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Sindrome de Pierre Robin,
Nueva Modalidad de Tratamiento

Dr. Nelson Rivera G. ; Dia. Alejandia Nunez C.

Management of Pierre Robin's Syndrome By
Nasopharyngeal Intubation

A newborn affected by Pierre Robin's syndrome, and episodes of asphyxia, hypoxia and hypercarbia was
managed with nasopharyngeal intubation. A free airway and anterior tonge propulsion are obtained easily with the
procedure. The patient was extubated and discharged in good conditions at 20 days of life.
(Key words: Asphyxia. Glosoptosis. Micrognatia. Nasopharyngeal intubation. Pierre Robin's syndrome).

El sindrome de Pierre Robin se caracteriza
por hiperplasia de la mandi'bula (micrognatia) y
glosoptosis. Con frecuencia, pero no de manera
constante, se acompana de hendidura retroal-
veolardelpaladar duro y blando que, a veces, es
reemplazado por paladar oj ival1 "2.

Como consecuencia de la micrognatia la len-
gua se desplaza hacia atras produciendo la obs-
truction respiratoria que puede causar hipoxe-
mia, hipercapnea3'4'5. edema pulmonar, cor pul-
monale4'6'7, dificultades para la alimentacion,
vomitos, desnutricion2, neumonia por aspiration
y ocasionalmente muerte8

Se ban empleado varias tecnicas para aliviar la
obstruction respiratoria y alimentar a estos pa-
cientes, incluyendo glosopexia9, sutura y trac-
tion de la lengua8 '10, posicion prona con la
cabeza suspendida mediante gorro y malla elasti-
ca2, traqueostomia y tubos endotranqueales2. La
mayon'a de eilas presentan problemas relativos al
uso de anestesia, cirugia y cuidados de enferme-
ria complejos.

Se comunica un caso de Sindrome de Pierre
Robin que fue manejado como una tecnica sim-
ple de tratamiento consistente en el empleo de
un tubo nasofarmgeo4"11.

Caso Cli'nico

Paciente de sexo femenino, nacida de madre
sana, embarazo y parto normales. Al nacer pesa-

1. Pediatras Residentes, Sector Neonatologia, Servicio
de Pediatn'a, Hospital Gustavo Fricke de Vina del
Mar.

ba 2.850 g., media 48 cm. de largo y 34 cm. de
circunferencia craneana, tenia micrognatia con
hendidura del paladar oseo y blando y desde ese
momento mostraba dificultad respiratoria, sin
requerimientos adicionales de oxigeno. En el
cuarto di'a de vida sufrio varios episodios de
cianosis que se repitieron a pesar de mantenersele
en decubito prono permanente, con hipoxemia e
hipercarbia arterial moderadas que se recupera-
ron rapidamente despues de instalar un tubo
nasofarmgeo y administrar oxigeno en concen-
traciones bajas (Fi02 < 0.40).

La correcta posicion del tubo nasofarmgeo
fue comprobada mediante una radiografi'a simple
lateral del cuello y su manejo consistio en aspi-
rarlo cada 3 6 4 horas el primer di'a, luego 4 veces
al di'a, cambiandolo cada 3 dias alternando el
orificio nasal.

La alimentacion se realize por sonda naso-gas-
trica los primeros dias, posteriormente se empleo
un biberon de pezon largo con orificios distales
en su porcion inferior.

Evoluciono sin problemas, a los 18 dias fue
posible retirar el tubo naso-farmgeo y dos dias
despues, a la edad de 20, fue dada de alta del
hospital con leve dificultad respiratoria en decu-
bito prono.

COMENTARIO

La anomah'a basica del Sindrome de Pierre
Robin es la micrognatia; la glosoptosis es secun-
daria.

La lengua normalmente es sustentada por los
musculos genioglosos, que se insertan cerca de la
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si'nfisis de la mandibula y la llevan hacia adelante
(Fig. 1). Estos musculos son antagonizados por la
traction hacia1 atras y arriba que ejercen los
estiloglosos y hacia abajo los hyoglosos. Cuando
la mandibula es hipoplasica la action de los
genioglosos no se realiza adecuadamente y la
lengua cae hacia la hipofaringe actuando como
una valvula que permite la salida del aire y no la
entrada, a lo que se agrega la acumulacicn de
saliva para cerrar casi hermeticamente la vi'aaerea
superior durante la inspiration.

LIM6UAL INFERIOR

Figura 1: Musculatura de lengua.

Los recien nacidos con Sindrome de Pierre
Robin bien definido sufren dificultad respiratoria
inspiratoria desde el momento de nacer, con
estridor, cianosis y retracciones costo-esternales
que se acentuan en deciibito supino y durante la
ingestion de alimentos. Ademas el contacto de la
lengua con la pared posterior de la faringe suele
provocar regurgitacion al estimular el reflejo del
vomito. De esta manera se altera la alimentation
y se produce desnutricion. La mayor demanda
energe"tica que impone la necesidad de superar
una obstruction respiratoria permanente puede
contribuir, por lo menos parcialmente,a explicar
porque estos pacientes no aumentan bien de peso
aun cuando se les hagan aportes nutritives adicio-
nales.

Asimismo, algunos pacientes puede n morir
por asfixia, por el desencadenamiento de reflejos
vagales iniciados por la aspiration aguda de con-
tenido gastrico o como consecuencia de neumo-
nias de la aspiration.

El tratamiento de estos enfermos tiene como
propositos aliviarles la obstruction respiratoria y
qfreeeries una nutrition apropiada a sus requeri-
mientos mientras se desarrolla la mandibula.

El empleo de tubo naso—faringeo alivia efec-
tivamente la obstruction permitiendo al aire pa-
sar por su lumen, al mismo tiempo evita que la
lengua se apoye en la pared posterior de la
faringe, de mo do que aun si se obstruye el
paciente puede respirar por el otro orificio nasal.
La position del tubo es de importancia funda-
mental, ya que si se inserta demasiado pro fun-
dame nte produce vomitos y ahogo y poco intro-
ducida resulta inoperante: su position ideal es el
nivel inmediatamente superior a la epiglotis y
debe ser controlada mediante radiografias late-
rales del cuello. Se ban confeccionado graficos
para calcular la position del tubo, que relacionan
la talla con la distancia de introduction11 (Figu-
ra 2 y 3).

Figura 2: lisquema anatomico y ubicacion del tubo
naso faringeo.

LARGO D
TUBO
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Figura 3: Relation entre el largo del tubo nasofaringeo
y la talla del R.N.
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La infeccion local se puede controlar facil-
mente mediante el empleo topico de antibioticos
y alternando el orificio nasal al cambiar el tubo,
lo que no es necesario hacer muy frecuente-
mente. La aspiracion del tubo debe hacerse de
acuerdo con la cantidad y frecuencia con que se
acumulan las secreciones.

RESUMEN

Se presenta una recien nacida con Smdrome
de Pierre Robin, que evoluciono con crisis de
asfixia. Se trato con un tubo naso—fari'ngeo, con
lo cual se obtuvo propulsion de la lengua hacia
adelante y permeabilidad de la vi'a aerea.

La paciente fue dada de alta en buenas condi-
ciones a los 20 di'as de edad. El procedimiento es
simple y efectivo. La ubicacion del tubo puede
calcularse mediante tablas pero conviene contro-
larla con radiografi'as laterales del cuello.
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