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Fisura palatina en la secuencia de Pierre Robin

Palatal cleft in Pierre Robin sequence
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RESUMEN

Entre los niños que nacen con falta de fusión de la bóveda palatina, un número 
determinado corresponde a recién nacidos con síndrome de Pierre Robin. Aquí 
se abre un abanico de pacientes con un grado variable de complejidades y ano-
malías.  Algunos  que portan otros síndromes aún más complejos, que padecen la 
entidad por hipoplasia mandibular, hasta otros que solo poseen una modesta mi-
crognatia que permitió el desarrollo de la secuencia.   Si bien la fisura del paladar 
es una arista más dentro de anomalías que pueden ser más complejas, debe co-
rregirse a tiempo y de manera eficaz para permitir una adecuada fonación.
En este trabajo se presentan, sobre 126 fisurados tratados durante 10 años en 
un hospital de atención pediátrica privado en Buenos Aires, 17 casos de síndro-
me de Pierre Robin, así como sus características, edad, sexo, tratamiento, resulta-
dos quirúrgicos y foniátricos, y complicaciones.

Palabras claves: fisura palatina, secuencia Pierre Robin, síndrome de 
Pierre Robin,  micrognatia, palatoplastia.

ABSTRACT

Between children born with cleft palate, a number of them are newborn with 
Pierre Robin Syndrome. These have a variety and different degrees of comple-
xity and abnormalities.
Added complex syndromes may be found affecting them with hypoplasia and 
others with a slight micrognathia that allowed the development of the sequen-
ce. Cleft palate is only one between other abnormalities, but needs and must be 
corrected efficiently on time to allow proper phonation.
A number of 126 cleft palate patients treated and followed during 10 years in a 
private childrens hospital, in Buenos Aires, are included, and between them, 17 
have Pierre Robin sequence. Their age, sex, treatment, surgical results and pho-
netic results are included.

Key words: cleft palate, Pierre Robin sequence, Pierre Robin syndrome, 
micrognathia, palatoplasty.
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INTRODUCCIÓN

La secuencia o síndrome de Pierre Robin (SPR) se 
caracteriza por presentar micrognatia, glosoptosis y 
obstrucción respiratoria pudiendo coexistir en la ma-
yoría de los casos con fisura del paladar típica en for-
ma de herradura. Tiene una incidencia de 1:8000 a 
1:14000 nacimientos1 y el 45-80% son sindrómicos2, 
entre los que se destacan velocardiofacial, de Stric-
kler, microsomia hemifacial, de Treacher Collins y de 
Nager (Tabla 1, Foto 1).
El síndrome de Pierre Robin es una alteración del de-
sarrollo embrionario del primer arco branquial, duran-
te las primeras nueve semanas de la gestación, que ori-
gina una hipoplasia en la mandíbula con inserción pos-
terior de la lengua, que es de tamaño normal. Ello im-
pide el cierre del paladar distal, con lo que no se produ-
ce el desarrollo correcto del macizo cráneo-encefálico, 
y se generan obstrucción respiratoria y alteraciones en 
la deglución.

Fue descripto por Pierre Robin, un estomatólogo francés, 
entre 1923 y 19293,4 en 17 artículos que describen un gru-
po de anomalías craneofaciales que asociaban microgna-
tia y glosoptosis con apneas obstructivas. Previamente, en 
1911, Shukovsky había descripto una hipoplasia de man-
díbula como causa de estridor inspiratorio congénito.

Foto 1. Secuencia de Pierre Robin con micrognatia y fisura pala-
tina (sonda nasogástrica).

Tabla 1. Otros datos estadísticos que muestran una gran variabilidad 
de estudios, para la secuencia de Pierre Robin (Dra. Alexis Strickler P).

