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MENSAJE DE NUESTRO PRESIDENTE
Estimados miembros de LATICFA,
Entrando a la segunda mitad del año, hemos observado con optimismo las diferentes actividades realizadas
por organizaciones asociadas a LATICFA en los diferentes países de la región.
Ya no es novedad el desarrollo de actividades académicas de gran nivel orientadas al manejo interdisciplinario
de las fisuras labio palatinas por parte de la Fundación Gantz de Chile.
El Workshop desarrollado en Chile a cargo del prestigioso Dr. Antonio Ysunza en el diagnóstico y manejo de la
insuficiencia velofaringea fue un éxito contando con una masiva asistencia de los diferentes centros de fisuras
labio palatinas de la región.
El enfoque interdisciplinario del mismo permitió que tanto cirujanos como terapistas y especialidades afines
puedan tener un máximo provecho de esta importante temática.
Las felicitaciones del caso a la Fundación Gantz de Chile, que sigue constituyéndose como organización líder
en la atención de los pacientes afectos de esta patología.
Asimismo, tuvimos la oportunidad de participar del primer I Congreso Internacional de Fisuras Labio Palatinas
desarrollado en la La Paz Bolivia el mes pasado.
Este evento organizado por la Asociación Boliviana de Fisuras Labio Palatinas y la Sociedad Boliviana de Cirugia
Pediátrica tuvo como invitados a cirujanos plásticos, terapistas y odontólogos de Perú y Chile expertos en la
temática de cirugía secundaria de fisuras labio palatinas.
Una concurrida asistencia asi como una excelente organización auguran muchos éxitos a esta Asociación que
inicia con buen pie sus actividades a nivel internacional.
En el mes de octubre se vienen 2 eventos importantes, el Congreso de Global Smile en Lima y el Congreso de
la Asociación Mexicana de Fisuras Labio Palatinas, eventos a los cuales esperamos tengan una masiva
concurrencia dado la calidad de sus invitados internacionales.
Aprovecho también esta oportunidad para recordarles de publicar sus trabajos científicos en el Journal of
Craniofacial Surgery.
Siempre quedando a la expectativa de sus comentarios.
Saludos,
Caros membros do LATICFA,
No segundo semestre do ano, observamos de maneira otimista as diferentes atividades realizadas pelas
organizações associadas ao LATICFA nos diferentes países da região.
O desenvolvimento de atividades acadêmicas de alto nível orientadas para a gestão interdisciplinar das
fissuras labiais palatais pela Fundação Gantz do Chile não é mais novo. O Workshop desenvolvido no Chile pelo
prestigiado Dr. Antonio Ysunza no diagnóstico e tratamento da insuficiência velofaríngea foi um sucesso com
a assistência maciça dos diferentes centros de fissuras labiais palatinas da região. Sua abordagem
interdisciplinar permitiu que cirurgiões e terapeutas e especialidades relacionadas aproveitassem ao máximo
essa importante questão. Os parabéns do caso à Fundação Gantz do Chile, que continua sendo a organização
líder no atendimento de pacientes afetados por essa patologia. Também tivemos a oportunidade de participar
do primeiro Congresso Internacional de Fissuras labiais palatinas, realizado em La Paz Bolívia no mês passado.
Este evento, organizado pela Associação Boliviana de Fissuras Labiais Palatinas e pela Sociedade Boliviana de
Cirurgia Pediátrica, convidou cirurgiões plásticos, terapeutas e dentistas do Peru e Chile especialistas no
assunto de cirurgia secundária de fissuras labiais palatinas. Uma participação atarefada, bem como uma
excelente organização, confirmam muitos sucessos a esta associação que inicia suas atividades
internacionalmente.
No mês de outubro, existem 2 eventos importantes, o Congresso do Global Smile em Lima e o Congresso da
Associação Mexicana de Fissuras labiais palatinas, eventos aos quais esperamos ter uma participação massiva,
dada a qualidade de seus convidados internacionais. Aproveito também a oportunidade para lembrá-lo
publicar seus artigos científicos no Journal of Craniofacial Surgery.
Sempre esperando seus comentários.
Saudações
Percy ROSSELL PERRY PhD FACS
Presidente LATICFA 2018-2020
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WORKSHOP: EVALUACIÓN INSTRUMENTAL Y
PLANIFICACIÓN QUIRÚRGICA DE INSUFICIENCIA VELOFARÍNGEA
CURSO DE MANEJO INTERDISCIPLINARIO EN INSUFICIENCIA VELOFARÍNGEA
3-5 de Julio 2019
El día 4 de Julio, se llevó a cabo el Workshop de
"Evaluación Instrumental y Planificación Quirúrgica
para la corrección de Insuficiencia Velofaringea" en el
Auditorio del Hospital de la Fundación Gantz.
El Taller estuvo liderado por el Doctor Antonio Ysunza
en compañía del equipo de Fonoaudiología de la
Fundación, en donde 90 profesionales del área de la
salud tuvieron la oportunidad de interactuar y resolver
las dudas en cuanto al tratamiento de niños y
pacientes con fisura labio palatina.
El Curso Interdisciplinario en Insuficiencia Velofaríngea
se llevó a cabo los días 5 y 6 de Julio en la
Universidad San Sebastián Campus Bellavista. En esta
oportunidad el Director Médico de la Fundación
Gantz, Carlos Giugliano dio a conocer la importancia
de las técnicas quirúrgicas para corregir la IVF,
mientras que el Dr. Antonio Ysunza nos habla de una
nueva clasificación en cuanto a la Fisura Submucosa.

