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Resumen 

La secuencia malformativa de Pierre Robin (SPR) se define como una patología heterogénea 

cuya tríada clásica es micrognatia, glosoptosis y paladar hendido; se desarrolla entre las 

semanas octava y novena de gestación afectando directamente al crecimiento de los procesos 

palatinos, además de desencadenar problemas estéticos y sistémicos en el paciente. Al ser un 

síndrome poco frecuente (1 caso por 50000 nacidos vivos) no se dispone de mucha 

información sobre su diagnóstico y tratamiento, a pesar de ello, es fundamental poder realizarlo 

a edad temprana y apoyarse en una intervención multidisciplinaria, en donde la odontología 

cumple un rol esencial en el manejo quirúrgico de casos severos. Por este motivo, el propósito 

del presente trabajo es determinar el manejo odontológico en pacientes con SPR, para llevarlo 

a cabo, la metodología de investigación empleada tiene un enfoque cualitativo de tipo 

exploratorio, descriptivo y analítico, estructurado con los métodos: deductivo-inductivo, para 

abordar el SPR como la variable general hasta llegar al manejo odontológico del mismo como 

el tema específico; y analítico-sintético para detallar las causas y efectos del síndrome tanto en 

neonatos como en adultos. Finalmente, se concluyó que gran parte del éxito del tratamiento 

debe ser el despeje total de la vía aérea, evitar desnutrición, mejorar capacidades de 

alimentación y monitorear frecuentemente hasta el desarrollo mandibular normal, así también, 

se presenta a la distracción mandibular como el tratamiento quirúrgico idóneo para casos 

complejos del SPR y a la posición decúbito prono como terapia conservadora en casos menos 

severos, puesto que logra el descenso mandibular luego de cierto tiempo.  

Palabras claves: Síndrome de Pierre Robin, Manejo odontológico, Distracción mandibular, 

Decúbito prono  
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Abstract 

Pierre Robin malformational sequence (PRS) is defined as a heterogeneous pathology whose 

classic triad is micrognathia, glossoptosis and cleft palate; it develops between the eighth and 

ninth weeks of gestation directly affecting the growth of the palatal process, in addition to 

triggering esthetic and systemic problems in the patient. Since it is a rare syndrome (1 case per 

50000 live births), there is not much information available on its diagnosis and treatment. 

Nevertheless, it is essential to be able to perform it at an early age and to rely on a 

multidisciplinary intervention, where dentistry plays an essential role in the surgical 

management of severe cases. For this reason, the purpose of the present work is to determine 

the dental management of patients with PRS. To carry it out, the research methodology used 

has a qualitative approach of an exploratory, descriptive and analytical type, structured with the 

following methods: deductive-inductive, to approach PRS as the general variable until reaching 

its dental management as the specific subject; and analytical-synthetic to detail the causes and 

effects of the syndrome in neonates as well as in adults. Finally, it was concluded that a great 

part of the success of the treatment should be the total clearance of the airway, avoid 

malnutrition, improve feeding abilities and monitor frequently until normal mandibular 

development. Also, mandibular distraction is presented as the ideal surgical treatment for 

complex cases of RPS and the prone position as conservative therapy in less severe cases, 

since it achieves mandibular descent after a certain period of time.  

Key words: Pierre Robin syndrome, Dental management, Mandibular distraction, Prone 

position. 

 

 



 

Introducción 

El síndrome de Pierre Robin (SPR) es parte de la Clasificación Internacional de 

Enfermedades (CIE 11), caracterizadas por afectar la estética facial y del paladar a través de 

malformaciones congénitas con diferentes grados de severidad; se presentan en la etapa 

prenatal de un infante y consisten en micro o retrognatia, glosoptosis y paladar hendido. Así 

también, se puede destacar que como resultado de su afectación se produce una obstrucción 

aérea con desplazamiento en sentido anterior de la lengua por lo que, para su correcto 

tratamiento, se requiere de un equipo multidisciplinario de profesionales del área de la salud 

(Velásquez et al., 2018).  

Esta enfermedad surge en la cuarta semana de la embriogénesis, mientras se da la 

formación del maxilar y los procesos palatinos. En la octava semana la lengua se pone en 

contacto con los palatinos anulando la capacidad de crecimiento de la mandíbula lo que genera 

fisuras y atrofia el desarrollo normal del bebé, dificultando acciones normales como la 

respiración y deglución al nacer (Ramos, 2018). 

Con relación a lo antes mencionado, Espino et al. (2020) indican que el SPR tiene una 

prevalencia de 1 caso por cada 50000 recién nacidos, además su tasa de mortalidad está entre 

el 3.6 - 21 %, lo que varía en relación con sus síndromes asociados (Stickler, Velocardiofacial y 

Treacher-Collins). Los factores de riesgo durante el embarazo se asocian con el consumo de 

medicamentos como los antidepresivos y anticonvulsivantes, terapias orientadas al tratamiento 

del cáncer, y hábitos nocivos como el consumo de alcohol; conjuntamente Rodríguez y Pérez 

(2021), mencionan que puede ser de origen autosómico y recesivo en un 20 - 50% de los 

casos. 

Pese a los avances científicos, aún existe desconocimiento sobre el SPR debido a que 

es poco frecuente, lo que limita su diagnóstico y tratamiento dando paso así, al desarrollo de 



 

complicaciones que afectan la vida cotidiana de un individuo en su etapa adulta. En este 

sentido, resulta imperativo para toda la comunidad odontológica estudiar a profundidad esta 

patología con la finalidad de establecer criterios para el manejo de pacientes con SPR, 

enfocándose en un diagnóstico temprano. 

El primer capítulo de esta memoria escrita está enfocado en describir la problemática 

resaltando su importancia e impacto, además, se plantean los objetivos y las preguntas de 

investigación que guiarán el proceso investigativo. Por otro lado, el segundo capítulo está 

orientado al desarrollo de la fundamentación teórica, es decir la información base que será 

examinada detalladamente con el objetivo de determinar cuál es el manejo odontológico de 

paciente con SPR. 

Seguidamente, el tercer capítulo describe la metodología, técnicas e instrumentos de 

investigación empleados para la estructuración del trabajo, adicional se encuentra el análisis de 

resultados que sintetizan de forma ordenada y comprensible la información más relevante. 

Finalmente, en el cuarto capítulo se redactan las conclusiones y recomendaciones obtenidas 

del proceso investigativo sobre el fenómeno estudiado, las cuales representarán un insumo 

para mejorar la práctica odontológica.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Capítulo I 

Manejo Odontológico de pacientes con Síndrome de Pierre Robin 

Planteamiento del Problema 

El padecimiento del SPR se presenta como una problemática debido a que su 

diagnóstico y tratamiento requieren de un equipo multidisciplinario de profesionales del área de 

la salud, además de la complejidad patológica como la micrognatia y el paladar hendido que 

causan problemas a nivel del sistema respiratorio, digestivo y estomatológico y, a su vez 

originan desnutrición, oxigenación disminuida y presencia de dióxido de carbono en sangre 

(Bihurriet, 2016).  

En referencia a lo mencionado, Giudice et al. (2018) aportan con información que 

establece una tasa de mortalidad alta en pacientes pediátricos con SPR que puede alcanzar 

hasta el 65% si factores como el diagnóstico clínico, gravedad, recursos y tratamiento 

terapéutico no se controlan apropiadamente. El crecimiento de la morbilidad aumenta en un 

33% con cardiopatías, 24% cuando se comprometen dos o más órganos y 33% con un 

desequilibrio del sistema nervioso; otro riesgo es la obstrucción de vías respiratorias y apneas 

constantes durante el sueño. 

Por tal motivo, el reconocimiento y manejo del SPR representa un desafío y la única 

manera de reducir el índice de muertes es precisar cuidados neonatales intensivos y 



 

progresivos con correctas intervenciones quirúrgicas. En el ámbito odontológico este tema es 

de especial interés para los cirujanos maxilofaciales y ortodoncistas, por lo que la presente 

memoria escrita se convierte en un valioso aporte que sintetiza información sobre el manejo y 

protocolos quirúrgicos y no quirúrgicos para tratar el SPR garantizando la recuperación del 

paciente. 

Delimitación del Problema 

Tema. Manejo Odontológico de Pacientes con Síndrome de Pierre Robin 

Objetivo de estudio. Pacientes con síndrome de Pierre Robin 

Tiempo. Ciclo II / 2021 - 2022 

Lugar. Universidad de Guayaquil 

Línea de Investigación. Salud Oral, Prevención, Tratamiento, Servicio de Salud 

Sublínea de Investigación. Prevención, Cirugía Maxilofacial, Ortodoncia 

Formulación del Problema 

¿Cuál es el correcto manejo odontológico para pacientes que padecen el síndrome de 

Pierre Robin?  

Preguntas de Investigación 

¿Qué implica el SPR y cuáles son los factores que lo originan?  

¿Cuáles son las consecuencias clínicas en pacientes con SPR?  

¿Con qué patologías se asocia el SPR? 

¿Cómo se trata el SPR según las manifestaciones clínicas de un paciente neonato?  



 

¿Cuáles son las técnicas odontológicas quirúrgicas y no quirúrgicas para el tratamiento 

del SPR? 

Justificación 

El SPR es una patología poco frecuente, con una tasa de mortalidad alta debido a su 

complejidad, diagnóstico tardío y tratamiento. Esta patología congénita afecta directamente a la 

apariencia física del infante, además de impedir la realización de sus funciones vitales, por lo 

cual la identificación del síndrome en un estadio temprano ayudará al descenso de defunciones 

y a mejorar sus condiciones de vida (Bihurriet, 2016).  

La labor del odontólogo es clave dentro del equipo multidisciplinario, puesto que al ser 

la micrognatia su consecuencia principal se debe observar el patrón esqueleto-dental, la forma 

y tamaño de la mandíbula, maxilar y la inclinación de los incisivos para un correcto diagnóstico 

(Yang et al., 2021); es decir, la odontología es la rama médica decisiva para la elección del 

tratamiento idóneo en el paciente de acuerdo con su grado de severidad. 

Bajo esta idea, el desarrollo de la presente investigación es relevante porque representa 

un avance en este campo de acción, toda información de libre acceso que se brinde a la 

comunidad odontológica se convierte en un valioso insumo que puede contribuir a mejorar el 

manejo odontológico de pacientes con Síndrome de Pierre Robin. 

Objetivo General 

Determinar el manejo odontológico en pacientes con síndrome de Pierre Robin. 

Objetivos Específicos 

Identificar en que consiste el SPR y cuáles son los factores que pueden originarlo.  

Describir las consecuencias clínicas en pacientes con SPR.  



 

Establecer cuáles son las patologías con los que se asocia el SPR. 

Describir las variables condicionantes para tratar el SPR según las manifestaciones 

clínicas de pacientes neonatos.  

Sintetizar las técnicas odontológicas quirúrgicas y no quirúrgicas para el tratamiento del 

SPR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Capítulo II 

Antecedentes 

El SPR se genera desde la embriogénesis, específicamente durante la formación de la 

cara y el paladar del bebé, lo cual sucede aproximadamente entre la semana séptima y novena 

del embarazo. En esta etapa, la cavidad bucal y la zona palatina entran erróneamente en 

conexión con la lengua lo que provoca el descenso de la mandíbula además de limitar su 

desarrollo y causar hendidura palatina; se han determinado tres eventos característicos de la 

secuencia malformativa los cuales son: micrognatia mandibular, paladar hendido y glosoptosis 

(Tiol, 2017). 

