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Una  nueva  oportunidad  para saludarlos y brindarles los últimos alcances de nuestra organización 
acercándonos a la mitad de este 2019.
Este año se presenta lleno de actividades académicas algunas de las cuales auspiciadas por 
nuestra organización. La Fundación Gantz de Chile, una de las organizaciones líderes en nuestra 
región que siempre  se  ha  destacado  por  su importante actividad académica, así este año tiene 
programado importantes eventos que son de importancia para nuestras especialidades.
Por otro lado, la Sociedad Brasilera de Fisuras Labio Palatinas tiene programado para Junio de 
este año  un  evento  científico  con participación de destacados profesionales de las áreas 
involucradas en el manejo de esta patología. Asimismo,   la  Sociedad  Boliviana de  Fisuras  
Labio  Palatinas,  tiene  organizado  un  evento para Agosto  que  tiene  su enfoque en el manejo  
interdisciplinario de las secuelas de cirugías de fisuras labio palatinas. Las felicitaciones del caso 
para estas organizaciones.
La Junta Directiva sigue trabajando en la organización de nuestro Congreso programado para 
Septiembre del próximo año de tal forma de garantizar el éxito del mismo, esperamos poder 
tener la web del evento a mediados de este año. 
Asimismo, se está trabajando en algunos de los objetivos ofrecidos en Septiembre pasado 
como el mapa  regional  de los centros interdisciplinarios de cirugía craneofacial y de un sistema 
de reporte de complicaciones por actividades de campañas quirúrgicas en nuestros países. 
Esperamos tenerlos implementados muy pronto.  
Les  recordamos  enviar  sus  artículos científicos al Journal of Craniofacial Surgery de tal 
forma que puedan  ser  incluidos  en  la  próxima  edición  especial  LATICFA  de  esta  revista.                                                      
Es una excelente oportunidad que no debemos desperdiciar.
Quedamos  a  la  expectativa  de  sus  comentarios  esperando  poder juntos hacer crecer a 
nuestra organización.
Un abrazo afectuoso

Caros membros do LATICFA,

Uma nova oportunidade para cumprimentá-los e fornecer-lhes as últimas conquistas da nossa 
organização, aproximando-se de meados deste 2019.
Este ano é apresentado cheio de atividades acadêmicas, algumas das quais patrocinadas pela nossa 
organização. A Fundação Gantz do Chile, uma das organizações líderes em nossa região que sempre 
se destacou por sua importante atividade acadêmica, este ano programou eventos importantes que 
são importantes para as nossas especialidades. Por outro lado, a Sociedade Brasileira de Cracks Lip 
Palatine programou para junho deste ano um evento científico com a participação de profissionais 
líderes das áreas envolvidas no manejo dessa patologia. Da mesma forma, a Sociedade Boliviana de 
Lábio Leporino Palatina, organizou um evento para agosto que tem seu foco na gestão interdisciplinar 
das sequelas de cirurgias de fissura labial. Os parabéns do caso por essas organizações.
O Conselho de Administração continua trabalhando na organização do nosso Congresso, agendado 
para setembro do próximo ano, a fim de garantir o sucesso do mesmo, esperamos ter o site do 
evento em meados deste ano. Da mesma forma, o trabalho está sendo feito em alguns dos objetivos 
oferecidos em setembro passado, como o mapa regional dos centros interdisciplinares de cirurgia 
craniofacial e um sistema para relatar complicações devido a atividades de campanha cirúrgica em 
nossos países. Esperamos que eles sejam implementados muito em breve.
Lembramos que você envie seus artigos científicos para o Journal of Craniofacial Surgery, de modo 
que possam ser incluídos na próxima edição especial do LATICFA deste periódico. É uma excelente 
oportunidade que não devemos desperdiçar.
Estamos ansiosos para seus comentários, na esperança de podermos crescer juntos em nossa 
organização.
Um abraço carinhoso 
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CURSO DE ORTODONCIA Y CIRUGÍA MÁXILOFACIAL  
EN EL TRATAMIENTO INTERDISCIPLINARIO DEL PACIENTE  

CON FISURA LABIO ALVEOLO PALATINA
Fundación GANTZ, Chile

TALLER CONFORMADOR NASAL 
PRE Y POST QUIRÚRGICO ABRIL 13, 2019

Durante los días Jueves 11 y 
Viernes 12 de Abril se realizó el 
Curso de Ortodoncia y Cirugía 
Máxilofacial en el tratamiento 
de pacientes con fisura labio 
palatina, en el Aula Magna de la 
Universidad de los Andes.