Con éxito total se termina el Curso de Manejo
Interdisciplinario en Insuficiencia Velofaríngea, al cual
asistieron alrededor de 130 profesionales del área de
la salud de diferentes países de Latinoamérica.
Cada uno de los
participantes
pudieron
informarse sobre
la importancia del
tratamiento
Interdisciplinario.
https://gantz.cl/
fundacion@gantz.cl

I CONGRESO INTERNACIONAL DE LA FISURA LABIOPALATINA
31 de Julio - 02 de Agosto 2019
Por primera vez en Bolivia, comenta el Dr. Adolfo
Mamani, Coordinador del Comité Organizador, se
realizó entre los días 31 de Julio y 2 de Agosto, el I
CONGRESO INTERNACIONAL DE LA FISURA LABIO
PALATINA "Dr. Alberto Bardales Lasteros", así como el
Simposio de Manejo de Fonoaudilogía y Disfunción
Velofaríngea y el Simposio de Ortopedia, Ortodoncia
e Injertos Óseos, en el Hotel Real Plaza, La Paz,
Bolivia.
Siendo ésta, la primera reunión Gremial y Académica
de la Asociación Boliviana de Labio y Paladar Hendido,
con el propósito principal de continuar con el avance
científico, de educación permanente e intercambio de
experiencias entre las diferentes especialidades y
disciplinas participantes.

Asimismo distinguidos y prestigioso invitados
internacionales de países como Chile, Argentina, Perú,
México, Alemania y Estados Unidos nos acompañaron
y mostraron el manejo de diversas técnicas
quirúrgicas, así como de diversas técnicas en
Ortopedia y Ortodoncia en Pacientes Fisurados,
Manejo
de
Fonoaudiología
y
estudios
complementarios y el Manejo Psicológico con la
Escuela de Padres.
Tuvieron destacada participación los Drs. Alberto
Bardales, Carlos Giugliano, Percy Rossell; las
Fonoaudilogas María Pamplona, Margot Lupe; la
Psicóloga Mitsee Montesinos; los ortodoncistas
Omar Cotrina, José Avalos y el Cirujano Maxilo Facial
Götz Ehmann, los cuáles fueron nombrados miembros
honorarios de la Asociación Boliviana de Labio
Paladar Hendido y Anomalías Craniofaciales.

