Información de salud para usted
Educación del Paciente/Familia

Moldeado nasoalveolar en bebés

(Moldeado de nariz, labio y mandíbula superior con hendidura)

¿Qué es el moldeado nasoalveolar?
El moldeado nasoalveolar es un tratamiento para bebés pequeños con labio y paladar
hendidos. Se fabrica un aparato de moldeado para que lo use el bebé antes de la cirugía del
labio. Se parece a un paladar (retenedor).

¿Cómo ayudará esto a mi bebé?
La función del aparato es volver a dar forma a la nariz, labio y al hueso de la mandíbula
superior para ayudar a que los huesos de la mandíbula superior se junten. Esto reducirá el
tamaño de la fisura antes de la reconstrucción del labio, haciendo que la operación sea más
fácil y dando por lo general mejores resultados.

¿Cómo se fabrica el aparato?


El ortodoncista del equipo de paladar hendido tomará una impresión del paladar. Esto
se realiza en la clínica en presencia del cirujano.



La bandeja de impresión se sostiene en la boca de su bebé durante varios segundos
hasta que el material se endurece. Es posible que su bebé esté incómodo, pero el
procedimiento no duele. La bandeja se retira y se revisa la boca para asegurarnos que
no quede material adentro.



El ortodoncista usará la impresión para fabricar el aparato de moldeado.

¿Cómo se usa?


Usted pondrá el aparato en la boca de su bebé. Se sujeta por fuera de la boca con
cinta adhesiva en las mejillas.



Es posible que su bebé necesite tiempo para acostumbrarse a la alimentación con el
aparato puesto.



Se usa todo el tiempo, excepto para limpiarlo una vez al día. Necesitará la ayuda de 2
personas para hacerlo. Se deberá usar hasta que se realice la cirugía de labio
hendido, generalmente entre los 3 a 4 meses de edad.



Es necesario ajustarlo cada semana. Esto se hace en el consultorio del ortodoncista.



Es posible que se agregue una pieza para la nariz una vez que la fisura esté más
cerrada. Esto ayudará a volver a dar forma a la nariz.

El ortodoncista le enseñará a poner la cinta adhesiva y a cuidar el aparato de moldeado. Si
tiene alguna pregunta sobre el aparato o su cuidado, llame al consultorio del ortodoncista. Si
su hijo es sensible a la cinta, asegúrese de informarle al ortodoncista.
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¿Cuáles son los riesgos?

Moldeado nasoalveolar en bebés

Puede que el aparato irrite la nariz o el interior de la boca. La cinta puede irritar las mejillas o
la piel.
En casos muy poco frecuentes, el aparato de moldeado puede interferir con la respiración.
Los cuidadores deben estar atentos a esto.

ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene
cualesquier preguntas o inquietudes o si su hijo tiene necesidades especiales
de cuidados médicos que no se cubrieron en esta información.
Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo. Esta hoja no reemplaza la
atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud sobre el diagnóstico, el
tratamiento y el seguimiento.
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