Maxilofacial

El servicio de Maxilofacial del Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert E. es una especialidad
quirúrgica que se encarga del manejo integral de las patologías craneofaciales, cervicofaciales,
faciales y bucales en los infantes. Los pacientes labio-palato-fisurados, representan
estadísticamente el mayor porcentaje (75%) de las patologías atendidas anualmente.
Nuestra finalidad es devolver al niño la armonía facial y la función del conjunto de órganos y
tejidos que permiten comer, hablar, pronunciar, masticar, deglutir, sonreír, respirar, besar y
succionar (sistema estomatognático).
Principales problemáticas de atención:
- Tumores benignos y malignos de cara y cuello.
- Fracturas y heridas de la cara.
- Malformaciones congénitas: fisuras labiales y palatinas, síndromes craneofaciales y
deformidades dentofaciales.
- Cirugía oral: implantes y dientes incluidos.
- Patología de la articulación temporomandibular.
- Tratamientos de las dismorfosis dentofaciales.
- Enfermedades de las glándulas salivales.

Brindamos atención actualizada de acuerdo a las necesidades que el paciente pediátrico
requiera, siendo nuestro objetivo primordial el seguimiento hasta su completa recuperación,
que en la mayoría de los casos es hasta la adolescencia.
Los tratamientos se hacen en forma secuencial tomando en cuenta el crecimiento y desarrollo
óseo y el tipo de patología; hay casos de manejo clínico y la gran mayoria quirúrgicos. Entre
los tratamientos que realizamos están:
- Manejo de La Microsomía Hemifacial: distracción osteogénica.
- Micrognasias: tratamiento clínico conservador de 0 a 2 años.
- Dismorfias faciales: tratamiento ortodoncico-quirúrgico de acuerdo a género y edad.
- Procesos infecciosos: tumores, quistes, lesiones de tejidos blandos de piel y mucosas
son manejados tomando en cuenta la función y la estética.
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Los pacientes son manejados por un equipo multidisciplinario: pediatra, genetista, odontólogo,
terapista de lenguaje, cirujano maxilofacial y los servicios interconsultados según el caso:
cardiología, hematología, neurocirugía, otorrinolaringología y oftalmología.

Contamos con equipos y materiales especializados de última tecnología:
- Distractores óseos unidireccionales y bidireccionales.
- Sonic Weld, equipo con punta de láser para colocar tornillos y placas reabsorbibles, que
no interfiere con el normal crecimiento óseo. evitando un segundo tiempo quirúrgico de retiro
de material no reabsorbible.
- Drills eléctricos para diferentes tipos de brocas y sierras: reciprocantes, oscilantes y de
remodelación.
- Servicio de odontología con dos unidades dentales.
- Un equipo de rayos X Periapical.

El servicio atiende en los siguientes horarios:
-

Consulta externa de Cirugía: miércoles y viernes 8h00 a 12h00
Cirugías programadas: lunes y jueves.
Emergencias: horario abierto.
Odontología: lunes a viernes: 8:00 a 16:00.
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