I JORNADA DE CIRUGÍA PLASTICA PEDIÁTRICA,
FISURA PALATINA
16 y 17 de Agosto 2019

Con éxito se llevó a cabo la I Jornada de Cirugía
Plástica Pediátrica: Fisura Palatina, organizada por la
Unidad de Cirugía Plástica Pediátrica del Servicio de
Cirugía Plástica del Hospital Edgardo Rebagliati
Martins, EsSalud, en Lima, Perú.
En ésta oportunidad, se tocó el tema de Fisura
Palatina, con la participación de los equipos
multidisciplinarios del Hospital Madre-Niño San
Bartolomé, del Instituto de Salud del Niño, Breña y
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins.
Como primera reunión académica entre los
principales hospitales del Perú, con un equipo
multidisciplinario conformado para la atención del
Paciente Fisurado, pudimos realizar un intenso y
adecuado intercambio de experiencias entre las
diferentes especialidades y disciplinas participantes,
donde no sólo se muestra la experiencia a través de
conferencias sino también a través de medicina
basada en evidencias.
Es así que distinguidos y prestigiosos invitados nos
acompañaron y se tocaron temas de importancia en
evaluación anestesiologíca, evaluación pediátrica y en
nutrición pediátrica.

Se mostró el manejo de diversas técnicas quirúrgicas
y los respectivos protocolos en cirugía primaria y
secundaria por el Dr. Luis Paredes, Dra. Carolina
Romero, Dra. Ivette
Calderón, Dra.
Claudia Olivencia,
Dr. Percy Rossell; así
como nos mostraron
diversas técnicas en
Ortopedia y
Ortodoncia: Dra.
Lourdes Motta, Dr.
Jaime Meza, Dra.
Karla Rocca, y el
Manejo de
Fonoaudiología: Lic.
Carmen Castro, y
Lic. Patricia Charca.

THE JOURNAL

OF CRANIOFACIAL SURGERY
Luego de largas negociaciones y comunicaciones
entre el Dr. Ricardo Bennun, nuestro Presidente Dr.
Percy Rossell y el Editor de la Revista, se logró la
posibilidad de publicar una Segunda Edición Especial
dedicado a la Sociedad LatinoAmericana de Cirugía
Craneofacial.
Solicitamos artículos sobre diferentes temas, a
continuación describimos algunas áreas de interes:
• Síndromes Craneofaciales.
• Trauma.
• Malformaciones congénitas incluyendo Fisura
Labio Palatina, Microtia, Microsomía Craneofacial.
• Tumores benignos y malignos Craneofaciales.
• Dolor craneofacial.

Se estipuló como fecha máxima de recepción de trabajos hasta el 31 de Octubre del 2019. Los que no
pudieron hacerlo para su revisión, pueden enviarlo directamente a THE JOURNAL OF CRANEOFACIAL
SURGERY hasta el 31 de Enero del 2020.
Los requisitos para poder participar de ese número serían:
- Ser socio de LATICFA y estar con las cuotas al día.
- Estar suscripto al CFJ por internet, para lo cuál continúa el beneficio para nuestros socios de 100 dls
anuales
socieda

DIRECTORES DE CAPÍTULO
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Silverio Tovar Zamudio
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Cassio Raposso do Amaral
Cirugía Craneofacial
Cesar Raposso do Amaral
Microtia
María del Carmen Pamplona
Fonoaudilogía

EVENTOS
XV Jornada Nacionales
Interdisciplinarias de
FLAP
Hospital Materno Infantil
"Héctor Quintana", Jujuy,
Argentina
19 y 20 Septiembre
2019
sacper@sacper.org.pe

Comprehensive Cleft Care
Workshop Education
For Sustainable Cleft Care
Hilton Hotel, Lima - Perú.
16-18 October 2019
https://cleftworkshop.org/

XVIII Congreso Nacional de la
Asociación Mexicana de Labio
y Paladar Hendido y Anomalías
Craneofaciales AC
Crowne Plaza, Monterrey,
México.
23 - 26 de Octubre, 2019
https://www.amlphac.org/
congreso-amlph

Auspicia:

A liados a:

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
Hilton Hotel, Tel Aviv, Israel
October 29 - November 1,
2019
http://icmfs2019.com/
XII Congresso Brasileiro de Fissuras Labio Palatinas e
Anomalías Craniofaciais
Barra de Tijuca, Rio de Janeiro, Brasil. Agosto, 2020
https://www.abflp.org.br
contato@abflp.org.br
III Congress Latin American Craniofacial Association
(LATICFA)
Lima - Perú
25 - 27 September, 2020

Instituciones a liadas:

