
Programa Cráneo Facial y de Labio Leporino 

Desde la reparación de labio leporino y paladar hendido a la reconstrucción facial completa, CHOC 
Children’s usa las mejoras y más avanzadas  técnicas para ayudar a los  niños con un trastorno craneofacial a 
verse bien, comer y hablar como otros niños. La Asociación Americana craneofacial y de paladar hendido ha 
aprobado a CHOC como  grupo ofi cial craneofacial y de paladar hendido, esto signifi ca que nuestro programa 
ha cumplido las guias específi cas para funcionar como un grupo interdisciplinario. Ya que el crecimiento es 
un factor signifi cativo en el resultado fi nal del tratamiento, los niños se evalúan regular y exhaustivamente  
por el grupo hasta la adolescencia. Nuestro objetivo es asegurar el mejor resultado posible para los niños 
nacidos con trastornos de paladar hendido u otras anormalidades craneofaciales. 

Muchos centros de salud en todo el país están califi cados para tratar trastornos craneofaciales y de 
paladar hendido, pero no todos ofrecen un grupo multidisciplinario para cuidar la variedad de problemas 
relacionados que pueden ocurrir. En CHOC no solamente tenemos un grupo completo y único, también 
ofrecemos fácil coordinación con cada especialista, incluyendo programación  de citas, comunicación y 
tratamientos futuros. También colaboramos cercanamente con las familias para formular un plan que sea 
sensible a las necesidades de los niños. 

Nuestro grupo multidisciplinario incluye: 

• Cirujanos plásticos
• Neuro cirujanos
• Otorrinolaringólogos (Oídos, Nariz y garganta)
• Ortodoncistas 
• Dentistas pediátricos
• Audiólogos
• Oftalmólogos
• Terapeutas del lenguaje y del habla
• Pediatras
• Consejeros genéticos
• Psicólogos
• Enfermeras
• Trabajadores sociales 

Al término de cada sesión del grupo clínico, se reúne todo el grupo de craneofacial para discutir los 
aspectos y tratamientos de cada paciente. De ahí nuestro coordinador de programación elabora un plan 
para las familias y permanece en comunicación muy cercana para asegurar una experiencia sin 
contratiempos desde el principio al fi nal. El coordinador de nuestro programa sirve como un punto de 
contacto para responder cualquier pregunta y actúa como defensor de las familias durante el proceso.

Para más información acerca del programa de Craneofacial y paladar hendido de CHOC Children’s, 
por favor llamar al 888-770-2426 o visite la página web choc.org.