Autosómica dominante (¿no heredable?): 1:2000-30000 recién naci-
dos vivos.
Asociada a 300 síndromes
Síndrome de Stickler en hasta 30%
Trisomías 18-9
Smith-Lemli-Opitz — Klippel-Feil — SAF
Criptorquidismo, etc.
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Entre las causas posibles conocidas y sospechadas de 
su etiología encontramos las genéticas, como factor de 
transcripción SOX9 del cromosoma 17q, deleción del 
brazo largo del cromosoma 4; las uterinas y fetales aso-
ciadas a los factores mecánicos; las farmacológicas y tó-
xicas, teratogénicas y otras esporádicas5. Hay que consi-
derar que cuando acompaña a los diferentes síndromes 
debe tenerse en cuenta la etiología de estos (Foto 2).
Entre las causas embriológicas, se considera que si el feto 
está doblado en el útero con la cabeza presionada fuerte-
mente dentro del tórax se puede generar una mandíbula 
hipoplásica entre la séptima y undécima semana de edad 
gestacional con el consecuente desplazamiento anormal 
de lengua hacia arriba y atrás en la cavidad oral. De esta 

manera, la secuencia se puso en marcha con la Interfe-
rencia en la fusión palatina. Así se genera fisura en U, vía 
aérea estrecha, hioides inferior y posterior, obstruyendo 
la vía aérea5. La fisura puede estar presente o no en grado 
variable, pero la incidencia puede llegar al 90%, aunque 
algunos autores hablan de un 40%. Cuando se presenta 
incluye al paladar secundario, siendo en forma de U tí-
pica. Esta fisura puede comprometer al paladar duro, al 
paladar blando o a ambos, pero siempre por detrás del 
agujero incisivo. Es decir que nunca compromete al pa-
ladar primario (Fotos 3 y 4).
Para algunos autores, el origen de la anomalía en el 
desarrollo mandibular es variable y raras veces se 
asocia a un defecto óseo. En la mayoría de los casos 

Foto 4. Fisura de paladar secundario en U. Típica de secuencia 
de Pierre Robin.

Foto 2. Recién nacido con micrognatia y fisura palatina. Síndrome de Pierre Robin (sonda nasogástrica).

Foto 3. Pierre Robin. Fisura palatina (paladar secundario, esco-
tadura del duro y blando).
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la malformación es un defecto secundario, como re-
sultado de la hipomovilidad orofacial prenatal, ge-
neralmente relacionada con un defecto funcional 
en el romboencéfalo (cerebro posterior). Esto expli-
ca la frecuencia y la severidad de las manifestacio-
nes en recién nacidos, los cuales presentan dificul-
tades para coordinar la succión, el tragado y la res-
piración, tórpido inicio de la alimentación así como 
malformaciones esofágicas motoras, obstrucción 
respiratoria de tipo glosofaríngeo-laríngeo y en al-
gunos casos el síncope vagal.
Con respecto al manejo terapéutico, lo que prima es el 
manejo de la vía aérea y la alimentación, quedando re-
legada para un segundo tiempo la reconstrucción de la 
bóveda palatina. No siempre es necesaria una interven-
ción quirúrgica para asegurar la vía aérea, dependiendo 
del grado de severidad de la secuencia y la asociación o 
no con síndromes.
La adhesión de la lengua al labio inferior puede ser una 
manera de evitar la glosoptosis y así despejar la vía aé-
rea (Gráficos 1 y 2)6. Actualmente se utiliza más fre-
cuentemente la traqueotomía (y de forma más excep-
cional, la distracción osteogénica de la mandíbula7). 
El tratamiento de la fisura palatina, cualquiera sea su 
tipo, I o II, puede realizarse en uno o dos tiempos de-
pendiendo de cada autor. Esto es, de 3 a 6 meses pala-
dar blando y 5 a 18 meses paladar duro. Para otros au-
tores, solo en un tiempo toda la fisura siempre que la 
condición clínica lo permita.