El evento organizado por el Área 
Dental y el Equipo de Marketing 
de la Fundación Gantz, junto 
al apoyo de Universidad 
de los Andes, reunió a 250 
profesionales médicos, entre los 
que se destacan Ortodoncistas, 
Cirujanos Máxilofaciales, 
Odontopediatras, Cirujanos 
Plásticos, entre otros.

¿Cuáles fueron los temas que se trataron durante la 
jornada?
- Ortopedia Prequirúrgica.
- Modelador Nasoalveolar (NAM).
- Tratamiento Ortodóncico Temprano. (Expansión 
Maxilar. Máscara de Tracción Frontal. Uso de miniplacas 
para tracción maxilar)

- Preparación ortodóncica para Injertos óseos Alveolares.
-Técnica Quirúrgica.Distracción Osteogénica. (Distracción 
Segmentaria Maxilar- Distracción Maxilar con RED)
- Planificación Ortodóncica – Quirúrgica para Cirugía 
Ortognática en pacientes FLAP.

Esta actividad estuvo liderada por grandes expositores 
internacionales, como el Dr. Barry Grayson, Dr. Pedro 
Santiago, Dr. Renato de Souza Faco y Dra. Mariana 
Sabas y expositores Nacionales, como la Dra. Marina 
Campodónico, Dra. Cynthia Dabed, Flga. Mirta Palomares 
y Flga. Drina Álvarez, todas pertenecientes al equipo 
médico de la Fundación Gantz.

El día Sábado 13 de Abril se desarrolló el Taller 
“Conformador Nasal pre y post quirúrgico”, liderado por la 
Dra. Marina Campodónico y con el apoyo de las doctoras 
Carolina Gutiérrez y Pamela Araya. Dicho taller reunió a 
un grupo de 31 odontopediatras y ortodoncistas, tanto 
nacionales como internacionales, quienes pudieron poner 
en práctica la importante técnica.

Queremos agradecer a todos los asistentes, Facultad 
de Odontología de la Universidad Andrés Bello por 

permitirnos llevar a cabo la actividad en sus instalaciones 
y a Smile Train por ser parte fundamental en el desarrollo 
de este importante taller.

Para conocer más sobre éstas actividades puedes 
ingresar al siguiente link: 
http://webdental.cl/odontologia/?p=10212

https://gantz.cl/
fundacion@gantz.cl



La Edición Especial LATICFA 2 prevista para SETIEMBRE 2020 

tiene como fecha límite para envío de los trabajos el 1 de 

Noviembre de 2019, para lo cual invitamos a los miembros 

activos, enviar sus artículos científicos para evaluación y 

publicación en la próxima edición especial de The Journal of 

Craniofacial Surgery, mediante el envío de los mismos al Dr. 

Rómulo Guerrero, drromuloguerrero@gmail.com hasta el 30 de 

Octubre del 2019.

Los requisitos para poder participar de ese número serian:

- Ser socio de LATICFA Y ESTAR CON LAS CUOTAS AL DIA.

- Estar suscripto al CFJ por internet, para lo cual continúa el 

beneficio para nuestros socios de 100 dólares anuales.

THE JOURNAL 
OF CRANIOFACIAL SURGERY

LIBRO DESTACADO: 
CLEFT LIP AND PALATE MANAGEMENT
A COMPREHENSIVE ATLAS
Edited by: Ricardo D.Bennun, Julia F. Harfin, George K. B. Sándor, David 
Genecov

Un Atlas completo, con más de 400 fotografías e ilustraciones, proporciona 
los últimos conceptos sobre la interrelación quirúrgica / ortodóntica en el 
tratamiento del labio leporino y el paladar hendido. El Dr. Bennun y su equipo 
detallan las técnicas de diagnóstico para determinar los mejores protocolos 
de tratamiento para obtener resultados óptimos y una menor probabilidad de 
repetir el tratamiento.

La primera parte explica los principios del tratamiento de hendidura y paladar, 
incluida la función de la ingeniería de tejidos en la cirugía craneofacial. La Parte 2 
detalla los aspectos de la reconstrucción quirúrgica primaria, la Parte 3 analiza los 
tratamientos de ortodoncia del paladar y el paladar hendido, incluido un capítulo 
sobre el tratamiento en adultos, y la Parte 4 explica cómo mejorar los resultados 
en el tratamiento interdisciplinario.

