Colgajo Faríngeo
INDICACIONES PARA UN COLGAJO FARINGEO
A pesar de una reparación adecuada del paladar, un número pequeño de niños todavía pueden tener dificultades con el
habla. El paladar blando y los músculos de la faringe deberían trabajar juntos para formar un sello, el cual separa la boca de la
nariz. Esto previene que durante el habla el aire escape por la nariz. Usted puede haber notado que la voz de su niño (a) tiene
una cualidad nasal, particularmente con los sonidos /p/ y /b/ Esto puede significar que el aire está escapando por la nariz
durante el habla y que los músculos no están funcionando apropiadamente. Esto se llama insuficiencia velofaríngea, IVF
(IVPI por sus siglas en inglés).
.

ACERCA DE LA CIRUGÍA
El colgajo faríngeo es un procedimiento quirúrgico para corregir o mejorar la cualidad del habla de su niño (a). Esto usualmente
se hace entre los cuatro y seis años de edad. Para estrechar la apertura nasal, se transfiere el tejido muscular de la parte
posterior de la garganta ó faringe al paladar. Esto hará posible que su niño(a) tenga una voz con un sonido más normal y que
su habilidad para comunicarse aumente.
DURACIÓN DE LA CIRUGÍ A Y ESTADĺA EN EL HOSPITAL
La operación usualmente toma aproximadamente dos horas. Las primeras 24 horas después de la operación, su niño (a) será
observado muy de cerca. Un tubo anaranjado en la nariz ayudará con la respiración cuando ocurra la hinchazón. La hinchazón
y la obstrucción nasal pueden causar algunos ronquidos. Esto es incómodo pero desaparece paulatinamente. Su niño (a)
estará en el hospital de uno a dos días.
DURACIÓN DE LA CIRUGÍA Y ESTADĺA EN EL HOSPITAL
La operación por lo general toma de dos a tres horas. Por lo general es necesario quedarse en el hospital por dos o tres
días.
MANEJO DEL DOLOR
Le puede dar los medicamentos para el dolor cada cuatro ó seis horas, según lo necesite. Le darán una receta.
DIETA
Su niño (a) tendrá un catéter intravenoso hasta que pueda tolerar líquidos por la boca. Después de esto, una dieta blanda por
tres semanas es lo mejor. Ésta puede incluir: sopas, yogur, puré de frutas y vegetales, huevos revueltos, gelatina, helado
pudín, puré de papa o alimentos que han sido ablandados ó licuados.
NO USE PAJILLA
POR TRES SEMANAS EVITE ALIMENTOS QUE PUEDAN RASPAR LA GARGANTA; tales como las frutas y vegetales crudos.
DESPUÉS DE LA CIRUGÍA
No hay ninguna restricción en la actividad física. Su niño (a) puede regresar a la escuela cuando usted sienta que él o ella
está listo (a). Su niño (a) puede roncar después de la cirugía, ésto es normal, y generalmente mejora cuando la hinchazón
disminuye. Usted puede notar una mejoría en el habla durante la primera semana. La terapia del habla puede comenzar
cuatro a seis semanas después de la cirugía.
CITAS DE SEGUIMIENTO
Después de la cirugía llame al 443-997-9466 para hacer una cita en un día lunes, haga la cita aproximadamente para dos
o tres semanas después de la operación. Esta cita será seguida por una visita a la clínica de Paladar Hendido para evaluar los
resultados después de la cirugía en seis u ocho semanas. En esta cita se determinará la necesidad de terapia para el habla.
Llame al 443-997-9466 para hacer esta cita o para hablar de ello con Kim Seifert, R. N.

NÚMEROS DE CONTACTO
Durante horas de oficina, si usted nota sangrado significativo, temperatura persistente (más de 101 °F), o dificultad para
respirar o comer, llame a su cirujano plástico. Para comunicarse con el Dr. Craig Vander Kolk llame al 410-955-2136. Para
comunicarse con el Dr. Richard Redett llame al 410-955-9475. Después de horas de oficina llame al 410-955-6070 y pida
que localicen al residente de cirugía plástica de turno.

