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Expertos en Microsomía Hemifacial
presentan mañana en Oviedo la primera
guía para padres de niños con este síndrome
Es la tercera malformación o anomalía craneofacial congénita más frecuente, tras
el labio hendido y la fisura palatina, afectando a 1 de cada 5.000 bebés nacidos en
nuestro país
Será con motivo de las XIV Jornadas de Microsomía Hemifacial que se celebrarán
por primera vez en Oviedo y que reunirán a los mayores especialistas de la
materia, que consultarán aquí a casi una veintena de niños y jóvenes afectados
por esta patología

Oviedo acoge mañana la presentación de la primera guía para padres con niños afectados
por el síndrome de Microsomía Hemifacial, una malformación craneofacial congénita
producida en el embarazo y que se caracteriza por un desarrollo deficiente de un lado de
la cara, afectando los tejidos blandos, el esqueleto (órbita, maxilar y mandíbula) y el oído
(oreja y audición) y el globo ocular. El síndrome en ocasiones también asocia
malformaciones cardiacas, genitourinarias y del sistema nervioso central.
Este manual recoge indicaciones escritas por grandes especialistas que han unido su
experiencia para asesorar a los padres sobre los pasos a seguir cuando se detecta esta
malformación. Con un gran nivel científico, la guía está dirigida también a profesionales
no especializados, como pueden ser médicos de atención primaria, personal de
enfermería, cuidadores infantiles o maestros, ante la necesidad de un abordaje
interdisciplinar de una patología muy heterogénea, que puede provocar gravísimas
morbilidades y secuelas en los niños.

	
  
En la guía, dirigida por el doctor Santiago Llorente, participan expertos doctores como
Fernando Molina Montalva, Françoise Firmin, Rubén Cabanillas Farpón, Mercedes
Martín o Cristina Peris, esta última Presidenta de la Asociación de Microsomía
Hemifacial. Cada uno de ellos aborda, desde su especialidad, temas como la afectación
esquelética, la ortodoncia, la afectación oftalmológica, el papel del logopeda o los
aspectos psicológicos de los niños con Microsomía Hemifacial.
También se incluye un capítulo dedicado a la evaluación de los casos en los distintos
periodos de desarrollo del niño. Gracias a esto, los padres y profesionales pueden saber
qué estudios, evaluaciones y tratamientos, es importante realizar hacer en cada etapa de
desarrollo, para establecer los planes de actuación en cada momento.
La guía será presentada mañana, jueves, en Oviedo coincidiendo con las XIV Jornadas de
Microsomía Hemifacial, en las que estarán presentes muchos de los autores de esta guía
para abordar junto a profesionales y familias los temas presentados en el manual,
compartiendo casos clínicos y analizando diferentes actuaciones. Será a través de
diversas ponencias que se extenderán durante toda la mañana del jueves.
Por la tarde y durante la mañana del viernes, diversos especialistas atenderán en el
Centro de Cabeza y Cuello Dr Llorente a casi una veintena de niños y jóvenes afectados
con el Síndrome de Microsomía Hemifacial venidos de diversas ciudades del país.
PROGRAMA. Jueves, 20 de junio. Ayre Hotel Oviedo
- 9:30 h. – 10:00 h: Presentación de la Guía de Padres de niños con Síndrome de
Microsomía Hemifacial
Alfonso López Muñiz. Decano de la Facultad de Medicina de Oviedo.
Alejandro Braña Vigil. Presidente del Colegio de Médicos de Asturias.
Jesús Frieyro González. Presidente del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de
Asturias.
Cristina Peris Hernández. Presidenta de la Asociación de Microsomía Hemifacial.
Santiago Llorente Pendás. Director del Centro de Cabeza y Cuello Dr. Llorente.
- 10:00 h. – 10:20 h: Descripción del síndrome de Microsomía Hemifacial.
Fernando Molina Montalva. Especialista en Cirugía Plástica. Hospital Ángeles del
Pedregal. México DF.
- 10:20 h. – 10:40 h: Evaluación inicial del niño con Microsomía Hemifacial.
Mercedes Martín Pérez. Jefa de Sección de Cirugía Oral y Maxilofacial Infantil.
Hospital Universitario La Paz. Madrid.
- 10:40 h. – 11:00 h: Afectación esquelética de Microsomía Hemifacial.
Fernando Gómez López. Cirujano Oral y Maxilofacial Infantil. Hospital la Fe de
Valencia. Hospital Quirón Valencia.
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- 11:00 h. – 11:20 h: Papel de la ortodoncia en el tratamiento de niños con
Microsomía Hemifacial.
Marcela Ferrer Molina. Especialista en Ortodoncia. Profesora Asociada de Ortodoncia
de la Universidad de Valencia.
- 11:45 h. – 12:05 h: Afectación del pabellón auricular.
Fernando Molina Montalva. Especialista en Cirugía Plástica. Hospital Ángeles del
Pedregal. México DF.
- 12:05 h. – 12:25 h: Afectación oftalmológica en el síndrome de Microsomía
Hemifacial.
Ana Pert. Departamento de Oftalmología Pedriátrica de IMO, Instituto de Microcirugía
Ocular. Barcelona.
- 12:25 h. – 12:45 h: Cirugía Ortognática en pacientes con Microsomía
Hemifacial.
Marta Redondo Alamillos. Unidad de Cirugía Craneofacial. Hospital 12 de Octubre.
Madrid.
- 12:45 h. – 13:00 h: Retoques estéticos frecuentes al final del crecimiento.
Fernando Molina Montalvo. Especialista en Cirugía Plástica. Hospital Ángeles del
Pedregal. México DF.
- 13:05 h. – 13:20 h: Repercusión en la audición. Diagnóstico precoz y tratamiento.
Justo Gómez Martínez. Jefe de Sección de Otorrinolaringología. Hospital Universitario
Central de Asturias. Oviedo.
- 13:20 h. – 13:40 h: Papel del logopeda en la Microsomía Hemifacial
Cristina Peris Hernández. Logopeda. Clínica de Logopedia de la Fundació Lluís
Alcanyís. Presidenta Asociación de Microsomía Hemifacial. Valencia.
- 13:40 h. – 14:00 h: Aspectos psicológicos de los niños con Microsomía
Hemifacial.
Lorena Rodríguez González. Neuropsicóloga Clínica Infantil en Clínica Neurokid.
Valencia.
Casos clínicos
Sede: Centro de Cabeza y Cuello Dr. Llorente
Jueves, 20 de junio: de 16:00 a 20:00 horas.
Viernes, 21 de junio: de 9:30 a 13:30 horas.
---------------------Para má s i nformación y entrevista s:
Rebeca Álvarez
CADE Comunicación
686784616 / 984194439
rebeca@cadecomunicacion.org	
  
	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
www.cadecomunicacion.org	
  

3ULPHUD(GLFLyQ0LQD

6HJXQGD(GLFLyQ0LQD

0LQD

6HJXQGD(GLFLyQ0LQD