Esta triada de patologías congénitas fueron relacionadas por Pierre Robin en el año 

1923, como una secuencia malformativa, para posteriormente definirla como una entidad 

patológica heterogénea, es decir, su aparición y desarrollo puede darse de manera aislada o en 

conjunción con otros síndromes comprometiendo sistemáticamente al paciente en mayor 

magnitud. Para determinar su gravedad, deben caracterizarse trastornos respiratorios, 

alimenticios y de lenguaje que también influenciarán en el tratamiento, el mismo que debe 

fundamentarse en una evaluación completa del estado del paciente (Giudice et al., 2018). 

Sobre estas ideas, en la revisión bibliográfica “Técnicas empleadas para el tratamiento 

de la secuencia de Pierre Robin: revisión de literatura” de Velásquez et al. (2018), se manifiesta 



 

que a pesar de las distintas técnicas quirúrgicas y no quirúrgicas para tratar el SPR, su 

aplicación debe estar en conformidad con el estado sistémico del paciente, conjuntamente, 

recomiendan como tratamiento a la distracción osteogénica mandibular e intubación 

nasofaríngea con un 97.14% de éxito. 

Por otra parte, Plaza et al. (2015), indica en su estudio “Cambios en la dimensión de la 

vía aérea en pacientes con secuencia de Pierre-Robin asociada a síndromes malformativos 

tras distracción mandibular. Planificación del vector de distracción” el tratamiento de 8 

pacientes pediátricos con problemas severos para alimentarse y respirar. Inicialmente fueron 

sometidos a procedimientos conservadores que tuvieron una baja efectividad, por lo que, 

optaron por la distracción mandibular y después de evaluarlos durante 3 años los resultados 

fueron transiciones positivas en el desarrollo de huesos y músculos ampliando la vía para 

respirar, mejorando la calidad de vida de los pacientes.  

Rathee et al. (2015) señala los resultados más significativos obtenidos en su reporte de 

caso “Palliative care through single visit flexible feeding aid for an infant with Pierre Robin 

sequence: A clinical report” que evaluaba a un paciente con SPR de 18 días de nacido con 

dificultad para succionar leche materna y mostraba una gran hendidura palatina en forma de U. 

Para su tratamiento se optó por la rehabilitación protésica flexible que permitió la restauración y 

separación de la boca y las cavidades nasales, validándolo en base a sus resultados como un 

procedimiento viable de fácil limpieza y mantenimiento.  

Existen múltiples técnicas para el tratamiento del SPR, en este sentido, Espino et al. 

(2020) establecen que para escoger la correcta es necesario realizar una evaluación 

multidisciplinaria que refleje la severidad del caso, los profesionales deben supervisar la 

capacidad de respiración y deglución del paciente antes, durante y después de la intervención, 

al mismo tiempo, de cuidar el equilibrio facial y sistémico.  



 

Origen Embriológico 

La formación del primer arco braquial durante las primeras nueve semanas del 

embarazo da paso al origen de la mandíbula en el proceso maxilar. Cuando este proceso se 

interrumpe, el embrión sufre hipoplasia con inserción posterior en la lengua lo que afecta su 

tamaño normal y el cierre del paladar distal, además de provocar subdesarrollo del cráneo 

encefálico dando paso a: alteraciones en la deglución, obstrucciones en el proceso de 

desarrollo en los procesos palatinos y su fusión, lo que causa una fisura en forma de U (Ruíz, 

2017). 

Frecuentemente el SPR aparece cuando, en el útero, la cabeza del bebé se encuentra 

presionada sobre el tórax desplazando la lengua hacia la parte posterior de la boca; también 

puede darse por agentes externos como la insuficiencia de líquido amniótico que evita el 

desplazamiento libre del embrión en el útero o por un golpe en dirección contraria al 

crecimiento mandibular que restringa su evolución (Tiol, 2017). Por tal motivo, las 

consecuencias del SPR debido a estas patologías son la falta de coordinación al succionar, 

tragar y respirar.  

La fusión fallida entre los palatinos primarios y secundarios en situaciones más 

complejas puede ocasionar partición del labio superior, llegando incluso hasta los orificios 

nasales lo que compromete su estructura y hace que esta adopte forma de cola de pez. 

Físicamente puede observarse esta característica en los bebés como: una mandíbula en menor 

proporción a la normal y un músculo lingual retraído, perjudicando su estética y las vías 

respiratorias en el 60% de los casos (Molina, 2017). 

 



 

Incidencia del SPR 

Los rangos de incidencia del SPR para Campos (2018), varían en relación con las 

características morfológicas, funcionales y demográficas de los recién nacidos; se atribuye al 

biotipo facial de los pacientes en relación con la dirección del crecimiento de la mandíbula, lo 

que resulta esencial para planificar el tipo de tratamiento odontológico que recibirá el neonato. 

Otro factor importante, según Santana y Velasco (2021), es el ambiente socioeconómico en el 

que vive la madre; el 94% de las anomalías congénitas se dan en embarazos con poco o nulo 

control mensual, nutrición deficiente y exposición constante a sustancias tóxicas. 

Según Côte et al. (2015), el mayor índice de frecuencia del SPR lo tiene Estados 

Unidos, siendo este de 1 caso por cada 3120 recién nacidos, Alemania 1 por cada 8060 

neonatos, Inglaterra 1 por cada 8500 y Dinamarca 1 por cada 14000; mientras que, en América 

Latina al ser un síndrome poco entendido y estudiado, no existen cifras exactas que reflejen su 

incidencia. Por otro lado, Peña y Peña (2020) señalan que la prevalencia en México es de 2.3 

casos por cada 1000 y, para Cuba estas anomalías congénitas son la primera causa de muerte 

en bebés con un índice de 0.9 por cada 1000 neonatos; estos datos ponen en manifiesto la 

urgencia de informar sistemáticamente para identificar las variables orientadas a diagnosticar y 

tratar el SPR. 

Teorías que Explican el Origen del SPR 

Descifrar cual estructura concreta es la que se ve afectada en el proceso embrionario 

para dar paso al SPR es un desafío que ha avanzado a paso lento hasta la actualidad, puesto 

que existen múltiples causas que pueden evitar la fusión coherente y normal de los procesos 

palatinos; este problema se complica cuando existe una interrelación con otros síndromes que 

dificultan el descubrimiento exacto de su origen. A pesar de estas situaciones se han descrito 



 

tres teorías que son las más aceptadas mundialmente en la literatura, que otorgan una 

explicación lógica a dicha secuencia malformativa:  

Mandíbula Hipoplásica. Es la teoría con mayor aceptación en la literatura odontológica 

y expresa que el SPR se produce por un fallo en el cartílago de Meckel, estructura principal en 

la formación mandibular. Este fallo limita el desarrollo de un volumen bucal adecuado, facilita 

una posición lingual incorrecta y dificulta el cierre de los procesos palatinos, lo que provoca la 

hendidura palatina invertida (Côte et al., 2015). En este sentido Rodríguez et al. (2021), afirman 

como factor desencadenante la flexión de la cabeza del neonato hacia abajo, impactando la 

lengua contra el paladar e impidiendo la fusión normal de los procesos palatinos. 

Deficiencia Orofaríngea y Muscular. Esta teoría manifiesta que el SPR se produce por 

un retraso en la maduración neurológica del paciente gestante; consiste en la afectación del 

nervio hipogloso, elemento principal para la transmisión de estímulos en la lengua, por lo que 

causa poco desarrollo en músculos linguales, pilares de la faringe y el paladar (Kumari, 2017). 

Por tal motivo, la lengua no estimula el crecimiento mandibular y la fusión normal de los 

procesos palatinos creando la micrognatia y complicaciones respiratorias graves en el paciente 

(Giudice et al., 2018). 

Compresión Mandibular en el Útero. Como su nombre mismo lo indica, esta teoría 

explica al SPR como consecuencia de la compresión intrauterina del feto durante la gestación; 

la compactación puede darse mayoritariamente en mujeres que hayan tenido múltiples 

embarazos, con poco líquido amniótico, y gemelares que limitan el crecimiento mandibular al 

presionar el mentón hacia el esternón y crean la hendidura palatina (Côte et al., 2015). 

Etiología del SPR 

La etiología del SPR como una anomalía heterogénea no ha sido identificada a pesar 

de los avances en su estudio, es decir, no existe una causa específica que influencia su 



 

desarrollo. La revisión bibliográfica presenta posibles factores desencadenantes que impiden 

una conexión correcta de la mandíbula con el esternón del feto, ajustándose a las afecciones 

típicas de esta secuencia malformativa como: hipocrecimiento mandibular, incompleta 

formación palatina y descenso lingual, los mismos, están relacionados a la genética, 

teratogenia, deformaciones y acciones realizadas por las madres durante el primer trimestre de 

su proceso de gestación. 

Genética. Como mencionan Giudice et al. (2018), en el SPR no sindrómico (sin 

asociación con otros síndromes) la herencia se considera un factor significativo en la 

secuencia, puesto que del 13 al 27% de los casos los pacientes tienen familiares con 

afecciones similares como paladar fisurado o labio leporino, lo que se puede reflejar hasta la 

cuarta generación. 

En el estudio de Joseph (2016), se atribuye su desarrollo a anomalías en los 

cromosomas (2,11, 17) y mutaciones en genes (SOX9, KCNJ2, KCNJ16, MAP2K6) 

directamente relacionados con la formación de los cartílagos en la mandíbula, además de 

estructuras faciales. De manera similar Jameson (2019), ratifica que los cambios genéticos en 

el gen SOX9 localizado en el cromosoma 17, es la alteración genética más común en pacientes 

con SPR debido a su enlace con el desarrollo del esqueleto durante la embriogénesis.  

Ahora bien, cuando el SPR es sindrómico puede asociarse con 18 síndromes y 34 

enfermedades, cada uno relacionables con alteraciones de distintos genes. Côte et al. (2015), 

indican los síndromes asociados: el síndrome de Stickler desarrollado por anomalías en los 

genes COL (COL2A1, COL9A1, COL11A1, COL11A2), el síndrome Velocardiofacial surgente 

de la pérdida de material genético del cromosoma 22q11.2 y el síndrome de Treacher Collins 

con mutaciones en los genes TCOF1, PLOR1C Y POLR1D.  



 

Teratogenia. La ingestión de alcohol y fármacos durante el embarazo puede afectar el 

desarrollo normal del embrión, puesto que dichas sustancias pasan libremente de la madre 

hacia la placenta, no obstante, existen situaciones en donde el consumo de medicamentos es 

obligatorio como: afecciones médicas previas, enfermedades simultáneas con la gestación y 

molestias inducidas por el mismo embarazo.  

En el caso estricto de fármacos es fundamental que el médico de cabecera prescriba la 

dosis eficaz mínima en un período corto de tiempo, equilibrando sistémicamente a la madre 

para luego incrementar poco a poco la dosis, retirar el medicamento al menos durante el 

embarazo o sustituir el fármaco con otro menos tóxico (Costa, 2015). De acuerdo con Joseph 

(2016), existen 3 elementos principales que impactan en las funciones bioquímicas y 

morfológicas del bebé en el útero interrelacionadas con el SPR:  

Síndrome del Feto Alcohólico. El consumo de alcohol intermitente y frecuente en 

mujeres durante su gestación produce diversos efectos lesivos en el desarrollo correcto del 

embrión. Se necesitan 12 gramos equivalentes a 100 cc vino, 300 cc de cerveza o 25 cc de 

whisky para poner en riesgo al feto en su crecimiento, puesto que el etanol cruza libremente la 

placenta y no existen diferencias en los niveles del alcohol en la sangre materna y fetal 

(Hernández et al., 2017). En este sentido Cañizares y Calderón (2021), afirman que una de 

cada 67 mujeres gestantes consume alcohol en su embarazo resultando en afecciones cráneo-

faciales como la micrognatia patología específica del SPR. 

