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UNIDAD DE REFERENCIA AUTONÓMICA DE FISURAS LABIO-PALATINAS : PRESENTACION DE RESULTADOS
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Introducción y Objetivos

Las Fisuras labio-Palatinas , son malformaciones congénitas , cuyo tratamiento y rehabilitación es necesario realizarlo durante toda la vida ,

desde el nacimiento prolongándose a la adolescencia y edad adulta.

El abordaje diagnóstico y terapéutico de estos pacientes es complejo y debe hacerse por un Equipo Multidisciplinar , con la participación de un

número muy importante de especialistas , que trabajando coordinadamente comparten sus experiencias y conocimientos para el mejor

tratamiento individualizado del paciente.

 

Materiales y Métodos

La creación de en Equipo Multidisciplinar que consideramos esencial para minimizar y prevenir las secuelas se realizó hace mas de cinco años,

formado entre otros por Obstetras, Pediatras, Enfermeras , Cirujanos Pediátricos, Cirujanos Maxilofaciales , Foniatras y Logopedas ,

Ortodoncistas , Otorrinolaringólogos , Psicólogos , Familiares y otros especialistas , nos ha permitido abordar con éxito el tratamiento y

rehabilitación de estos pacientes, por lo que hace mas de dos años fuimos considerados Unidad de Referencia Autonómica y actualmente

recibimos pacientes de toda Galicia, tanto para tratamiento primario como para abordar secuelas graves que presentan algunos pacientes.

 

Resultados

Presentamos los resultados que mediante un crecimiento exponencial  ha tenido la Unidad , desde el Consejo Genético , Cirugía Primaria del

Labio Leporino , de la Fisura Palatina , Rehabilitación de la Fonación , seguimiento Otorrinolaringológico a todos los pacientes, Tratamiento de

las secuelas que recibimos ,  Ortopedia y Ortodoncia Maxilar, tratamiento Psicológico si lo precisan por la Unidad de Salud Mental del Hospital

, Alveoloplástia con Injerto Óseo , Cirugía Ortognática  y Rinoqueiloplastia Secundaria al final del crecimiento  así como las innovaciones

terapéuticas que se han introducido.

 

Conclusiones

Para terminar realizamos una serie de recomendaciones de cómo deben de abordarse estas enfermedades crónicas así como las presentación de

un Calendario  Terapéutico que entendemos tiene gran interés para los pediatras y que tenemos editado en una Guía para Profesionales,

Pacientes y Familiares de Fisuras Labio-Palatinas

 


