Información de salud para usted
Educación del Paciente/Familia

Colgajo faríngeo

(Cirugía para el manejo del habla)

¿Por qué cuando mi hijo habla es difícil entenderlo?
El paladar blando es el extremo posterior del paladar. La faringe es la parte posterior de la
garganta. Cuando los músculos del paladar blando y la faringe no trabajan bien juntos se
llama insuficiencia velofaríngea o IVF. Si no hay un buen sello entre el interior de la nariz y la
boca, el aire se filtra a través de la nariz durante algunos sonidos del habla. Esto le da al
habla de su hijo un tono nasal por lo que puede resultar difícil entenderlo, especialmente en
el teléfono o cuando le habla a personas que no están familiarizadas con él.

¿Cómo se trata?
Su hijo va a ser sometido a una operación llamada colgajo faríngeo que se realiza para
mejorar su calidad del habla. El tejido de la parte posterior de la garganta se reacomodará y
unirá al paladar. Esto creará una barrera física que reducirá la cantidad de aire que pasa a
través de la nariz cuando su hijo hable.

¿Qué sucede después de la cirugía?


Su hijo permanecerá hospitalizado durante 1 a 2 días. Se observará de cerca el nivel
de oxígeno de su hijo.



Probablemente estará adolorido durante al menos 24 a 48 horas. Necesitará
medicamentos para controlar el dolor.



Es posible que su hijo ronque más de lo normal.



Puede que inmediatamente note o no una mejora en el habla de su hijo.



Tendrá puntos que usted verá en la parte trasera de la garganta. Se disolverán
lentamente por sí solos.



Puede que tenga dolor de cuello o rigidez.



Su hijo podrá volver a sus actividades normales dentro de algunos días.

Dieta


A su hijo se le colocará una vía intravenosa en el hospital. Esto permitirá que se le
administre medicamento y evitará que se deshidrate.



Favor de seguir las indicaciones de la dieta que le dé el cirujano de su hijo.



No permita que su hijo use popotes para beber.
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Seguimiento


Será necesario examinar a su hijo en la Clínica Craneofacial dentro de 2 a 3 semanas
después de la cirugía.



Su hijo puede volver a terapia del habla 3 semanas después de la cirugía.



Su hijo debe tener una evaluación del habla en Children’s Hospital 3 meses después
de la cirugía. Favor de llamar al 414 266-2575 para programar una cita.

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 dificultad para respirar. Si se trata de una emergencia médica, llame al 911;



tiene dificultad para dormir;



tiene dolor agudo que no desaparece;



sangra mucho por la nariz o la boca;



tiene vómitos que no se detienen;



tiene fiebre de 101F (38.3C) o superior;



no bebe suficiente líquido;
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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