Síndrome de Hidantoína Fetal. Las convulsiones responden a un problema 

neurológico que debe ser tratado obligatoriamente, sin embargo, la medicación con fármacos 

anticonvulsivos (fenitoína) durante el embrazo provoca afecciones cráneo-faciales en el feto. A 

pesar de que su frecuencia es baja, del 5 al 10%, puede inducir la tríada clásica del SPR 

micrognatia, glosoptosis y paladar hendido (Hedge et al., 2017). 



 

Síndrome Fetal por Trimetadiona. La trimetadiona corresponde a un fármaco utilizado 

para moderar el diagnóstico de epilepsia con episodios de ausencia, en otras palabras, provoca 

convulsiones frecuentes en donde la madre pierde la consciencia. Se ha evidenciado que una 

dosis inadecuada de trimetadiona desarrolla en el bebé microcefalia, fisuras palatinas, paladar 

hendido y demás anomalías cráneo-faciales, algunas concernientes con el SPR (Valdés et al., 

2018). 

Deformaciones. Las deformaciones congénitas como las hendiduras orofaciales y 

formación anormal de la mandíbula representan una problemática significativa en la 

embriogénesis; la falta de continuidad en los labios y paladar afecta a estructuras maxilares 

parcial o completamente (Trindade et al., 2016). Las causas de las mismas no sólo se generan 

por factores genéticos y teratogénicos, sino también por mecanismos intrínsecos del embarazo 

como los que se nombran a continuación:   

Oligohidramnios. El volumen de líquido amniótico en el útero permite el 

desplazamiento y desarrollo normal en la formación del feto; una situación oligohidramnia 

(volumen de líquido amniótico bajo) podría inhibir el amortiguamiento del cordón umbilical 

surgiendo deformación y compresión fetal, teniendo como consecuencia micrognatia aislada, 

hendidura del paladar blando, fisura palatina e incluso la muerte. Entre las causas del 

oligohidramnios se tiene: embarazo con duración extra de dos semanas, rompimiento del saco 

amniótico previo al parto, desprendimiento de placenta y problemas inherentes a la madre 

como preeclampsia, hipertensión o diabetes (Sante y Silva, 2016).  

Anomalías Estructurales Uterinas. Una malformación uterina influye en la interrupción 

del desarrollo adecuado del aparato reproductor femenino durante la gestación, afectando a 

procesos como obtención de ovocitos, trasmisión de gametos, implantación y fecundación; su 

incidencia está estimada entre el 1 y 10% de la población en general (Bendifallah et al., 2015). 



 

 Las clases de úteros que pueden acarrear el SPR debido a su espacio reducido que 

causaría compresión al feto son: dismórfico (presenta forma de “T”, estrecho en las paredes), 

septado (tabique longitudinal en el útero hasta la cervical), bicorpóreo (pliegue en el útero 

dividiéndolo parcial o completamente) y hemiútero (desarrollo de un solo lado del útero) 

(Velandia y Sepúlveda, 2018). 

Malformaciones Congénitas del SPR 

Las malformaciones congénitas se definen como deficiencias funcionales, metabólicas y 

morfológicas desarrolladas durante la gestación (Santana y Velasco, 2021). Las características 

fenotípicas del SPR abarcan una secuencia de micrognatia, glosoptosis y paladar hendido, las 

cuales en conjunto alteran el desarrollo de la mandíbula en el útero; al nacer el paciente 

experimenta problemas nutricionales, respiratorios y, en casos severos, pérdida de audición 

(Jameson, 2019). Además, los pacientes recién nacidos con SPR sufren apneas espontáneas 

(pausa respiratoria de al menos 10 segundos), disminución de células, tejidos y oxígeno en la 

sangre, y un mayor gasto energético e hipertensión muscular (Giugliano y Gantz, 2016). 

Micrognatia. Este término hace referencia a la desproporcionalidad de estructuras 

faciales (maxilar, mandíbula y overjet) en cuanto a su tamaño y masa ósea; tiene una 

frecuencia del 91% de los casos con SPR y está relacionado directamente al desplazamiento 

lingual en sentido posterior como consecuencia de la falta de soporte a los músculos de la 

lengua, causando obstrucción grave de las vías respiratorias, neumonías por aspiración y 

vómitos (Jameson, 2019). Para su identificación se deben realizar mediciones en los tercios 

faciales, puesto que un crecimiento medio menor a 4 mm de las estructuras faciales refleja 

SPR (Gómez et al., 2018), ver Figura 1.  

Para los ortodoncistas la secuencia malformativa es fundamental en el diagnóstico del 

SPR y se requiere medir el patrón esqueleto-dental del paciente que incluye la posición, grado 



 

de inclinación, tamaño de todo el complejo maxilo-mandibular y los incisivos mandibulares-

maxilares. Otros signos dentales para pacientes con SPR son los dientes faltantes 

congénitamente, bifurcación o alargamiento de coronas dentales, microdoncia y raíces cortas 

(Yang et al., 2021).   

Figura 1 

Paciente con SPR donde se refleja la micrognatia en la disminución del maxilar  

 

Nota: Figura tomada de Martínez Plaza, A., Martínez Lara, I., García Medina, B., Fernández 

Valadés, R., Marín Fernández, A. B., & Bailón Berrio, C. (2011). Distracción ósea: tratamiento 

de la apnea obstructiva en neonatos con micrognatia. Revista Española de Cirugía Oral y 

Maxilofacial, 33(2), 67-74. 

Glosoptosis. Se define como una patología dinámica que consiste en el 

desplazamiento lingual desde la base hacia el oro o hipofaringe causando: obstrucción superior 

de las vías respiratorias, frecuentes apneas, incorrecta masticación e incluso problemas de 

fonación en pacientes de edad adulta. Surge durante el desarrollo del embrión cuando no 

existe la unión adecuada entre las ramas mandibulares en un promedio de 70 a 85% de los 

casos (Mass et al., 2018).  



 

Clínicamente, la glosoptosis puede ser identificada a través de resonancia magnética 

multidimensional en recién nacidos y con laringoscopia en la nariz-faringe para adultos, lo que 

permite examinar la posición de la lengua con relación a la cavidad oral y cuantificar la 

severidad en la obstrucción respiratoria. En casos severos, el paciente presenta su lengua 

retraída y de tamaño mayor al normal, además de coloración azulada en la piel, emisión de 

sonidos ruidosos por respiración anormal y alteración del sueño (Giudice, 2018), ver Figura 2.  

Figura 2 

Lengua más larga de lo normal que desencadena obstrucción respiratoria  

 

Nota: Figura tomada de Mass, E., Segal, S., Ariely, Y., & Zilberman, U. (2018). Pierre Robin 

Sequence-Manifestation and Case Report. Oral Health and Dental Studies, 1(1), 4. 

Paladar Hendido. Se caracteriza por la unión incompleta de los procesos palatinos que 

tiene repercusiones en el paladar blando o duro, presentándose entre el 14 y 91% de los casos. 

Esta patología da paso a una fisura palatina que puede ser clasificada según su forma, tamaño 

e influencia sobre la obstrucción de las vías respiratorias; se presentan como vacíos en la parte 

superior de la cavidad bucal, con forma de “U” o “V” atrofiando el crecimiento mandibular y 

lingual (Rodríguez et al., 2021), ver Figura 3.  

Reflejo de la lengua más 

larga dentro de la cavidad 

bucal 



 

A su vez, el paladar hendido provoca falta de coordinación en la succión y deglución en 

pacientes con pocos días de nacidos, dificultando su alimentación. Por otro lado, las personas 

adultas con paladar hendido tienen las siguientes características: problemas para controlar la 

motilidad del esófago, puesto que perjudica al sistema nervioso central; sudoración excesiva; 

desconexión del esternón; dificultades en su capacidad fonativa, lo que tiene consecuencias 

negativas en su adaptación a la sociedad (Kumari, 2017).  

Figura 3  

Paladar en forma de “V” y “U” en pacientes con SPR. 

 

Nota: Figura tomada de Rathé, M., Rayyan, M., Schoenaers, J., Dormaar, J. T., Breuls, M., 

Verdonck, A., & Hens, G. (2015). Pierre Robin sequence: management of respiratory and 

feeding complications during the first year of life in a tertiary referral centre. International Journal 

of Pediatric Otorhinolaryngology, 79(8), 1206-1212. 

Síndromes Asociados al SPR 

En el 50% de los casos el SPR, aparece en conjunto con otros síndromes aumentando 

el índice de mortalidad hasta un 65%. Puede asociarse con patologías que afectan la cabeza y 

cuello como: el síndrome de Stickler en un 34%; aquellos que inciden en el corazón y el 

sistema inmunológico como el Velocardiofacial en un rango del 11 al 15%; y finalmente el 



 

síndrome de Treacher Collins que impacta a los pómulos, mandíbula, mentón y orejas con una 

incidencia del 5% (Jameson, 2019).  

Síndrome de Stickler (SS). Se denomina como un trastorno multisistémico hereditario 

que afecta a los tejidos conectivos del sistema ocular, complejo cráneo-facial, sistema auditivo, 

esqueleto y articulaciones; su prevalencia es de 1 caso por cada 7500 a 9000 nacidos vivos 

(Paino et al., 2021). Así también Giudice et al. (2018), señalan que es la principal causa de 

ceguera y desprendimiento de retina en niños, además de contribuir al desarrollo en la 

hendidura de línea media, cara plana, mandíbula hipoplásica y ojos prominentes como se 

puede observar en la Figura 4. 

El SPR al estar asociado con el SS, aumenta su sintomatología, reflejando condiciones 

como: micrognatia, glosoptosis, paladar hendido, pérdida auditiva y osteoartritis, todos 

diagnosticados desde la edad temprana del paciente; al mismo tiempo se pueden presentar 

anomalías que traen episodios de asfixia, insuficiencia cardíaca, saturación baja, presión 

arterial alta, además de dificultades para dormir, respirar y alimentarse (Kumari, 2017). Ambos 

síndromes afectan sistémicamente al paciente y pueden desencadenar un cuadro más 

complejo para su diagnóstico y análisis. 

Síndrome Velocardiofacial. Es conocido también como el síndrome de Di George o 

síndrome de deleción del cromosoma 22q11.2 (afección en la región 11.2 del cromosoma 22); 

se define como una alteración cromosómica que afecta a múltiples sistemas del recién nacido, 

incidiendo en sus capacidades neurológicas, cognitivas y psiquiátricas (Alarcón et al., 2018). 

Las características clínicas pueden ser observadas en la Figura 5 e incluyen: cara alargada, 

hipotiroidismo, disfunción inmunitaria, artesia pulmonar, retraso del crecimiento, infecciones 

respiratorias constantes, fisuras labio-palatinas, erupción dental retrasada, hipodoncia y 

micrognatia (Baxter y Shanks, 2020). 



 

La prevalencia de este síndrome es de 1 caso por cada 4000 bebés y afecta de manera 

igualitaria tanto a hombres como mujeres y representa una de las principales razones para el 

desarrollo de cardiopatías congénitas; su etiología parte de la migración de células de la cresta 

neural hacia el primer y sexto arco braquial. Cuando este síndrome se presenta en conjunto 

con el SPR, genera dificultades para alimentarse y respirar, sin embargo, a diferencia de otros 

síndromes, el tratamiento es más complejo porque se puede desarrollar cuadros de 

esquizofrenia haciendo que el paciente sea más agresivo que los demás (Acosta et al., 2020).  

Síndrome de Treacher-Collins. Se conoce también como el síndrome de disostosis 

mandibulofacial y describe pacientes con perfil análogo a peces o pájaros. Esta malformación 

cráneofacial es de transmisión autosómica dominante y con prevalencia de 1 caso entre 25000 

a 70000 neonatos; su origen se asocia a la transformación en mutación del cromosoma 5q que 

afecta la migración celular al primer y segundo arco braquial durante la semana octava y 

novena de la gestación (Solís y Agramonte, 2016). 

