Centros de Cuidado Craneofacial
Un niño que ha nacido con una diferencia facial puede experimentar una serie de
desafíos físicos y emocionales que requieren atención y cuidados especiales. Esta
atención por lo general requiere la experiencia de varios profesionales de muchas
diferentes áreas médicas – un equipo interdisciplinario para asegurar que todos los
problemas sean abordados y que el cuidado de su hijo sea coordinado. Tal atención
interdisciplinaria es proveída a menudo en un centro craneofacial. Esta página
incluye preguntas y respuestas comunes que están relacionadas con centros
craneofacial.

¿Que es un centro craneofacial?
Un centro craneofacial es una instalación en la cual un equipo de especialistas
trabaja en conjunto para proporcionar la coordinación de cuidado para pacientes con
diferencias faciales. Estos centros están situados generalmente en un hospital y
abordan las diferencias faciales que son congénitas (presente al nacer) y las
derivadas de otro problema médico o una lesión. Un centro craneofacial es especial,
ya que puede abordar los distintos problemas asociados con la condición de su hijo,
a menudo en una sola institución.

¿Cuáles son las ventajas de que mi hijo
siga siendo tratado en un centro
craneofacial?
Un centro craneofacial cuenta con un equipo de profesionales especializados en una
variedad de campos (véase el Capítulo 4) que puede incluir la cirugía plástica y
reconstructiva, cirugía oral y máxilofacial, odontología, ortodoncia,

otorrinolaringología (ENT - oído, nariz y garganta), oftalmología, enfermería, patología
del habla y del lenguaje, trabajo social, psicología y consejería genética, entre otros.
El propósito de los centros craneofaciales es proporcionar un tratamiento completo y
coordinado para los pacientes con diferencias faciales. Los miembros del equipo
craneofacial desarrollarán un plan de tratamiento individualizado para su hijo y
trabajan con usted durante todas las etapas del tratamiento. El tamaño de su equipo
depende de la diferencia facial de su hijo y su plan de tratamiento individualizado. El
enfoque de este equipo se asegura de que todos los aspectos del plan de tratamiento
estén coordinados y adecuados para las necesidades específicas de su hijo.

¿Cuándo mi hijo debe ser evaluado en
un centro craneofacial?
Su hijo debe ser evaluado en un centro craneofacial tan pronto como usted sospeche
que hay una diferencia facial o si hay antecedentes familiares de diferencias
faciales.Una evaluación temprana es recomendada a fin de determinar si la
diferencia facial de su hijo puede interferir con las funciones corporales, tales como
comer, beber y respirar. El objetivo es abordar problemas potenciales, minimizar el
riesgo de complicaciones y maximizar la probabilidad de que su hijo pueda
desarrollarse normalmente.

¿Cuánto tiempo necesita mi hijo seguir
siendo tratado en un centro
craneofacial?
El tratamiento individualizado de su hijo determinará el tiempo que el niño
necesitará para seguir siendo visto en un centro craneofacial y variará dependiendo
de la condición de su hijo. A veces puede haber largos períodos de tiempo entre las
visitas al centro craneofacial. Su niño puede necesitar tener una determinada edad o
un nivel de desarrollo emocional y físico para tener un procedimiento quirúrgico. El
equipo de su hijo seguirá estando disponible si usted tiene cualquier pregunta o
preocupación sobre su hijo y su cuidado, incluso si su hijo no está actualmente en
tratamiento.

¿El costo del cuidado de la salud de mi
hijo por el equipo craneofacial será
cubierto por mi plan de seguro médico?
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Las pólizas de seguro de salud varían. Determinar lo que se cubre y lo que no se cubre
puede ser un proceso complicado y abrumador, independientemente de la póliza de
seguro médico de su familia. Le recomendamos que se comunique con su proveedor
de seguro de salud directamente y les informe acerca de la condición de su hijo. No
asuma que los proveedores de seguro médico comprenden los detalles de la
condición de su hijo. Cuanta más información su compañía de seguro de salud
tenga, más usted estará capacitado para trabajar juntos. Es importante enfatizar a la
compañía de seguro médico que el tratamiento de su hijo y la posible necesidad de
una cirugía no son por razones cosméticas. Puede ser útil presentar a su compañía
de seguro de salud una carta de necesidad médica del doctor o doctores de su niño,
para que tengan una mejor comprensión de la condición y del plan del tratamiento
de su hijo.
También es importante informar al centro craneofacial sobre su cobertura de seguro
de salud. El centro craneofacial estará preparado para decirle los costos de examinar
a su hijo por su equipo. Los centros craneofaciales pueden trabajar sólo con
determinadas compañías de seguros de salud o tener diferentes maneras de
manejar sus cobros cuando trabajan con varias compañías de seguros de salud. El
centro craneofacial le informará de los planes de seguro de salud de los cuales ellos
son proveedores participantes. Antes de su primera cita, debes preguntar a su plan
de seguro médico y al centro craneofacial sobre los posibles copagos, deducibles, coseguro y otros cargos de los que usted será responsable en la primera visita, para
estar preparado cuando llegue.
Hable de sus preocupaciones financieras cuando haga su cita. Usted encontrará
que muchos centros craneofaciales están dispuestos a trabajar con usted en
cuestiones financieras ya que ellos quieren asegurarse de que los niños reciban
la atención de calidad que necesitan.

¿Cómo puedo encontrar un centro
craneofacial?
Puede comenzar su búsqueda de un centro craneofacial al hablar con el pediatra de
su hijo u otro profesional de la salud. La Asociación Americana del Paladar HendidoCraneofacial (ACPA) ha desarrollado estándares para centros craneofaciales para
garantizar que los equipos sean “integrales, culturalmente sensibles, específicos a
las necesidades del individuo y de fácil acceso.” La ACPA también ha desarrollado
directrices específicas para el cuidado de niños y adolescentes con diferencias
faciales. Aquí está la lista de los equipos de atención craneofacial aprobados por
ACPA: https://acpa-cpf.org/acpa-family-services/find-ateam/?_ga=2.131327951.1963816.1658104306658099123.1620322976&_gac=1.241960246.1657908999.EAIaIQobChMIwPu5t4qs3AIV
AQAAAB0BAAAAEAAYACAAEgJVzfD_BwE
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Si es posible, haga que su niño sea evaluado por más
de un equipo craneofacial antes de elegir el equipo de
su hijo.
Si un centro craneofacial no se encuentra cerca de su casa, haga que su niño sea
evaluado por el equipo que está más cerca de usted. Aunque el cuidado general de su
hijo será gestionado por el equipo craneofacial, ciertos aspectos del plan de
tratamiento pueden ser implementado por los médicos y hospitales locales. El
equipo craneofacial puede hacer referencias a los médicos en su comunidad, y
coordinar y supervisar el cuidado local de su hijo. Este arreglo reducirá el número de
visitas que usted necesita hacer al centro craneofacial. Usted puede solicitar
información sobre los arreglos del viaje en el momento de programar la cita de su
hijo.
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