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Secuencia Pierre Robin
q1) paladar hendido en forma de 
campana, con hendidura ancha,
q 2) micrognathia (mandíbula pequeña, 
también conocido como retrognathia)
q 3) glossoptosis (desplazamiento 
posterior de la lengua, e. g, la lengua 
tiende a caer hacia atrás y abajo)
■Esto es una amenaza la vida de los 
bebés debido a problemas respiratorios 



Característica de la Secuencia 
Pierre Robin

“Hendidura Abierta y Ancha”



Genética del Paladar 
Hendido

■ Síndrome de Stickler: Es el tipo más 
común de paladar hendido que se puede 
identificar.

■ Varia en la forma en que se presenta 
clínicamente

■ Generalmente el diagnóstico se hace por 
observación clínica 



SÍNDROME DE DELECIÓN DEL 
CROMOSOMA 22Q11.2 http://www.22q.org/

■ El Síndrome de deleción o supresión del 
cromosoma 22q11.2 es un patrón 
reconocible de características físicas y de 
desarrollo, asociados con una deleción de 
un pequeño fragmento del cromosoma 22 
en la región q11.2 .

■ También llamado síndrome de DiGeorge  
o síndrome velocardiofacial. 



Síndrome velocardiofacial 
(VCFS)
■ Velo =  velo del paladar o paladar blando
■ Cardio =  cardiaca o corazón
■ Facial = características faciales comunes
■ Síndrome = un conjunto de síntomas 

que presentan juntos en una enfermedad



Síndrome de Deleción del 
Cromosoma 22.q11.2 o Síndrome 
Velocardiofacial. (VCFS)

■ Condición altamente variable. La mayoría de 
las anomalías mas comunes son el paladar 
hendido y / o insuficiencia velofaríngea, 
defectos congénitos de la salud, y rasgos 
faciales dismórficos.



Características faciales asociados 
con síndrome velocardiofacial

■ Hendiduras oculares estrechas 
■ Raíz nasal ancha y la punta de la nariz bulbosa
■ Exceso vertical del maxilar 
■ Labio superior delgado
■ Cara larga 
■ Pequeña boca, mentón, y áreas laterales de la 

punta de la nariz 
■ Orejas pequeñas con la parte superior 

cuadrada
■ Estatura baja y delgada, dedos cónicos 



Síndrome de Deleción del Cromosoma 
22.q11.2. VCFS. Síndrome de DiGeorge 



Síndrome de Deleción del Cromosoma 
22.q11.2. VCFS. Síndrome de DiGeorge 



Síndrome de Deleción del 
Cromosoma 22.q11.2.



Problemas del habla – lenguaje, alimentación, y 
cognición relacionados con  el Síndrome de 
Deleción del Cromosoma 22.q11.2. 
■ Los(as) niños(as) presentan hipotonía y apraxia del 

habla a menudo. Problemas con chupar y la 
presencia de babeo. Trastorno de articulación del 
habla es común.

■ A menudo presentan problemas de aprendizaje y 
problemas cognitivos.

■ A menudo presentan problemas de lenguaje 
receptivo y expresivo. 



Síndrome de Treacher Collins
■ Los más afectados tienen subdesarrollo de los 

huesos de la cara, especialmente los huesos de 
la mejilla. 

■ Pueden presentar:
■ Paladar hendido
■ Mandíbula y el mentón pequeño
■ Cráneo de forma irregular
■ Pequeños conductos de la nariz, boca, y de la 

garganta
■ Una variedad de problemas de los ojos, 

odontológicos, y auditivo .
■ En general, no hay problemas cognitivos o del 

lenguaje.



Síndrome de Treacher Collins



Síndrome de Treacher Collins