Las manifestaciones de este síndrome comprenden: hipoplasia mandibular, 

deformación del sistema auditivo, micrognatia, paladar hendido, perfil convexo y falta de 

simetría facial como se denota en la Figura 6. Odontológicamente en pacientes más adultos se 

observa: apiñamiento de los dientes ubicados en la zona anterior, maloclusión dentaria, 

ausencia de segundos y terceros molares, ubicación incorrecta dental (Ruíz et al., 2019).  

Manifestaciones Clínicas del SPR 

El reconocimiento y caracterización de las manifestaciones clínicas presentes en 

pacientes con SPR son esenciales para promover un manejo adecuado que implique la 

priorización de los síntomas que representan mayor riesgo de muerte. Así también, es 

indispensable para evitar comorbilidades severas, es decir, la sucesión simultánea de dos 



 

trastornos complejos que entorpezcan el plan de acción previamente establecido por el equipo 

multidisciplinario a cargo.  

Figura 4 

Anomalías faciales típicas en paciente con Síndrome de Stickler: cara plana, puente nasal 

deprimido, nariz corta y marcada micrognatia 

Nota: Figura tomada de Briosa, F., Oliveira, S., Sousa, R., & Oom, P. (2019). Stickler 

syndrome: a possible presentation of Pierre Robin sequence. BMJ case reports, 12(1). 

Figura 5 

Paciente con síndrome Di George con frente estrecha, asimetría facial y micrognatia 

 

 

 

 

Nota: Figura tomada de Acosta-Aragón, M. A., Torres-Hernández, D., & Fletcher-Toledo, T. 

(2020). Síndrome de DiGeorge/velocardiofacial: reporte de un caso. Medicina y 

Laboratorio, 24(1), 69-76. 



 

Figura 6 

Paciente con Treacher Collins con micrognatia 

 

Nota: Figura tomada de Lodovichi, F. F., Oliveira, J. P., Denadai, R., Raposo-Amaral, C. A., 

Ghizoni, E., & Raposo-Amaral, C. E. (2018). Does an ear deformity bring an adverse impact on 

quality of life of Treacher Collins syndrome individuals?. Ciencia & saude coletiva, 23, 4311-

4318. 

Obstrucción de Vías Respiratorias. Es el síntoma más frecuente y peligroso en 

pacientes con SPR, puesto que puede provocar muerte por insuficiencia respiratoria o por daño 

cerebral debido a la escasez de oxígeno que llega al sistema nervioso. Este signo se desarrolla 

desde el nacimiento junto con estridor, cianosis y reflejos vagales causados por la aspiración 

aguda del bebé como dificultad para respirar (Peña y Peña, 2020).  

Según Côte et al. (2015), la obstrucción de las vías respiratorias puede volverse más 

compleja para el segundo mes de vida, por lo que es necesaria la caracterización de la 

obstrucción con relación a su gravedad mediante evaluaciones polisomnográficas constantes 

antes de realizar cualquier intervención quirúrgica. Este autor presenta un estudio realizado a 

39 lactantes de entre 5 a 141 días de vida, en donde el 74.4% poseían obstrucción severa 

continuamente.  



 

En el hospital al estar comprometida la dinámica ventilatoria, los neonatos pueden sufrir 

desaturación periódica, ruidos respiratorios anormales, hipoxia e incluso insuficiencia del lado 

derecho del sistema cardíaco, por lo que generalmente se necesita intubación inmediata como 

medida prioritaria. Esta afección puede disminuir a medida del crecimiento del paciente, en 

donde es posible el desarrollo mandibular hasta el tamaño adecuado; aún con esta 

probabilidad, es necesario monitorear continuamente la capacidad de respiración del paciente 

en sus primeros años de vida (Giudice et al., 2018). 

Dificultad para Deglutir. La misma obstrucción en las vías respiratorias provoca 

problemas en la alimentación del recién nacido, puesto que al estar comprometido el tracto 

respiratorio el paladar se forma más cóncavo reduciendo la movilidad del músculo lingual, 

causando incoordinación para succionar y deglutir, síntoma que si no se controla puede llevar a 

la aspiración originando daño pulmonar. En adultos este tipo de alteración no controlada 

adecuadamente deja secuelas en las funciones de deglución y de fonación (González y Mena, 

2017).  

Como señalan Giudice et al. (2018), la alimentación es un proceso de coordinación 

rítmica entre la succión y deglución; los niños con SPR al poseer la lengua en sentido posterior 

obstruyendo las vías respiratorias superiores tienen capacidad debilitada para succionar, 

presionando negativamente la zona intraoral y favoreciendo al reflujo gastroesofágico en la 

primera semana posnatal que puede mejorarse para la cuarta semana o al año del paciente 

con un correcto seguimiento y tratamiento.    

La prevalencia de casos en donde a pacientes con SPR se les hace imposible el inicio 

de una alimentación normal es del 40 al 70% cuando se encuentra en conjunción con otros 

síndromes, requiriendo nutrición a través de sonda nasogástrica o incluso gastrostómica. Es 

común también que sufran de reflujo ácido en la zona superior de las vías respiratorias 



 

desarrollando laringitis, lo que empeora aún más el cuadro clínico llevando a posibles fracasos 

en el plan de acción (Côte et al., 2015). 

Alteraciones Cardíacas y Neurológicas. Al ser la respiración incompleta y no oxigenar 

correctamente al sistema nervioso los pacientes pueden desarrollar alteraciones cardíacas 

como: estenosis, hipertensión, agujero oval persistente y alteraciones en la arteria septal y en 

casos de más severidad alteraciones neurológicas como: hidrocefalia, epilepsia y retraso en 

actitudes psicomotoras (Peña y Peña, 2020).  

Características Odontológicas. Kumari (2017), propone que existen características 

específicas en relación con la cavidad oral del paciente recién nacido con SPR:  

 Arco dental inferior retraído detrás del arco dental superior. 

 Mandíbula pequeña, ángulo genial obtuso, cóndilos presenten en la zona 

posterior. 

 Retracción lingual en un 70 a 85% de los casos. 

 Músculo lingual más grande en relación con el complejo mandibular. 

 Abertura en el techo de la cavidad bucal que podría originar asfixia. 

 Dientes natales, dientes presentes en el bebé desde su nacimiento. 

Equipo Multidisciplinario para tratar SPR 

Los controles prenatales permiten evaluar el crecimiento fetal y detectar anomalías 

durante la gestación, la identificación del SPR puede realizarse mediante las ecografías del 

segundo y tercer trimestre en donde se logra visualizar la desproporción entre el maxilar 

superior e inferior, además medir el volumen del líquido amniótico como un índice más para 

dicho reconocimiento, no obstante, generalmente se diagnostica después del nacimiento al 

observar manifestaciones clínicas como: dificultad respiratoria, paladar hendido en forma de U 

y músculo lingual de volumen mayor al correspondiente (Kumari, 2017).  



 

En ambos casos es crucial contar con un equipo de especialistas para llevar a cabo una 

serie de exámenes radiológicos, exploración física e investigaciones instrumentales con el fin 

de planificar en el caso de identificación prenatal el parto y, en caso posnatal el tratamiento que 

garantice paliar la mayor cantidad de dificultades en la menor cantidad de tiempo, según 

Bihurriet (2016), el equipo multidisciplinario debe estar conformado por:  

Neonatólogo. Especialista encargado de brindar control a las vías respiratorias del 

paciente, además solicita radiografía cráneo-facial, exámenes de laboratorio y polisomnografía 

para detectar apenas obstructivas del sueño. 

Genetista. Este campo médico requiere la información hereditaria del paciente para 

realizar asociaciones de la misma patología en otras generaciones, también se encarga del 

estudio cromosómico con la finalidad de descubrir conjunción del SPR con otros síndromes, 

puede encargarse también de los exámenes físicos primarios y descripciones de las 

malformaciones.  

Endoscopista. Asume la responsabilidad de diagnosticar la severidad de la obstrucción 

de la laringe ocasionada por la glosoptosis que brinda el inicio del plan de acción por medio de 

una fibroscopía.  

Ortodoncista. Rama específica en la cual el tratamiento debe dividirse según la edad 

del paciente: neonatal (nacimiento-2 años), dientes de leche (2-6 años), dientes temporales y 

definitivos (7-12 años) y dentición permanente; los tratamientos utilizados en cada etapa se 

orientan a alinear los segmentos maxilares, reducir fisuras y mejorar función lingual. La 

ortopedia puede comenzar desde la primera semana de vida del bebé siempre y cuando no 

existan otras complicaciones médicas de por medio (Clemente et al., 2017).  

Cirujano Maxilofacial. En casos más complejos se solicita una tomografía axial 

computarizada para proseguir con el tratamiento quirúrgico designado para tratar el SPR, 



 

siendo necesario la intervención de un cirujano maxilofacial cuya función será pronosticar la 

localización adecuada de los distractores en el paciente.  

Manejo Multidisciplinario para Pacientes con SPR 

El estudio denominado “Pierre Robin Sequence: An Evidence-Based Treatment 

Proposal” de Gómez et al. (2018), tuvo como finalidad proponer una serie de indicaciones que 

dirijan el manejo integral de este síndrome, fundamentadas a partir de la revisión analítica de 

23 artículos que permitieron la comparación de diversas opiniones provenientes de 

profesionales expertos, diagnósticos acertados y tratamientos basados en las características 

anatómicas y los signos de evolución de los pacientes. Estos autores establecieron que este 

proceso minimiza la morbilidad y mortalidad del síndrome permitiendo la reinserción de los 

pacientes a la vida cotidiana.  

Igualmente Velásquez et al. (2018) en su artículo “Técnicas empleadas para el 

tratamiento de la secuencia de Pierre Robin: revisión de literatura” analizaron 58 artículos con 

el objetivo de identificar los tratamientos para el SPR de acuerdo a la severidad del caso clínico 

en cuestión; concluyeron que las técnicas de solución a utilizar deben comenzar con el 

decúbito prono e ir avanzando según su invasividad a medida que las condiciones sistémicas 

del paciente empeoren teniendo como prioridad estabilizar la vía aérea respiratoria y alcanzar 

un tamaño mandibular adecuado.  

Integrando las conclusiones de Gómez et al. (2018) y Velásquez et al. (2018) quienes 

basaron su algoritmo en la relación a la capacidad respiratoria del paciente y la utilización de 

tratamientos quirúrgicos como no quirúrgicos se sintetizan a continuación indicadores que 

faciliten la planificación médica sobre un correcto abordaje terapéutico ante el SPR y la tríada 

de patologías clásicas que presentan los recién nacidos:  



 

 El diagnóstico confirmativo del SPR se hace cuando el paciente presenta micrognatia 

mayor a 4 mm, glosoptosis y dificultad respiratoria.  

 Cuando existe un diagnóstico confirmado se procede con una tomografía 

computarizada en sentido axial y sagital para identificar la relación entre la pared 

faríngea y la lengua, permitiendo la planificación futura del tratamiento.  

 Se clasifica al paciente de acuerdo a su capacidad respiratoria en, leve, moderada, 

severa o crítica. 

Leve. Diminución de oxigenación durante la alimentación.  

Moderada. Desaturación en posición supina, falta de reacción ante estímulos de 

succión o deglución por lo que necesita siempre estar en posición decúbito prono. 

Severa. Desaturación frecuente requiriendo intervenciones continúas para despejar 

las vías respiratorias. 

Crítica. Estabilización urgente mediante intubación o mascarilla laríngea.  

