
datos, de manera automática o semiautomática, con el 
objetivo de encontrar patrones repetitivos, tendencias 
o reglas que expliquen el comportamiento de los 
datos en un determinado contexto [3]. En la figura 1 
se explica la metodología de la md, de acuerdo con 
la cual primero se hace un proceso de limpieza de la 
información para dejar solamente los datos relevantes 
para análisis; posteriormente se usan algoritmos, como 
Id3 y C4.5, para encontrar patrones en la base de datos 
que generen el conocimiento al que se desea llegar, en 
este caso: conocer la prevalencia o el número de casos 
de nacimientos con lph en pacientes que han tomado 
el ácido fólico antes del embarazo.

dentro de la md se encuentran diferentes algoritmos, 
los cuales tienen su propia función y dependen del 
origen de los datos de los que se quiere obtener los 
patrones y con ellos el conocimiento deseado. En 
este estudio se utilizaron los algoritmos de árboles de 
decisión IdE3 y C4.5 de Ross Quinlan, debido a que 
los datos que se manejaron son de tipo booleano y, 
por su naturaleza, la mejor opción para alcanzar los 
objetivos deseados.

Figura 1. Metodología utilizada de minería de datos
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cuales generan confusión y son descartados por salir 
del patrón inicial que generan los demás resultados; 
por ejemplo, factores genéticos. La matriz que el 
resultado predictivo usó, en este caso para conocer si 
se presentará el lph aun tomando ácido fólico, tiene 
22 casos que no encajan correctamente en el patrón; 
por lo tanto, estos datos se descartan por otras causas 
posibles.

otros resultados indican que de 208 pacientes 
cuyas madres tomaron ácido fólico antes del 
embarazo, sólo en 22 se encontró el lph, y que de los 
183 cuyas madres tomaron ácido fólico durante el 
embarazo, 23 sí presentaron el lph. A partir de estos 
resultados se elaboró un árbol de decisión que indica 
si los pacientes presentaban una fisura de labio paladar 
hendido o bien, no la presentaban.

3.1 Adquisición y evaluación de datos

Entre los casos de lph recientes, existen aquéllos donde 
la manifestación del lph no es más que un efecto 
colateral de algún síndrome mayor adquirido. A su 
vez, están aquellos casos donde algún miembro de la 
familia tiene lph; estos dos casos fueron excluidos de 
los orígenes de la información.

de los pacientes encuestados, 30% presenta lph. 
de todos los pacientes se seleccionaron 518 en una 
primera fase de la encuesta, de ésta se obtuvo un total 
de 436 pacientes con los cuales se realizó la minería 
de datos.

En la encuesta realizada se hicieron las siguientes 
preguntas:

1. ¿dentro de la familia se conoce algún miembro 
que tenga fisura?
A partir de la respuesta se eliminan los pacientes 
que tengan factor hereditario para el lph.
2. ¿La madre tomó ácido fólico antes y/o durante 
los primeros tres meses?
A partir de la respuesta se verifica si tomó o no 
ácido fólico.
3. ¿El paciente tiene algún tipo de fisura?
A partir de la respuesta se verifica si tiene o no 
fisura.

de esta manera se utilizaron los 436 pacientes sin 
antecedentes heredo-familiares de lph y no sindrómicos 
para el minado.

4 RESULtAdoS

Una vez que se limpió la base de datos, en seguida 
se corrió el algoritmo de minería de datos C4.5. El 
resultado que arrojó fueron dos clasificaciones; en 
este caso a y b donde a significa que la madre sí había 
tomado el ácido fólico antes del embarazo y b significa 
que no tomó ácido fólico antes ni durante el embarazo. 

En la tabla 1 se muestra una referencia cruzada 
de los resultados arrojados por los algoritmos, donde 
resaltan aquellas anomalías o casos específicos en 
los que, a pesar de que la madre tomó ácido fólico, 
existe presencia de la malformación del lph; de igual 
forma los casos inversos, aquellos en los que, aun sin 
haber tomado ácido fólico, no hay presencia de la 
malformación.

En la tabla 1 se explican aquellos casos aislados  
de los resultados dentro del minado de datos, los 

tabla 1. Matriz de resultados predictivos

Con lph Sin lph

208 22

183 23

Figura 2. Árbol de decisión de pacientes con lph con fisura 
o no

La figura 2 presenta un árbol de decisión en el cual 
se indica que, de los 436 registros, 387 no tienen lph 
y sus madres sí tomaron ácido fólico; dentro de esta 
misma rama, se observaron 179 casos que no presentan 
el padecimiento pero cuyas madres no tomaron ácido 
fólico. Mientras tanto, en la otra parte del esquema 
se pueden observar 49 casos que sí presentaron 
lph sin que sus madres tomaran ácido fólico y 22 
elementos que también presentaron la malformación 
cuyas madres sí tomaron ácido fólico. Por lo tanto, 
52% indica que no existe una fisura debido a que la 
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Figura 3. Pacientes que tomaron ácido fólico (AF) antes del 
embarazo y pacientes que no lo tomaron

Figura 4. Conjunto de pacientes que sufrieron el síndrome de 
LPH a pesar de tomar ácido fólico

madre tomó ácido fólico antes y durante el embarazo. 
A su vez, 47% indica que se tiene la malformación 
porque la madre no tomó ácido fólico; 1% presentó 
la malformación a pesar de que la madre tomó ácido 
fólico antes y durante el embarazo. 

5 concLUSIonES Y tRABAJo FUtURo

El objetivo de este trabajo fue verificar si la ingesta 
de ácido fólico evita el  defecto congénito de labio 
paladar hendido. Se utilizó la minería de datos para 
analizar una base de datos con dos algoritmos, Id3 
y C4.5, para comprobar nuestra teoría. Al término de 
este estudio demostramos que el defecto congénito 
de lph no se evita a 100% al tomar ácido fólico antes 
y durante el embarazo, pues en los resultados se 
encontró que 1% de la población muestreada presentó 
este padecimiento. Sin embargo, en la comparación 
de pacientes que tomaron y que no tomaron ácido 
fólico, los datos arrojan un porcentaje valioso de 
99% de aquéllos que sí ingieren ácido fólico ya que 
su descendencia no presentó la malformación del 
lph. Como trabajo futuro se pretende ampliar la base 
de datos e incluir más características, como factores 
genéticos, para reforzar la eficiencia de clasificación.
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