Los Equipos Craneofaciales

Su equipo de craneofacial es el grupo de profesionales médicos que colaborarán y
cooperarán para que su hijo reciba la mejor atención posible.
El equipo craneofacial no toma el lugar del pediatra de su hijo, el cual todavía se
encargará de la salud de rutina de su hijo. El pediatra de su niño, debe ser informado
del plan de tratamiento desarrollado por el equipo craneofacial, para que todos los
servicios del cuidado de la salud de su hijo puedan ser coordinados.

¿Qué tipos de profesionales de la salud conforman un
equipo de atención craneofacial?
Los miembros del equipo craneofacial de su hijo dependerá de la condición médica
de su hijo y de las especialidades disponibles en el un centro craneofacial.. El equipo
craneofacial de su hijo puede incluir los siguientes profesionales del cuidado de la
salud:

Audiólogo
Un profesional de la salud que diagnostica, trata y maneja a las personas con
problemas de pérdida audición o equilibrio. Un audiólogo se ajusta y dispensa
audífonos.

El genetista/Consejero de Genética
Genetistas son médicos, y consejeros genéticos son profesionales de la salud, los
dos diagnostican y tratan condiciones que pueden ser causadas por cambios en los
genes. Ambos se especializan en el cuidado de las personas y familias que pueden
tener las condiciones que están presentes al nacer, incluyendo las diferencias
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faciales. En conjunto, el genetista y el asesor en genética proporcionan una
evaluación médica para ayudarle a entender la causa de una enfermedad
determinada y la posibilidad de que otros miembros de su familia o sus futuros hijos
puedan tener la misma condición.

Neurocirujano
Un médico entrenado en el manejo quirúrgico y no quirúrgico del sistema nervioso
(por ejemplo, el cerebro, los nervios). Un neurocirujano puede trabajar en estrecha
colaboración con el cirujano plástico y reconstructiva, si su hijo requiere de una
cirugía en el cráneo o en los huesos faciales que están cerca del cerebro.

Enfermera
Un profesional de la salud que se centra en la promoción y la optimización de la
salud de los individuos y las familias. Las enfermeras en los equipos craneofaciales,
a menudo coordinan la atención de su hijo con otros miembros del equipo y pueden
proporcionar asesoramiento en educación y prácticas relacionadas con las
diferencias faciales.

Oftalmólogo
Un médico que se especializa en la atención médica y quirúrgica de los ojos. Este
médico puede proporcionar un espectro completo de atención, incluyendo los
exámenes rutinarios de la vista, recetas de anteojos, el diagnóstico y el tratamiento
de los trastornos de los ojos y la gestión de los problemas oculares que pueden estar
asociados con algunas diferencias faciales.

Ortodoncista
Un dentista que se especializa en el diagnóstico, prevención y tratamiento de las
irregularidades de los dientes y las mandíbulas. Un ortodoncista puede utilizar
frenillos y retenes, entre otros métodos, para ayudar a enderezar los dientes y alinear
las mandíbulas.

Otorrinolaringólogo
Un médico, a veces llamado un doctor del oído, nariz y garganta, o ENT en ingles, que
se especializa en el diagnóstico, manejo y tratamiento de los trastornos del oído,
nariz, garganta y estructuras relacionadas de la cabeza y cuello, incluyendo los senos,
la laringe (caja de voz), cavidad oral y faringe superior (boca y la garganta). Un
otorrinolaringólogo aborda cuestiones como los problemas de audición, infecciones
del oído y problemas respiratorios.
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Dentista pediátrico/Pedodontólogo
Un dentista que brinda atención dental de rutina a los niños. A veces los niños con
diferencias faciales pueden tener los dientes en posiciones inusuales en la boca. El
dentista le ayudará a asegurarse de que los dientes permanezcan limpios y
saludables para que su hijo pueda estar preparado para un futuro tratamiento de
ortodoncia.