 En casos de alta dificultad para aumentar de peso se debe realizar intubación 

nasogástrica el tiempo que sea necesario hasta tener una alimentación satisfactoria, 

luego se puede usar biberón dos veces al día por 10 minutos. 

 Para obstrucciones respiratorias leves a moderadas el paciente debe ser colocado en 

posición de decúbito prono, sin embargo, si no mejora debe colocarse sonda 

nasofaríngea.  

 En casos de fisuras palatinas y paladares hendidos se debe colocar obturador 

palatino  

 Cuando exista mejoría clínica el tubo puede retirarse durante 4 horas al día, 

aumentando el tiempo sin ella cada 4 a 5 días hasta cuando ya no sea necesario. 



 

 Si el retiro de la sonda nasofaríngea no se tolera se debe recurrir a la adhesión lingual 

como siguiente tratamiento, generalmente también se cumple características como 

peso mayor a 2 kg, micrognatia menor a 8 mm y presencia de glosoptosis.  

 En situaciones de obstrucción severa donde el paciente además tiene micrognatia 

mayor a 8 mm, distancia faringe-lingual menor a 3 mm y la decanulación e intubación 

nasofaríngea haya fallado se recurre a la distracción ósea.  

 Si ninguno de estos procedimientos funciona y se tiene obstrucción crítica como 

medida urgente se debe realizar una traqueotomía.  

 Cuando exista peso adecuado y respiración normal se puede dar de alta al paciente, 

sin embargo, se recomienda realizar una polisomnografía a las cuatro semanas de la 

salida para seguir con el control del bebé.  

 Para los padres se recomienda evitar posiciones en donde el bebé se exponga a 

flexión del cuello y estar pendientes de respiración ruidosa o agrietamientos en el 

labio superior.  

Clasificación del SPR.  

El SPR al ser una patología que presenta diferentes niveles de gravedad, complica el 

establecer una única clasificación, por lo que se proponen las siguientes: clasificación 

propuesta por Couly en 1988 y revisada por Caouette-Laberge en 1994 basada en 

evaluaciones de la respiración y problemas nutricionales, la cual se describe a continuación: 

Grupo I. Pacientes con adecuada respiración y alimentación en la posición decúbito 

prono. 

Grupo II. Pacientes con adecuada respiración en la posición decúbito prono, pero con 

dificultades alimenticias siendo tratadas con sonda nasogástrica.  



 

Grupo III. Pacientes con cuadros severos, dificultad en la respiración y alimentación; 

tratamientos con intubación endotraqueal y sonda nasogástrica.  

Evaluaciones Clínicas para diagnosticar SPR 

Vía Aérea. La obstrucción de las vías aéreas a nivel de la zona lingual base es una 

patología intrínseca del SPR, anomalías como la laringomalacia, red traqueal, parálisis de las 

cuerdas vocales y colapso epiglótico complican en gran medida el cuadro clínico del paciente 

por lo que la evaluación y tratamiento debe ser constante (Côte et al., 2015).  

La evaluación clínica primaria para examinar las vías respiratorias es la 

nasolaringoscopia, examen que se realiza a través de un telescopio flexivo de poco tamaño 

que se introduce en la nariz y revisa las coanas, faringe, base lingual y laringe, debe realizarse 

en posición prona, supina y decúbito lateral permitiendo identificar anomalías anatómicas y la 

ubicación específica de la obstrucción, determinando así la posición óptima para la 

alimentación (Gómez et al., 2018). 

En casos específicos de acceso difícil a las vías respiratorios como una corrección 

quirúrgica de la base lingual previa, fallo en el manejo no invasivo u obstrucción persistente a 

pesar de corrección quirúrgica se recomienda una broncoscopia, procedimiento bajo anestesia 

general que examina exhaustivamente la subglotis, tráquea y bronquios (Cobo et al., 2021). 

Gómez et al. (2018), proponen la clasificación Sher para caracterizar el tipo de obstrucción a la 

que se enfrentará el equipo multidisciplinario, las cuales se ilustran en la Figura 7 y se 

mencionan a continuación:  

Tipo I. Dislocación de la lengua y la faringe.  

Tipo II. Conexión entre la zona superior de la lengua y el paladar blando u orofaringe.  

Tipo III. Obstrucción de la faringe media.  



 

Tipo IV. Constricción circular de la faringe después de un desplazamiento de la lengua 

y el músculo palatino lateral. 

Capacidad Alimenticia. Las dificultades en la alimentación presentes en pacientes con 

SPR es una respuesta secundaria a la obstrucción de las vías respiratorias y al paladar 

hendido, relacionado con la falta de presión intraoral negativa y necesaria para la succión de 

leche por seno o biberón; en casos graves (generalmente SPR sindrómico) la ingesta calórica 

es tan deficiente que el recién nacido se debe alimentar por sonda naso-gástrica por varios 

meses (Côte et al., 2015). 

Figura 7 

Clasificación de Sher para la obstrucción en las vías respiratorias 

 

Nota: Figura tomada de Gómez, O. J., Barón, O. I., & Peñarredonda, M. L. (2018). Pierre Robin 

sequence: an evidence-based treatment proposal. Journal of Craniofacial 

Surgery, 29(2), 332-338. 

La prevalencia de insuficiencia en el peso del bebé, alimentación prolongada (>30min), 

fatiga, náuseas y tos conlleva a la inmediata evaluación clínica del paciente; los estudios de 

deglución se realizan por videos fluoroscópicos que otorgan un diagnóstico dinámico de la 

faringe, laringe y esófago ante la presencia de trastornos de deglución, secreciones y riesgo de 



 

aspiración pulmonar. Es una técnica sencilla utilizada en casos de estenosis esofágicas graves, 

el paciente es sedado por intravenosa y a través de una sonda fina se desplaza hacia el 

estómago y se hace una punción para comprobar reflejo intragástrico (Taillardat, et al., 2019). 

Después de un desarrollo óptimo de coordinación motora-oral, la solución más utilizada 

es la implementación de una dieta hipercalórica que mezcla fórmula láctea con polímeros de 

glucosa y triglicéridos de cadena media para aumentar el peso del bebé satisfactoriamente. Un 

mejor desempeño se logra con ejercicios cotidianos como el uso de chupón o los mismos 

dedos para estimular lingualmente al paciente y mejorar la función neuromuscular (Gómez et 

al., 2018).  

Reflujo Gastroesofágico. Es una condición frecuente en pacientes con SPR que 

complica aún más el flujo normal en las vías respiratorias desarrollando laringitis en el 80% de 

los casos; para medir su gravedad la principal evaluación es el control del pH durante 24 horas 

continuas a través de una sonda introducida por la nariz que llega hasta el esófago midiendo la 

presencia de ácido gástrico en la vía superior (mucosa esofágica) (García et al., 2015).  

La endoscopia digestiva es una evaluación para situaciones de mayor complejidad 

donde están involucrados trastornos de motilidad en el esófago que impiden el descenso del 

alimento y su llegada al estómago estancándose en la zona esofágica o faríngea creando con 

frecuencia complicaciones respiratorias. Esta prueba muestra directamente la mucosa irritada 

por esta anomalía garantizando una gran especificidad en el diagnóstico (Jaime, 2019). 

Para su tratamiento, en pacientes lactantes, se sugiere cambiar la repetición de 

alimentación en relación con la edad y peso, descartar la posición decúbito prono en recién 

nacidos y reemplazarla por decúbito supino, administrar fórmula hidrolizada restringiendo la 

leche materna. Se destaca el hecho de que un procedimiento específico depende de las 



 

características individuales de cada paciente, cualquiera que sea debe cambiar el contenido de 

pH en los alimentos de ácido a alcalinos (Comité de Gastroenterología Pediátrica, 2021).  

Patrones Esqueleto-dentales en Pacientes con SPR 

El estudio “Characterization of phenotypes and predominant skeletodental patterns in 

pre-adolescent patients with Pierre–Robin sequence” de Yang et al. (2021), menciona a la 

micrognatia como la patología clave en el diagnóstico odontológico del SPR, es decir, la 

posición, morfología y tamaño de todo el complejo maxilo-mandibular además del grado de 

inclinación de los incisivos maxilo-mandibulares son fundamentales para escoger un 

tratamiento idóneo del SPR.  

Dentro de la exploración se revisaron 26 casos de niños quienes debían cumplir los 

siguientes requisitos: diagnosticados en el momento con SPR, tratados por un solo 

ortodoncista, edad cronológica de entre 5 a 12 años, historia clínica que incluya radiografías 

cefalométricas panorámicas y que al momento del estudio no estén siguiendo un procedimiento 

odontológico. Los resultados fueron presentados en cinco apartados que se resumen a 

continuación:   

Fenotipos Dentales. En el 34.6% de los pacientes se observaron dientes congénitos 

faltantes siendo el más repetitivo el incisivo mandibular (55%) encontrado con patrón bilateral 

simétrico, seguido del segundo premolar mandibular (25%) y finalmente el premolar maxilar 

(20%) (Yang et al., 2021). En un artículo de metodología similar “Permanent tooth agenesis in 

individuals with non-syndromic Robin sequence: a systematic review and meta-analysis” de 

Antonarakis et al. (2017) cuya revisión sistemática constaba de 448 individuos con SPR se 

concluyó que el diente congénito faltante más común es el segundo premolar mandibular 

seguido del segundo premolar maxilar.  



 

Manifestaciones Orales. Los pacientes con SPR presentan un patrón hiperdivergente 

con alto ángulo gonial (promedio 130.6°) relacionados con la posición anormal de los incisivos 

mandibulares y maxilares donde la corona dentaria se encuentra en linguoversión, no obstante, 

los participantes del estudio padecen de sobremordida y mordida profunda en sus rangos 

normales (Yang et al., 2021). Con esto se deduce la necesidad de un estudio más profundo 

que relacione a la micrognatia junto a la glosoptosis como factor indicativo para el cambio de 

tamaño de la mandíbula por fracaso en procesos de fusión palatina. 

Análisis Cefalométricos. En las evaluaciones radiográficas cefalométricas se mostró 

que pacientes con SPR poseen una mandíbula pequeña en comparación con la longitud de su 

cuerpo y la base craneal anterior (Yang et al., 2021). Conjuntamente, en un estudio más 

antiguo “Craniofacial morphology and adolescent facial growth in Pierre Robin sequence” de 

Suri et al. (2010) observaron las mismas características y también longitudes maxilares más 

cortas, mayor ángulo de inclinación en el estante palatino, flexión mandibular más abierta y con 

menor cierre.  

Patrón Esqueleto-Dental del Complejo Maxilo-mandibular en SPR. Finalmente, 

Yang et al. (2021) concluyen que un típico paciente con SPR posee un tamaño, forma y patrón 

de crecimiento subdesarrollado presentando micrognatia, alto grado de ángulo gonial y 

complejo mandibular rotado en sentido horario, esto afecta directamente la posición lingual 

influyendo en una incorrecta fusión palatina. En la Tabla 1 se muestran las variables 

cefalométricas normales y las promedio para pacientes con SPR.  

 

 



 

Tabla 1 

Comparación de medidas cefalométricas en personas con SPR y personas que no lo tienen  

Medida Cefalométrica Ángulo Normal  Ángulo en SPR 

Análisis del Maxilar Superior (SNA) 82° 74.8° 

Análisis de la Mandíbula (SNB) 80° 69.8° 

Análisis de la Relación Intermaxilar (ANB) 2° 5° 

Ángulo de incisivos inferiores 

lingualizados  (IMPA) 
90° 82.4° 

Ángulo Goniaco 130° 130.6° 

Nota: Valores tomados de Yang, I. H., Chung, J. H., Lee, H. J., Cho, I. S., Choi, J. Y., Lee, J. H., 

& Baek, S. H. (2021). Characterization of phenotypes and predominant skeletodental patterns in 

pre-adolescent patients with Pierre–Robin sequence. Korean Journal of Orthodontics, 51(5). 

