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Diagnóstico Edad operatoria Observaciones 
Malformaciones de 
cabeza y cuello 
 

  

 Labio leporino 3 meses Plastía de labio y nariz 
En todos los casos se evaluará el uso de 
ortopedia prequirúrgica antes de los 15 días  
de vida 

Fisura paladar 
     Velo 
     Velo+paladar 
óseo 

 
8 meses 
15 meses 

 
Cierre de velo 
Cierre total del paladar 

Macrostomía 6 meses Comisuroplastía 

Macroglosia 1er año de vida Reducción lingual en casos calificados 

Orejas en asa 
Criptotia 

5 – 6 años Otoplastía 

Microtía 6 años Etapa preescolar cuando haya buen 
desarrollo cartílago costal para injerto 

Naríz leporina 3 – 5 años 
 
4 – 5 años 
 
> 14 años 

Alargamiento columelar en labio leporino 
bilateral 
En casos unilaterales que requieran 
retoque nasal 
Rinoplastía definitiva 

Arrinia 5 – 6 años Reconstrucción nasal 

Estenosis nasal Cuando se diagnostica Plastía en casos de obstrucción nasal 
severa 

Ptosis palpebral 3 – 4 años Suspensión palpebral. En casos severos se 
hará precozmente por riesgo de ambliopía 

Epicantus Después de los 6 años Plastía + cantopexia 

Coloboma palpebral 1er año de vida Plastía palbebral. (generalmente asociado 
a algún tipo de fisura de la cara) 

Agenesia de párpado Recién nacido Es una urgencia proteger la córnea ya sea 
mediante blefaroplastía o tarsorrafia 

Pterigium colli 6 años Plastía cuello 

Micrognatia Post puberal Avance del mentón 

Prognatismo Post puberal Reducción del mentón 

   

Malformaciones 
craneofaciales 

  

Craneosinostosis Desde los 4 meses Remodelación fronto-orbitaria 
Indicación quirúrgica precoz si se asocia a 
hipertensión endocraneana 

S. de Apert y Desde los 4 meses Remodelación fronto-orbitaria 



Crouzon  
 
Cuando se diagnostica 
 
Adolescencia 

Indicación quirúrgica precoz si se asocia a 
hipertensión endocraneana 
Blefarorrafia precoz en casos de exoftalmia 
extrema 
Traqueostomía en casos de obstrucción 
respiratoria severa 
Cirugía del esqueleto facial 

Microsomia 
hemifacial 

6 meses de vida 
Antes de los 5 años 

Cierre de macrostomía 
Alargamiento mandibular mediante 
distracción ósea 

Treacher Collins Durante 1er mes de 
vida 
Antes de los 5 años 
 
Después de los 4 años 

Distracción osea en casos de obstrucción 
respiratoria severa 
Alargamiento mandibular mediante 
distracción ósea 
Injerto óseo malar 
Plastía palpebral 

S. Pierre Robin Cuando se diagnostica 
 
8 meses 
15 meses 
 
Después de los 3 años 

Distracción mandibular en casos de severa 
obstrucción respiratoria 
Cierre velo del paladar 
Cierre total paladar (compromiso de velo + 
paladar óseo) 
Distracción ósea en casos de hipoplasia 
mandibular 

   

Otras 
malformaciones 

  

S. Poland Post puberal Reconstrucción mamaria en casos severos 
después del desarrollo de mama no 
comprometida 

Nevu gigante 1 – 6 años Dependerá del tamaño y localización 

Nevu de Jadasson Antes de pubertad Existe 10 – 20% malignización después de 
la pubertad 

Malformación 
vascular 

3 - 5 años Extirpación quirúrgica y/o tratamiento 
esclerosante 

Hemangioma  Antes del 1er año 
 
Después de los 5 años 
 

Derivación precoz cuando se localiza en 
párpados, nariz o perioral 
Conducta conservadora ante la posibilidad 
de resolución espontánea hasta los 5 años 
Tratamiento de secuelas 
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