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Introduccion: La secuencia Pierre-Robin constituye un desafío diagnostico antenatal, el
cual se transforma en un desafío terapéutico posterior al nacimiento por la multiplicidad
de presentaciones al asociarse con otros síndromes. Se caracteriza por la triada clásica
de micrognatia, glosoptosis y fisura del paladar blando.
Palabras: Síndrome, Pierre-Robin, enfermería, cuidados.
Justificacion: La incidencia del Síndrome de Pierre-Robin es de 1:8500 y 1:20000
(Bush & Williams, 1983) además de estar, en la mitad de los casos, asociado a otras
malformaciones. Las enfermeras son de crucial importancia para el cuidado de niños
con esta patología y debido a la existencia de un lenguaje propio para enfermería se
considera éste (NANDA, NIC, NOC) como el más adecuado en la realización de un
plan de cuidados para un niño de nuestro hospital con el ya citado Síndrome de PierreRobin.
Objetivos: - Describir un plan de cuidados usando el lenguaje enfermero para un niño
diagnosticado en nuestro hospital de Síndrome de Pierre-Robin. - Conocer la secuencia
Pierre-Robin así como sus complicaciones y aspectos importantes.
Material: Revisión de la bibliografía incluyendo guías, protocolos, artículos
consultados en las bases de datos Scielo, Pubmed, Cuiden, Cochrane. Usando las
palabras claves síndrome, Pierre-Robin, enfermería, cuidados, incidencia. Así como
también la consulta a especialistas en la materia.
Metodo: Se realizó un plan de cuidados según el proceso enfermero ya que es un
método sistemático, racional, deliberado y orientado a objetivos, para planear y
proporcionar la atención de enfermería adecuada. La valoración se realizó según el
modelo de Virginia Henderson. Tras dicha valoración se diagnosticaron los problemas
de enfermería, exponiendo los objetivos y las intervenciones fijadas con anterioridad
según el lenguaje NIC NOC.
Resultados: Elaboración de un plan de cuidados siguiendo el modelo enfermero:
NANDA NIC NOC.
Conclusiones: La secuencia Pierre-Robin es un síndrome que requiere grandes
cuidados de enfermería y es importante conocer las características de la patología para,
de esta manera, proporcionar los cuidados necesarios. Al ser una síndrome poco
frecuente es de vital importancia estar al día en los nuevos conocimientos con respecto a
los cuidados que requieren los pacientes afectados por este tipo de patologías.
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