Casos de Estudio de Pacientes con SPR 

A continuación, se detallan algunos casos de pacientes que han sido diagnosticados 

con SPR en su etapa neonata, pero que al crecer sus signos reaparecieron por lo que se 

recurre a tratamientos ortodónticos de acuerdo con el tipo de dentición del paciente (temporal, 

mixta o permanente). Así también, se hace relevante establecer que el SPR debe ser 

controlado frecuentemente aún en fases etarias posteriores por radiólogos, cirujanos y 

ortodontistas maxilofaciales (Kim et al., 2019). 

Wang et al. (2021), exponen el caso de un paciente de sexo femenino que fue 

diagnosticada con SPR puesto que presentaba glosoptosis, micrognatia, obstrucción 

respiratoria leve y paladar hendido ancho en su etapa neonatal (1 mes de vida), a sus 7 años 

presentó fístula oronasal que le provocaba regurgitación nasal y fonación hipernasal; al analizar 

el caso y observar la deformidad significativa del paciente se consideró que era muy prematuro 

realizar una cirugía palatoplástica a la niña por lo que los ortodontistas decidieron instaurar un 



 

dispositivo protésico temporal con la finalidad de restablecer los límites entre la cavidad oral y 

nasal para evitar la realización de una cirugía invasiva.  

De igual modo en el caso clínico de Kim et al. (2019), presentan el caso de una mujer 

de 35 años con SPR sometida a adhesión lingual en edad neonatal y prótesis fija en los 

primeros y segundos premolares; en el momento del estudio todavía presentaba mandíbula 

retraída, apiñamiento en los incisivos superiores y dificultad para pronunciar la “s” y “z” durante 

la fonación, además poseía asimetría mandibular y desviación del mentón predominante en el 

lado izquierdo. El plan de tratamiento consistía en una ortodoncia de Clase I para ampliar el 

maxilar o una cirugía ortognática con el objetivo de mejorar la dentición, sin embargo, el 

paciente no quiso someterse a ninguno de los dos por lo que se optó por la rehabilitación 

protésica en los dientes posteriores ausentes logrando aumentar el mentón.  

Tratamientos para el SPR 

El SPR está caracterizado por una tríada de patologías específicas (glosoptosis, 

micrognatia y paladar hendido) tiene una incidencia de 1 por cada 50000 recién nacidos, por lo 

cual se considera poco frecuente, lo que se deriva en el desconocimiento sobre las formas de 

diagnosticarla y tratarla. Los tratamientos para el SPR se programan dependiendo del estado 

de gravedad, evolución y condición clínica del paciente (Gómez et al., 2018). 

En recién nacidos el equipo multidisciplinario imperativamente debe asegurar el confort 

de estos hasta que se designe el tratamiento a ser aplicado, siendo la prioridad antes y durante 

el procedimiento el despeje de las vías respiratorias superiores, evitar el reflujo gástrico y 

mantener la nutrición equilibrada (Giudice et al., 2018). Los tratamientos pueden ser 

quirúrgicos, no quirúrgicos y ortodónticos los mismos que se describen a continuación:  

No quirúrgicos. Como su nombre mismo lo indica no requieren intervención quirúrgica, 

por lo cual se enfocan en técnicas posturales o pruebas odontológicas no invasivas que están 



 

orientadas a despejar las vías respiratorias utilizándose en pacientes con poca complejidad 

clínica (Giudice et al., 2018). 

Posición Decúbito Prono. Es idónea y se considera como un recurso inmediato 

cuando existe obstrucción en las vías respiratorias; colocar al recién nacido en esta posición 

permite que el músculo lingual y la cavidad mandibular se desplacen hacia adelante y no 

desciendan hacia la hipofaringe logrando así el despeje de las vías. Su probabilidad de éxito es 

del 40 al 70% de los casos, sin embargo, al aplicar esta técnica es necesaria una continua 

revisión (Côte et al., 2015).  

En contraparte Gómez et al. (2018), no lo recomiendan para casos complejos y en 

pacientes mayores de 6 meses de edad, porque durante las fases de sueño se aumenta el 

riesgo de control en retracciones supraclaviculares, subesternales e intercostales, 

imposibilitando la capacidad de visión del equipo para monitorear al paciente en esta posición, 

más bien lo aconseja como un proceso inicial en el tratamiento del SPR.  

Tubo Nasofaríngeo. Se coloca dicho dispositivo para manejar las obstrucciones 

respiratorias mediante el desplazamiento lingual hacia adelante, lo que libera la vía aérea y 

permite la respiración a través de la misma. Este tratamiento es temporal ya que en promedio 

se utiliza 57 días hasta alcanzar la estabilidad del paciente, posee múltiples ventajas como 

morbilidad leve, costo accesible y brinda la oportunidad de conseguir un alta hospitalaria precoz 

una vez que los padres se acomoden a su uso; es recomendable para recién nacidos que no 

mejoraron luego de haber probado con la posición decúbito prono (Drago y Lazarini, 2015).  

Obturador Palatino. Se considera un tratamiento odontológico neonatal conformado 

por una placa metálica que recubre el paladar duro y las crestas alveolares, logrando desplazar 

el músculo lingual hacia adelante lo suficiente para levantar la epiglotis ampliando el espacio 

faríngeo corrigiendo la glosoptosis (Rodríguez et al., 2021). Se utiliza durante un tiempo 



 

promedio de 6 a 8 meses y puede retirarse cuando se haya logrado la rectificación notable del 

perfil facial, el resalte del borde alveolar incluyendo el arco maxilar-mandibular y también 

mejorado la capacidad alimenticia reflejando aumento de peso constante de por lo menos 19 a 

24 gramos por día (Poets et al., 2021).  

Quirúrgicos. Se utilizan únicamente en casos de obstrucción severa y en donde no 

hayan funcionado los tratamientos no quirúrgicos. Se consideran procedimientos invasivos 

enfocados en mejorar la interrupción de la base lingual.  

Adhesión Lingual. Consiste en realizar incisiones en la zona anterior de la lengua y el 

surco vestibular ventral; se unen a través de sutura que va desde la terminación del músculo 

lingual y se sostiene mediante un botón ubicado en posición retrolingual, forma una U que 

termina sujetada a otro botón. Ambos botones se quedan en el paciente en un período de 10 

días lo que causa la adhesión de la lengua al labio (Peña y Peña, 2020).  

Por otro lado, Clemente et al. (2017), mencionan que no es una técnica muy utilizada al 

ser una reparación permanente, así también, indican que existen otros métodos como el 

obturador palatino para recuperar el paladar blando, por lo que se recomienda esperar al primer 

año del paciente cuando haya desarrollado su capacidad fonética para decidir que tratamiento 

se ajusta más a sus necesidades. Además, es importante mencionar que esta cirugía como 

consecuencia del tiempo de cicatrización tiene posibilidad de riesgo de impedir el crecimiento 

del complejo nasomaxilar. 

Distracción Ósea. El procedimiento parte de una osteotomía mandibular en sentido 

vertical y lateral con el fin de colocar clavos externos que actúen como distractor, la elongación 

mandibular debe realizarse de 1 a 2 mm por día durante uno o dos meses hasta que se corrija 

la oclusión (Poets et al., 2021). En este sentido Giudice et al. (2018), establecen que la 

distracción ósea está limitada para pacientes en donde la distancia entre la base lingual y la 



 

pared posterior es menor a 2 mm o, cuando la saturación de oxígeno es menor al 40% en 

posición decúbito prono, conjuntamente, afirman que a pesar de su alta efectividad para 

corregir la mordida abierta y la asimetría facial tiene probabilidad de complicaciones en relación 

al daño del nervio alveolar inferior.  

Traqueotomía. Este tratamiento quirúrgico se utiliza en casos muy severos donde la 

obstrucción respiratoria implique la necesidad de usar una máquina para poder respirar. 

Consiste en operar para crear un orificio en el cuello del bebé que amplíe la tráquea LO QUE 

asegura que la respiración sea continua, no obstante, a pesar de su complejidad permite dar un 

tiempo de espera entre 6 meses a 1 año para obtener un crecimiento natural de la mandíbula 

inferior (Bihurriet, 2016).  

Tratamientos Odontológicos. En este tipo de procedimiento intervienen las ramas 

ortopédicas y ortodónticas, con el fin de mejorar el desarrollo dentario de acuerdo con la franja 

etaria del paciente y el tipo de dentición que presenta: temporal, mixta o permanente; los cuales 

se describen seguidamente:  

Dentición Temporal. Se enfoca en pacientes de 2 a 6 años donde se está 

desarrollando la dentición temporal y se puede clasificar el tipo de maloclusión creciente. En 

esta etapa se denota deficiencia esquelética en el complejo maxilar, desplazamiento hacia 

adelante en los incisivos superiores y hacia abajo en los inferiores, además de desviación 

mandibular (Hernández, 2018). 

El tratamiento para pacientes con SPR en esta fase debe buscar la estabilización de los 

procesos en la oclusión, por lo que se recomienda la colocación de quad-helix, placas de 

expansión o progenie en los molares permitiendo ampliar el maxilar, aun así, esto tres 

instrumentos no son lo suficiente efectivos al utilizarse de manera precoz en dentición temporal 



 

por lo que una mejor alternativa sería esperar a que el paciente posea dentición mixta 

(Clemente et al., 2017).  

Dentición Mixta. Se desarrolla en pacientes de 7 a 12 años teniendo que evaluarse la 

cantidad, morfología y disposición de los dientes; en los pacientes con SPR los dientes se 

encuentran rotados, desplazados y con hipoplasias, existe también hiperdontia, agnesia, 

dientes conoides e incluso disminución del hueso alveolar. En relación con la mordida aparece 

cruzada en sentido posterior orientado al paladar dándole la forma de “V” que es un signo 

característico del síndrome (Clemente et al., 2017). 

El plan de tratamiento debe enfocarse en corregir el problema oclusal y reponer el tejido 

perdido, para esto se procede con aparatología fija dividida en dos fases: preinjerto y 

postinjerto. En la etapa inicial se busca enmendar la arcada, reponer la cresta alveolar y 

mejorar la erupción dentaria, para esto se pueden utilizar aparatos expansivos en los primeros 

molares permanentes con tracción a la zona anterior o el injerto óseo. En la segunda el 

tratamiento ortodóntico se redirecciona a la acomodación final de las piezas dentales durante 3 

meses para terminar el procedimiento (Ramos, 2018).   

Dentición Permanente. El crecimiento maxilofacial debe haberse completado, solo así 

se puede decidir si el paciente requiere tratamiento ortodóntico o se complementa con cirugía 

ortognática, esta última se plantea debido a que las anomalías como maloclusión, hiperdontia, 

poco soporte óseo y ausencia de piezas dentales son reincidentes, es decir, se vuelven a 

repetir luego de haberse solucionado previamente. Un tratamiento ortodóntico con brackets es 

la mejor opción en dentición permanente puesto que levantan la mordida, alinean los dientes, 

equilibran la oclusión y devuelven la armonía estética del paciente. (Clemente et al., 2017). 

 

 



 

 

 

 

 

 

Capítulo III 

Marco Metodológico 

Diseño de Investigación  

Este documento se estructuró bajo un diseño de investigación cualitativo, porque se 

enfocó en la obtención de conocimiento a partir de la búsqueda de información con validez 

científica sobre la secuencia malformativa de Pierre Robin. Seguidamente se seleccionó la 

información más relevante para sintetizarla en la presente memoria escrita, que se constituye 

como un marco referencial en la toma de decisiones en relación con el manejo odontológico de 

estos pacientes.  