MATERIAL Y MÉTODO

Entre los años 2003 y 2013 se trataron 126 pacientes 
(n=126) con fisura labioalveolopalatina (FLAP), nacidos 
entre los años 1993 y 2012, en Fundación Hospitalaria.
Entre ellos se identificaron 17 niños (13,49%) con 
diagnóstico de secuencia de Pierre Robin (SPR), de los 
cuales catorce fueron intervenidos quirúrgicamente de 
palatoplastia por hendidura de paladar secundario aso-
ciada y no asociada a síndromes.
En este trabajo se realiza un relevamiento de pacientes 
nacidos con fisura de paladar, asociada a la secuencia de 
Pierre Robin (Tabla 2). Se consideraron síndromes, al-
gunos de ellos complejos, con malformaciones con y sin 
relación con la secuencia. El sexo, la edad operatoria, la 
técnica operatoria, las secuelas, el desarrollo mandibular 
y especialmente la competencia velofaríngea, con segui-
miento a los 5 años en la mayoría de los casos.
De este grupo, 11 (64,7%) correspondieron al sexo fe-
menino y 7 al masculino (35,3%). La edad de los pa-
cientes operados osciló entre los 5 y los 44 meses, con 

Gráfico 2. Esquema que muestra la adhesión labial completa9.

Gráfico 1. Esquema de fijación lingual8.

Tabla 2. Caracteristicas generales de los pacientes fisurados labioal-
veolopalatinos tratados entre 2003-2013.

Total FLAP 
tratados

Pierre Robin 
tratados

Número de pacientes (n) 126 17

Sindrómicos 5

No sindrómicos 12

Tipo de fisura Veau
I
II
No fisurado

-
15
2

Operados
No operados

123 14
1

Edad de la patoplastia
5 a 60 meses

Media 28 meses
5 a 44 meses

Media 29,7 meses

Fistulas 2

Úvulas bífidas 2

Dehiscencia de paladar blando 1

Insuficiencia velofaríngea 1

Mínima nasalidad 5

Buena fonación 5

Sin poder evaluar CVF 3 

FLAP: fisurados labioalveolopalatinos. CVF: competencia velofaríngea.
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una media de 19,7 meses. Tres de ellos requirieron tra-
queotomía por obstrucción de la vía aérea previo a la 
palatoplastia. A uno de estos se le practicó distracción 
osteogénica mandibular10-12, quien también resultó ser 
uno de los tres pacientes con asociación a síndromes.
Como se adelantó, 3 de los pacientes con diagnóstico 
de secuencia de Pierre Robin resultaron sindrómicos. 
Uno de ellos presentaba micrognatia severa asociada a 
seudoartrosis medial de mandíbula, focomelia e hipos-
padia, pero no fisura palatina. Otro de los sindrómicos 
presentó anquilosis temporomandibular bilateral, age-
nesia de velo de paladar izquierdo (hemiagenesia de velo 
de paladar), retraso madurativo y micrognatia severa. El 
tercero de ellos tenía antecedentes fenotípicos de secuen-
cia de Pierre Robin (el padre y el abuelo) (Tabla 3).
La totalidad de los pacientes tratados presentaban fisu-
ra que comprometía paladar duro y blando.
La técnica operatoria para todos los casos correspondió a 
la técnica de Veau Wardill Kilner con colgajos mucope-
riósticos y veloplastia intravelar14. Esta técnica consiste en 
levantar dos colgajos mucoperiósticos a ambos lados de la 
hendidura, basados en la arteria palatina. Luego se diseca 
la mucosa vomeriana para la reconstrucción del piso na-
sal. Por encima se avanzan ambos colgajos mucoperiósti-
cos para el cierre del paladar duro. Para el cierre del pa-
ladar blando se incide la mucosa desde su origen hasta la 
úvula separándola del plano muscular. Luego se realiza el 
cierre por planos (mucoso-muscular-mucoso) mediante el 
avance de lateral a medial. De esta forma queda realizada 

la reconstrucción del defecto, quedando un área cruenta 
del sitio dador de los colgajos mucoperiósticos que cicatri-
za por segunda intención al poco tiempo