Cirujano Plástico y Reconstructivo
Un cirujano que tiene una amplia formación en la realización de operaciones sobre
las personas con diferencias faciales. Estas operaciones pueden incluir la
remodelación de los huesos del cráneo o de la cara, el cierre del labio leporino /
paladar y la reconstrucción de las estructuras faciales como la nariz o la barbilla. El
objetivo de estas cirugías es mejorar la función y la apariencia. En muchos centros
craneofaciales, el cirujano plástico y reconstructivo dirige el equipo
interdisciplinario.

Coordinador del Programa
El miembro del equipo, a menudo una enfermera, que ayuda a coordinar las citas de
su hijo con los miembros del equipo craneofacial. El coordinador del programa
también puede programar citas, exámenes y procedimientos ordenados por los
miembros del equipo y obtener la pre-autorización de seguro para los exámenes y
procedimientos.

Prostodoncista
Un dentista que se especializa en el reemplazo de dientes perdidos y la restauración
de los dientes naturales con el fin de mejorar la función y la apariencia.

Psicólogo
Un profesional que está entrenado en el estudio de la mente, el comportamiento y las
emociones. Un psicólogo trabaja con las familias para ayudar a promover un ajuste
emocional suave y saludable al tener un hijo con necesidades especiales. El
psicólogo puede proporcionar estrategias de afrontamiento que pueden ayudar a los
padres a desarrollar habilidades positivas de crianza de los hijos, mejorar la
comunicación entre los miembros de la familia, y fomentar la autoestima en su niño.

Trabajador social
Un profesional de salud mental que ayuda a la familia a identificar y abordar las
cuestiones no médicas que pueden afectar el plan de tratamiento de su hijo. Estos
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pueden incluir el impacto emocional de tener un hijo con una diferencia facial,
problemas financieros y seguros. El trabajador social proporciona asesoramiento de
apoyo para ayudar a la familia a abordar retos sociales y / o emocionales. El
trabajador social también puede conectar a las familias a los recursos apropiados en
la comunidad, tales como grupos de apoyo y redes de comunicación con otras
familias con un hijo con la misma condición.

Patólogo del habla y el lenguaje (SLP)
Los logopedas son expertos en comunicación. Evalúan y diagnostican una amplia
gama de problemas del habla, el lenguaje, la alfabetización, la voz y la deglución que
afectan la comunicación en niños y adultos. Luego desarrollan un plan de
tratamiento apropiado para ayudar a los pacientes a mejorar o mantener ciertas
habilidades y funciones.

Los equipos de cuidados craneofaciales sobresalen en
asegurarse de que la totalidad de el cuidado de su hijo
está sincronizado
Si su hijo requiere los servicios de un profesional de la salud que no sea miembro del
equipo craneofacial de su hijo, se le dará una referencia a un profesional que el
equipo recomienda.
El equipo craneofacial proporcionará la historia de su hijo y la razón de la referencia a
ese profesional de la salud. Aunque ese profesional de la salud puede no ser un
miembro "formal" del equipo craneofacial, el equipo y el proveedor adicional se
comunicarán para asegurarse de que todos los aspectos de la condición médica de
su hijo sean evaluados.
No dude en decirle a su equipo que refiera a su hijo a un especialista, si usted cree
que la intervención de ese especialista en el plan de tratamiento sería de beneficio.
Recuerde, usted es el mejor defensor de su hijo!

Transformar Vidas: La Diferencia Que un Equipo Craneofacial
Puede Hacer
myFace creó un seminario web sobre "La diferencia que puede hacer un equipo de
atención craneofacial", en el que el Dr. Joseph G. McCarthy y la enfermera Patricia
Chibbaro lo ayudan a comprender cómo seleccionar mejor a los especialistas
médicos, quirúrgicos y psicosociales para su hijo:

https://www.myface.org/transforming-lives-the-difference-a-craniofacialcare-team-can-make/
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