Tipo de Investigación: Exploratoria  

Al ser una patología poco frecuente los avances en el tema de investigación son 

limitados, por lo tanto, este trabajo es de tipología exploratoria ya que a través de una 

búsqueda minuciosa de artículos científicos validados y actualizados, se logró una 

argumentación y explicación sobre el tema que es manejo odontológico de paciente con SPR 

dando paso al desarrollo a futuras líneas de investigación que refuten o afirmen lo presentado.  



 

Tipo de Investigación: Descriptiva  

Con la finalidad de estructurar claramente el tema principal se utilizó una investigación 

descriptiva, en donde se comprende qué es el SPR definiendo su etiología, incidencia, causas 

y consecuencias; con estas descripciones se analizó la información obtenida de exploradores 

científicos, para finalmente interpretarla y responder las preguntas de investigación planteadas 

al inicio.  

Tipo de Investigación: Documental  

La investigación también es de tipo documental, puesto que se basa en la recopilación 

de múltiples estudios que brindan un panorama más amplio sobre la temática, posteriormente 

fue necesario la selección y organización de los datos con más significancia para la 

estructuración del presente trabajo que se fundamenta en la determinación del manejo 

odontológico en paciente con síndrome de Pierre Robin. 

Método: Deductivo-Inductivo 

Como método principal para la producción de conocimiento acerca de la temática se 

utilizó la deducción-inducción, es decir, se parte de un razonamiento lógico general 

correspondiente al manejo multidisciplinario de las distintas ramas médicas involucradas en el 

tratamiento de pacientes con SPR, hasta llegar a una conclusión específica relacionada con el 

manejo odontológico certero y elección del tratamiento quirúrgico o no quirúrgico. 

Método: Análisis-Síntesis  

A toda la información recopilada se la clasificó con el fin de analizarla y comprender el 

enfoque que quería trasmitir el autor, para después compilarla y sintetizarla en aspectos 

significativos en torno al manejo idóneo y las variables que se deben tener en cuenta para la 

elección del tratamiento conservador o no conservador en pacientes con SPR. 



 

Técnica e Instrumentos  

La técnica investigativa fue la revisión bibliográfica que consintió la sistematización de 

las descripciones y variables que influyen en el manejo odontológico de paciente con SPR. Los 

instrumentos son los artículos, reportes de casos, revisiones sistemáticas recientes y 

relevantes para la comunidad odontológica. Estos fueron encontrados a través mediante el uso 

de buscadores como: Google Scholar, Scopus, Elsevier, Spring, Scielo y PubMed. 

Los criterios de inclusión y exclusión que rigieron la búsqueda fueron: la validez del 

documento en el campo científico y fecha de publicación, dando preferencia a los del último 

quinquenio. En relación con los recursos empleados, se necesitó un ordenador como el medio 

electrónico y las fichas nemotécnicas como medio organizador los datos de interés 

encontrados.  

Procedimiento de la Investigación  

1. Etapa Preliminar: Exploración inicial sobre el tema central, se delimitan los aspectos 

más importantes y los criterios de búsqueda científica permitiendo verificar la 

viabilidad y trascendencia en el área odontológica. 

2. Etapa Organizativa: Redacción de variables explícitas para el desarrollo del 

documento completo, así se plantea la problemática, relevancia, preguntas de 

investigación y objetivos.  

3. Etapa Analítica: Estructuración del fundamento teórico enfocadas en responder las 

cuestiones investigativas establecidas en la fase organizativa, a través del análisis y 

síntesis de información.  

4. Etapa Concluyente: Después de la comprensión de los datos y analizar los 

resultados el autor bajo su interpretación finaliza el documento elaborando las 



 

conclusiones y recomendaciones acerca del manejo odontológico de paciente con 

SPR.  

Análisis de Resultados  

La secuencia de Pierre Robin es un síndrome poco frecuente que se presenta 

aproximadamente en 1 caso por cada 50000 recién nacidos; en el bebé se refleja con una 

marcada tríada de características fenotípicas que incluyen la micrognatia, glosoptosis y paladar 

hendido; dichas patologías alteran el desarrollo del complejo mandibular desencadenando 

incoordinación al succionar, tragar y respirar, razón por la cual el paciente experimenta 

problemas nutricionales, respiratorios y en casos severos, pérdida de audición (Jameson, 

2019). 

Descifrar el factor desencadenante que origina el SPR representa un desafío para la 

comunidad médica, debido a que diversas teorías pueden explicar el impedimento de la fusión 

coherente y normal de los procesos palatinos, entre ellas se mencionan presión de la cabeza 

del feto sobre el tórax, insuficiencia de líquido amniótico, consumo de alcohol y fármacos como 

la hidantoína y trimetadiona en donde todas interrumpen una conexión correcta de la 

mandíbula con el esternón del feto (Tiol, 2017). 

El índice de mortalidad del SPR es del 3.6 al 21 %, sin embargo, en el 50% de los casos 

la secuencia aparece asociada con otros síndromes que logran aumentarlo hasta un 65%; al 

ser sindrómico además del complejo mandibular se ve afectado el cuello, corazón, sistema 

inmunológico, pómulos, mentón y orejas. Los síndromes de mayor asociación son el de 

Stickler, Velocardiofacial y Treacher Collins con 34%, 15% y 5% respectivamente (Giudice et 

al., 2018).  

Es necesario un equipo multidisciplinario conformado por un neonatólogo, genetista, 

endocopista, ortodoncista y en casos específicos un cirujano maxilofacial para mantener en 



 

control la condición sistémica del paciente, puesto que el SPR afecta al recién nacido con 

múltiples patologías entre las más importantes están la obstrucción de vías respiratorias, 

dificultad para deglutir, alteraciones cardíacas y neurológicas, las cuales irrumpen directamente 

en las condiciones clínicas del paciente obstaculizando su crecimiento normal y el desarrollo de 

actividades cotidianas básicas como la alimentación y respiración (Bihurriet, 2016). 

Para tratarlo existen tratamientos quirúrgicos y no quirúrgicos los cuales se realizan de 

acuerdo con la gravedad en la condición sistémica del paciente; los primeros son 

recomendados para obstrucciones respiratorias leves a moderadas los cuales son: posición 

decúbito prono, tubo nasofaríngeo y obturador palatino, si ninguno de ellos funciona se 

recurren a los segundos, recomendados para obstrucciones severas y son: adhesión lingual, 

distracción ósea y traqueotomía. En todos los casos al paciente se le da de alta una vez haya 

alcanzado el peso adecuado para su franja etaria y su capacidad de respiración sea normal 

(Gómez et al., 2018).  

Finalmente, el SPR es una patología que posterior a la estabilización del paciente 

requiere monitoreo continuo, en relación con la acción del odontólogo debe precautelar el 

desarrollo adecuado de la dentición. En pacientes de 2 a 6 años que denotan una desviación 

mandibular se amplía el maxilar mediante placas de expansión o quad-helix; de los 7 a los 12 

años cuando se refleja paladar en forma de “V”, piezas dentales rotadas y desplazadas se usan 

preinjertos y postinjertos para corregir la arcada y reponer la cresta alveolar; por último en 

pacientes con dentición permanente que no hayan logrado el crecimiento maxilofacial requieren 

cirugía ortognática o Brackets, con el fin de alinear los dientes y equilibrar la oclusión.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Capítulo IV 

Conclusiones 

Posteriormente al análisis y desarrollo de este trabajo de investigación, se concluye que 

el SPR:  

Es una secuencia malformativa caracterizada por micrognatia, glosopstosis y paladar 

hendido desarrollada entre la semana séptima y novena durante la gestación al ocurrir una 

fusión errónea entre la cavidad bucal, los procesos palatinos y el músculo lingual ocasionando 

descenso del complejo mandibular.  

Puede aparecer asociado con múltiples síndromes que conllevan al aumento de 

mortalidad hasta un 65%. Los síndromes más comunes son el de Stickler que afecta la cabeza 

y el cuello con una incidencia del 34%, el Veolocardiofacial que impacta el sistema cardiológico 

e inmunológico y se presenta en conjunto con el SPR en un 15%, así también el de Treacher 

Collins que altera los pómulos, mandíbula, mentón y orejas con una frecuencia del 5%. 

En pacientes neonatos trae como consecuencias obstrucción de las vías respiratorias 

que se refleja en ruidos respiratorios anormales; dificultad para succionar y deglutir 

favoreciendo el reflujo gastroesofágico; alteraciones cardíacas y neurológicas por mala 

oxigenación hacia el cerebro; odontológicamente presentan retracción lingual y mandibular, 

lengua de mayor tamaño en relación con el complejo mandibular y dientes natales.  



 

Posterior al tratamiento de los pacientes durante la etapa neonata, en su vida adulta 

pueden aparecer signos principalmente odontológicos entre ellas dientes congénitos faltantes 

como el incisivo y segundo premolar; patrón hiperdivergente con alto ángulo gonial (promedio 

130.6°) y complejo mandibular rotado en sentido horario; mandíbula de grado inferior con 

mayor apertura y con menor cierre (promedio 69.8°); ángulo de inclinación aumentado en 

relación con los procesos palatinos (82.4°). 

Tiene como variables condicionantes el nivel de obstrucción respiratoria y falta de 

reacción ante estímulos de succión o deglución, así para situaciones leves a moderadas se 

puede tratar con decúbito prono, obturador palatino o sonda nasofaríngea, si esta última no 

funciona se hará una adhesión lingual. Finalmente, cuando la obstrucción es crítica se debe 

realizar una traqueotomía. 

Debe tratarse de acuerdo con el nivel de obstrucción de las vías respiratorias y dificulta 

para deglutir que presente el paciente recién nacido teniendo como prioridad estabilizar la vía 

aérea respiratoria y alcanzar un tamaño mandibular adecuado. Se inicia con tratamientos no 

quirúrgicos como el decúbito prono, tubo nasofaríngeo y obturador palatino; en caso de no 

presentar mejoras se establecen los tratamientos en función del grado de complejidad 

quirúrgica en este orden: adhesión lingual, distracción ósea y traqueotomía. 

Para pacientes con dentición temporal, mixta o permanente el tratamiento debe estar 

orientado a corregir el problema oclusal de modo que la arcada y la cresta alveolar se 

modifiquen, mejorando la erupción dentaria a través de tratamiento ortodónticos o cirugía 

ortognática puesto que levantan la mordida, alinean los dientes, equilibran la oclusión y 

devuelven la armonía estética.  



 

Recomendaciones  

Se recomienda que, si existe micrognatia mayor a 4 mm, glosoptosis y dificultad 

respiratoria se diagnostique inmediatamente al paciente con SPR.  

Se aconseja utilizar la intubación nasogástrica hasta cuando el peso según la franja 

etaria se haya completado, para luego cambiar la forma de alimentación a biberón durante dos 

veces al día por 10 minutos. 

Para pacientes neonatos dados de alta se sugiere que los padres no expongan a su hijo 

a posiciones en donde se sometan a flexiones de cuello, puesto que puede causar reflujo 

gástrico y este a su vez ahogamiento.  

Para pacientes diagnosticados con SPR se recomienda controles periódicos con 

especialistas como radiólogos, cirujanos y ortodontistas maxilofaciales.  
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adolescent patients with Pierre–Robin sequence. Korean Journal of Orthodontics, 51(5), 

337-345 https://synapse.koreamed.org/articles/1147465  
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ANÁLISIS CRÍTICO DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS 

NOMBRE DEL ALUMNO:  Yulisse Del Carmen Santos Lino FECHA: 04/02/2022 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA:    https://cibamanz2021.sld.cu/index.php/cibamanz/cibamanz2021/paper/view/137  

ARTICULO #1: Secuencia malformativa de Pierre Robín, un reto de tratamiento interdisciplinario. in cibamanz2021.  