Las presentaciones de casos incluyen los resultados del tratamiento después de 
20 años de visitas de seguimiento. Ideal para cirujanos maxilofaciales, cirujanos 
plásticos pediátricos, ortodoncistas, dentistas pediátricos y residentes de estas 
especialidades.



PIEL es una asociación civil sin fines de lucro, en la que 

un grupo de médicos especialistas en distintas áreas, 

brinda atención interdisciplinaria a niños que padecen 

malformaciones congénitas, tumores y secuelas graves 

de accidentes o quemaduras no tratados o tratados 

incorrectamente.

PIEL fue creada el 25 de Octubre de 1988 con el objeto 

de apoyar la investigación,  prevención, docencia y 

asistencia en el ámbito de la cirugía plástica y craneofacial 

infantil. Durante los primeros años se brindó colaboración 

en forma sucesiva a las salas de Cirugía Plástica y 

Quemados de los Hospitales de Niños “Ricardo Gutiérrez” 

y de Pediatría “Juan P. Garrahan”.

El 31 de Julio de 1989, obtuvo la Personería Jurídica 

y el 29 de Diciembre de 1994, se concretó la compra 

de la sede propia, mediante un subsidio otorgado por el 

Fondo de Financiamiento de Programas de Conurbano 

Bonaerense.

El inmueble se encuentra ubicado en la localidad de 

Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Durante la primera 

etapa se precedió a refaccionar la planta baja con el objeto 

de adaptarlo al uso proyectado. Las tareas administrativas 

y los trabajos de refacción fueron desempeñados en 

forma voluntaria por los padres.

Los profesionales que integran el equipo interdisciplinario 

de la institución contribuyeron donando sus honorarios 

durante los primeros años y con los recursos obtenidos 

se pudo adicionar el primer piso de la sede, que fue 

transformado en 5 consultorios polifuncionales.

La institución cuenta con un programa de becas para 

familias de bajos recursos, ya que la meta fundamental de 

PIEL es que todos los niños del país puedan acceder a las 

cirugías y tratamientos que necesitan en tiempo y forma y 

en un sitio único, lo que garantizará su reinserción social.

Se creo además un Fondo Cooperativo de Reserva, 

destinado a otorgar préstamos para solventar gastos 

del tratamiento,  cuyos beneficiarios se comprometen a 

retornar en cuotas mensuales, sin interés,  adaptadas a 

sus posibilidades.

Actualmente,  se brinda asistencia y rehabilitación 

interdisciplinaria, por consultorios externos, en 

las especialidades de: cirugía plástica infantil y 

craneomaxilofacial, neonatología, pediatría, genética,  

odontopediatría, ortodoncia, fonoaudiología, 

otorrinolaringología, psicología, psicopedagogía y 

asistencia social. 

Email: info@asociacion-piel.org.ar

CONOCIENDO NUESTROS EQUIPOS: 

ASOCIACIÓN PIEL



XI Congresso Brasileiro de Fissuras Labio Palatinas 
e Anomalías Craniofaciais 
7-8 de junho, 2019
The Royal Palm Hall, Campinas/SP, Brasil.
https://www.abflp.org.br
contato@abflp.org.br 

Workshop: Evaluación 
instrumental y 
planificación quirúrgica 
de Insuficiencia 
Velofaríngea
3 de Julio 2019, Auditorio 
Fundación Gantz.
https://gantz.cl/
fundacion@gantz.cl

Curso de manejo interdisciplinario en Insuficiencia 
Velofaríngea
4 y 5 de Julio 2019, Universidad San Sebastián.
https://gantz.cl/
fundacion@gantz.cl

I Jornada de Cirugía Plástica Pediátrica,  Fisura 
Palatina
5 y 6 de Julio 2019, Hospital Rebagliati, Lima - Perú.
www.cirugiaplasticarebagliati.com
cirugiaplaticarebagliati@gmail.com

Comprehensive Cleft Care 
Workshop Education For 
Sustainable Cleft Care
16-18 Octubre 2019
Lima - Perú.
https://cleftworkshop.org/

31st World Congress of the International College 
for Maxilo-Facial - Surgery in Conjunction with the 
Annual Conference of the Israeli Association of Oral 
and Maxillofacial Surgery
Octubre 29 - Noviembre 1, 2019
Lima - Perú.
http://icmfs2019.com/

III Congress Latin American Craniofacial Association
25-27 September 2020, Lima - Perú.
http://www.laticfa.org/
info@laticfa.org/
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