RESULTADOS

De los 14 pacientes operados, 2 (14,28%) evoluciona-
ron con fístulas palatinas. Uno de ellos presentaba una 
hipoplasia de paladar severa que pudo contribuir a di-
cha secuela. A este se le realizó a los diez años colga-
jo de lengua más colgajo mucoso local que contribuyó 
al cierre en un 90%. Actualmente utiliza placa de oclu-
sión y la fístula residual se comporta como no funcio-
nal, por lo que no requiere ser intervenido.
Otros 2 pacientes (14,28%) evolucionaron con úvulas de-
hiscentes, es decir, úvulas bífidas. Uno de ellos fue opera-
do a los 48 meses y corregido; el otro evolucionó como no 
funcional. Cabe destacar que este fue uno de los pacientes 
a los que se les practicó traqueotomía. El otro permane-
ce sin operar. Se produjo además la dehiscencia del pala-
dar blando en un caso, por lo que fue reintervenido y solu-
cionado mediante una faringoplastia a los 5 años de edad.
El desarrollo mandibular en aquellos pacientes que se 
pudo realizar seguimiento a largo plazo fue aceptable.
Con respecto a la suficiencia velofaríngea podemos 
decir que uno de los casos (7,14%) permanece con 
insuficiencia velofaríngea, 5 (35,7%) con mínima 
nasalidad (cierre borderline) y otros 5 (35,7%) con 
muy buena fonación (competencia velofaríngea)15.

Tabla 3. Detalle de todos los pacientes con diagnóstico de Pierre Robin tratados entre 2003-2013.

Caso Fecha de
nacimiento

Sexo Asociación 
a síndrome

Tipo de fisura
Veau

Edad de 
palatoplastia

Observaciones

1 15/07/93 F No II 44 meses
Hipoplasia severa.
Fístula. Reoperada a los 10 años,
colgajo lingual

2 4/5/00 M No II 17 meses
Dehiscencia de blando a los 5 años.
Faringoplastia 11 años.

3 10/06/01 F No II 28 meses Fístula anterior no operada

4 25/2/03  . F No II 15 meses
Traqueostomía. Úvula dehiscente. Operada
a los 50 meses

5
9/5/03  .

F Sí
II + Hemiagenesia 
de velo izquierda

No operada

Micrognatia severa. Anquilosis temporomandi-
bular+hemiagenesia de veloizq.+
déficit madurativo.
Con traqueotomía

6 4/11/03  M No II 11 meses
Úvula bífida, No operado

7 27/5/04.  F Sí II 36 meses
Polimalformada. Agenesia de
miembros superiores y agenesia
de fémur y peroné derecho.

8 8/11/04  F No II 12 meses

9 6/12/04  F No II 11 meses

10 30/3/06  M No II 18 meses
Liberación adherencia de lengua a los 30 meses (Pie-
rre Robin en padre y abuelo) 

11 6/4/06  F No II 30 meses

12 22/6/06 F No II 22 meses

13 10/2/07  F Sí II 18 meses Agenesia de cubitos bilaterales.

14 20/11/07  F No II 13 meses

Operada en otro hospital. Se
reoperó por dehiscencia a los 24
meses en Fundación Hospitalaria.

15 8/4/08  M No II 13 meses Liberación sinequia lengua a los 44 meses

16 29/4/08  M Sí II No tiene fisura Micrognatia severa. Distractor durante 1 mes

17 21/2/12  M Sí II No tiene fisura
Micrognatia severa c/seudoartrosis medial de man-
díbula+ focomelia+hipospadias).
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Tres de los pacientes (21,42%) no pudieron ser evalua-
dos con respecto a la competencia velofaríngea. Uno 
debido a su retraso madurativo, otro por la corta edad 
al momento de realizar este trabajo y el tercero por no 
poder ser localizado.
Ningún paciente necesitó reintubación en el posopera-
torio de su palatoplastia16.

DISCUSIÓN

La fisura del paladar en el Pierre Robín es propiamente el 
resultado de una secuencia que se inicia con la hipoplasia 

mandibular. Está claro que es multifactorial y que las enti-
dades que pueden estar relacionadas son numerosas.
Este es un estudio de 17 casos tratados por el mismo 
equipo quirúrgico en un centro pediátrico entre 126 
pacientes con fisura palatina, operados y seguidos du-
rante 10 años, constando las secuelas quirúrgicas, fo-
niátricas y su tratamiento.
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