UNIVERSIDAD DONDE SE REALIZÓ EL ARTÍCULO O PAIS: Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara. Cuba. 

PALABRAS CLAVE:  Síndrome de Pierre Robin; secuencia de Pierre Robin micrognatismo; glosoptosis; fisura del paladar. 

OBJETIVO O 
PROPÓSITO DE LA 

INVESTIGACIÓN 
 

 
Profundizar en el 
conocimiento actual 
de la secuencia 
malformativa de 
Pierre Robín. 

TIPO DE ESTUDIO  
 

 
 
 
 
 
 
 

Revisión de la 
literatura 

POBLACIÓN Y 
MUESTRA 

PROCEDIMIENTOS: 
 

 

Se realizó una revisión 
bibliográfica de la 
literatura disponible. Los 
artículos se identificaron 
a través de la búsqueda 
automatizada en las 
bases de datos: 
PubMed, Scielo y 
Elvieser, en el período 
de abril de 2021. En la 
búsqueda fueron 
utilizadas las siguientes 
palabras claves 
Síndrome de Pierre 
Robin, secuencia de 
Pierre Robin, 
micrognatismo, 
glosoptosis y fisura del 
paladar. 

RESULTADOS 
 
 

 

Fueron seleccionados 18 
textos científicos, escritos 
en idioma español e inglés, 
los cuales habían sido 
publicados entre el año 
1982 y 2021. Se empleó el 
método de análisis de 
publicaciones para extraer 
la información relevante; se 
realizó el ordenamiento y la 
combinación de la 
información recolectada. 

CONCLUSIONES 
  
 
 

El conocimiento actual de 
esta enfermedad puede 
mejorar la calidad de vida 
de los pacientes, el 
tratamiento conservador 
implica menos 
complicaciones a corto y 
largo plazo para estos. Es 
importante determinar una 
adecuada terapéutica en 
particular y un tratamiento 
específico según la 
gravedad de cada caso, 
con un enfoque 
multidisciplinario. 
 

https://cibamanz2021.sld.cu/index.php/cibamanz/cibamanz2021/paper/view/137


 

 

ANÁLISIS CRÍTICO DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS 

NOMBRE DEL ALUMNO:  Yulisse Del Carmen Santos Lino FECHA: 04/02/2022 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA:    https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/mente_joven/article/view/5609/5181 

ARTICULO #2: Técnicas empleadas para el tratamiento de la secuencia de Pierre Robin. 

UNIVERSIDAD DONDE SE REALIZÓ EL ARTÍCULO O PAIS: Fundación Universitaria del Área Andina. 

PALABRAS CLAVE: Secuencia de Pierre Robin, posición decúbito ventral, intubación nasofaríngea, glosopexia, distracción osteogénica 

mandibular 

OBJETIVO O 
PROPÓSITO DE LA 

INVESTIGACIÓN 
 
 

Identificar las 
diferentes técnicas 
que se emplean 
para el tratamiento 
de la SPR, 
cumpliendo con las 
recomendaciones 
de manejo según la 
severidad en el caso 
clínico especifico. 

TIPO DE ESTUDIO  
 

 
 
 
 
 

 
 

Revisión de la 
literatura 

POBLACIÓN Y 
MUESTRA 

PROCEDIMIENTOS: 
 

 

Estudió de búsqueda 
sistemática de la 
literatura con carácter 
exploratorio con la 
metodología de Scoping 
Review. Los índices y 
bases de datos en los 
que se realizó la 
búsqueda son las 
siguientes: PubMed, 
Scielo, Google Scholar, 
Wiley Online Library y 
Sematic Scholar. 

RESULTADOS 
 
 

Se incluyeron 58 artículos 
que cumplieron con los 
criterios de inclusión y 
exclusión propuestos para 
este estudio. Según 40 de 
los artículos de reporte de 
caso utilizados, se 
determina que la técnica 
más empleada fue la 
Distracción Osteogénica 
Mandibular con un 53.73% 
y entre los 18 artículos 
restantes, se muestran 
otras técnicas como la 
posición decúbito ventral y 
la intubación nasofaríngea. 

CONCLUSIONES 
  

Las técnicas existentes 

y descritas actualmente 

en la literatura son 

variables y deben ser 

empleadas según las 

condiciones sistémicas 

del paciente. Se 

considera de gran 

importancia la 

diferenciación del grado 

de severidad del caso 

clínico para la toma de 

decisión con respecto al 

abordaje terapéutico 

del paciente que 

presente la triada 

clásica de la SPR o en 

su defecto alguna de las 

características de la 

misma. 

 
 

https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/mente_joven/article/view/5609/5181


 

 

ANÁLISIS CRÍTICO DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS 

NOMBRE DEL ALUMNO:  Yulisse Del Carmen Santos Lino FECHA: 04/02/2022 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA:    

http://www.morfovirtual2020.sld.cu/index.php/morfovirtual/morfovirtual2020/paper/view/135/144 

ARTICULO #3: Aspectos Clínicos- Epidemiológicos de la Secuencia de Robin 

UNIVERSIDAD DONDE SE REALIZÓ EL ARTÍCULO O PAIS: Universidad de Ciencias Médicas Zoilo Enrique Marinello, Las Tunas, 

Cuba. 

PALABRAS CLAVE:  Dificultad respiratoria; paladar hendido; vida normal. 

OBJETIVO O 
PROPÓSITO DE LA 

INVESTIGACIÓN 
 
 

Actualizar la 
secuencia de Robin 
como una 
enfermedad 
congénita que 
permite al niño tener 
una vida corriente. 

TIPO DE ESTUDIO  
 

 
 
 
 

 

Revisión de la 
literatura 

POBLACIÓN Y 
MUESTRA 

PROCEDIMIENTOS: 
 

 

 
Se emplearon los 
métodos de inducción-
deducción y análisis-
síntesis y se consultaron 
25 referencias 
bibliográficas. 

RESULTADOS 
 
 

El resultado del tratamiento 
tiene como propósitos 
aliviarles la obstrucción 
respiratoria y ofrecerles una 
nutrición apropiada. El más 
efectivo es la cirugía.  
Existen numerosos grupos 
de apoyo y organizaciones 
en las que las personas 
pueden apoyarse y 
encontrar un refugio para 
sus dudas. . 

CONCLUSIONES 
  

 

Es un síndrome raro y 

difícil de diagnosticar, 

pero después de 

hacerlo el pronóstico 

puede mejorar en las 

primeras horas tras el 

parto, debido a que se 

tiene en cuenta los 

riesgos que existen. 

 
 

http://www.morfovirtual2020.sld.cu/index.php/morfovirtual/morfovirtual2020/paper/view/135/144
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ANEXO II.- ACUERDO DEL PLAN DE TUTORÍA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

CARRERA ODONTOLOGÍA 

 
Guayaquil, NOVIEMBRE 29 DEL 2021 
 

Dr. (a). 
Dr. CARLOS MARTINEZ FLORENCIA Msc. 
Director (a) de Carrera 
En su despacho. - 
 
De nuestra consideración: 
 
Nosotras, Dra. MARIA ELENA VEGA NUQUES, docente tutora del trabajo de titulación y el o los estudiante 
(s) YULISSE DEL CARMEN SANTOS LINO de la Carrera ODONTOLOGÍA, comunicamos que acordamos 
realizar las tutorías semanales en el siguiente horario JUEVES Y VIERNES DE 14:00pm A 16:00pm, durante 
el periodo ordinario CICLO II 2021 - 2022. 
 

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría son:  
 

Asistir a las tutorías individuales 2 horas a la semana, con un mínimo de porcentaje de asistencia de 70%.  
Asistir a las tutorías grupales (3 horas a la semana), con un mínimo de porcentaje de asistencia de 70%. 
Cumplir con las actividades del proceso, conforme al Calendario Académico. 
 
Tengo conocimiento que es requisito para la presentación a la sustentación del trabajo de titulación, haber 
culminado el plan de estudio, los requisitos previos de graduación, y haber aprobado el módulo de 
actualización de conocimientos (en el caso que se encuentre fuera del plazo reglamentario para la 
titulación). 
 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 
 
Atentamente,  
 
 
 

 
 

  
 

Firma                                                                                                                Firma 
  YULISSE DEL CARMEN SANTOS LINO                                                               DRA. MARIA ELENA VEGA NUQUES 
             C. I.:  2400033177                                                                                                                                                   C. I.:0907981393                                                                                               

 
 

 
 
 



 

 

                           ANEXO VI. - CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 
CARRERA ODONTOLOGÍA 

Guayaquil, 

Dr. 

CARLOS MARTINEZ FLORENCIA MSc. 
DIRECTOR DE LA CARRERA 
FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad. - 

 
 

De mis consideraciones: 
 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación Manejo 
odontológico de paciente con síndrome de Pierre robín del estudiante Yulisse del Carmen Santos Lino, 
indicando que ha cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa vigente: 

 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del trabajo de 
titulación con la respectiva calificación. 

 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines pertinentes, que 
la estudiante está apta para continuar con el proceso de revisión final. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 

Firmado electrónicamente por: 

MARIA ELENA 
  VEGA NUQUES  

 

Dra. María Elena Vega Nuques 
C.I.0907981393 

FECHA: 13/03/2022 
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ANEXO VII.- CERTIFICADO PORCENTAJE DE 
SIMILITUD 

 
Habiendo sido nombrado Dra. María Elena Vega Nuques, tutor del trabajo de titulación 
certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por Yulisse Del Carmen 
Santos Lino, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del 
título de odontólogo. 

 
 

Se informa que el trabajo de titulación: Manejo odontológico de paciente con síndrome de 
Pierre robín, ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio 
OURIGINAL quedando el 0% de coincidencia. 

 
 
 

 
https://secure.urkund.com/view/124417120-457306-673969#/ 

 
 
 
 

Firmado electrónicamente por: 

MARIA ELENA 
  VEGA NUQUES  

Dra. María Elena Vega 
Nuques C.I.0907981393 
FECHA: 13/03/2022 
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ANEXO VIII.- INFORME DEL DOCENTE REVISOR

Guayaquil, 31 de Marzo de 2022

Dr.

CARLOS GUSTAVO MARTÍNEZ FLORENCIA

DIRECTOR(A) DE LA CARRERA DE ODONTOLOGIA

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Envío a Ud. el informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación "MANEJO

ODONTOLOGICO DE PACIENTE CON SINDROME DE PIERRE ROBIN" del o de los estudiante (s) SANTOS LINO

YULISSE DEL CARMEN

Las gestiones realizadas me permiten indicar que el trabajo fue revisado considerando todos los

parámetros establecidos en las normativas vigentes, en el cumplimento de los siguientes aspectos:

Cumplimiento de requisitos de forma:

El título tiene un máximo de  9  palabras.

La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida.

El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la Facultad.

La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la carrera.

Los soportes teóricos son de máximo 5 años.

La propuesta presentada es pertinente.

Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico:

El trabajo es el resultado de una investigación.

El estudiante demuestra conocimiento profesional integral.

El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento.

El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento.

Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la valoración del tutor, así como

de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que el trabajo de investigación cumple con los requisitos

exigidos.

Una vez concluida esta revisión, considero que el estudiante está apto para continuar el proceso de titulación.

Particular que comunicamos a usted para los fines pertinentes.

Atentamente,

______________________________________________

    DR(A).   ROMO OLVERA CARLA VERNICE

    No.C.I    0924150246

    FECHA:  31/3/2022

Firmado electrónicamente por:

CARLA
VERENICE ROMO
OLVERA


