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MENSAJE DE NUESTRO PRESIDENTE

Estimados miembros de LATICFA,

Hubiera  deseado comenzar este año con un primer boletín lleno  de optimismo y 
buenas noticias para este 2020.
Lamentablemente nos encontramos  en una  situación sin precedentes en nuestros 
tiempos, la desesperanza y el  temor  nos acogen en medio de la incertidumbre por 
saber cuál será el futuro nuestro.
Sin embargo, tenemos la certeza de  que esta crisis terminará en algún momento y 
habrá servido para ponernos a prueba como sociedad.
Hay muchas lecciones por aprender de esta crisis, dependerá de nosotros que 
podamos usar una adversidad como una situación útil para ser mejores.
Ser mejores  como  personas aprendiendo que el egoísmo solo  nos dejará solos y por 
el contrario la solidaridad nos hará crecer juntos y fuertes. 
Por otro lado debemos aprovechar esta situación para mejorar las grandes 
limitaciones que existen en nuestros sistemas de salud pública y privada.
Hagamos de esta tragedia una oportunidad para crecer juntos.
Es oportuno y  necesario  también comunicar la situación actual en relación a nuestra 
organización y los proyectos futuros.
Nuestra labor  durante  este tiempo ha sido realizada con optimismo y empeño con 
miras a fortalecer nuestra organización.
Nuestro próximo Congreso a realizarse en Lima del 25 al 27 de septiembre próximos 
se viene organizando desde el año 2018 y tenemos grandes expectativas sobre el 
mismo.

por el bien de todos.
Confiamos en  que la  pandemia  que  nos afecta  pueda tener una resolución pronta

A la fecha nuestro Congreso sigue en pie y estaremos vigilantes  de la evolución de 
esta crisis, en caso de tomar alguna medida, esta se hará de manera responsable y 
oportuna.

Los mejores deseos de salud y bienestar para todos Uds.

Un abrazo,

Percy ROSSELL PERRY PhD FACS
Presdiente LATICFA 2018-2020
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RECOMENTDACIONES FRENTE 
A LA PANDEMIA DE COVID_19 

La pandemia que vivimos actualmente  nos está llevando 

de salud frente a eventos de esta naturaleza.

En realidad, es difícil hacer frente a un problema de esta 
magnitud, las lecciones que dejara esta crisis nos servirán 
para mejorar nuestra práctica profesional.
Aunque existe mucha información difundida no está 
demás aprovechar la  oportunidad de compartir algunas 
recomendaciones sobre  todo en relación al campo de la 
patología craneofacial.

Paso a compartir con Uds. algunas recomendaciones a 
considerar:

1. Los reportes a la fecha indican que es un virus muy 
contagioso y de baja mortalidad que afecta 
principalmente a personas de mayor edad y con factores 
de riesgo conocidos. Esta información puede crear una 
falsa idea de seguridad y cabe recordar que el 
comportamiento de una enfermedad obedece a 
múltiples factores. Asi la prevención seguirá siendo 
nuestra principal arma de defensa.
 
2. Debido a la naturaleza viral de esta patología, sabemos 
que el arsenal terapéutico se centra en la posibilidad de 
desarrollar vacunas y la utilidad demostrada de 
antivirales. La situación de emergencia que vivimos no 

farmacológicos y medidas extremas solo deben estar 
limitadas a pacientes críticos. Esta situación solo 
provocara encarecimiento de ciertas drogas y 
desabastecimiento.

3. La medicina como ciencia basa su conocimiento en  el 

Hago  mención  a  este punto debido a  una  gran  cantidad 
de información que circula en los medios acerca de 
tratamientos farmacológicos aparentemente exitosos.  
Un ejemplo de esto es la recomendación del uso de 
hidroxicloroquina + azitromicina que se ha estudiado  en 
Francia a través de un ensayo clínico con serias 
limitaciones metodológicas que invalidan sus 
conclusiones y aplicaciones. 

Hacemos esta reflexión pues somos los profesionales de
la salud los responsables utilizar o no estas fórmulas y de 
informar a la comunidad.

4. En relación a nuestra práctica profesional en el campo 
de la cirugía craneofacial, la recomendación es a la 
suspensión de toda cirugía electiva (como son la mayoría 
de nuestras operaciones). Esto está basado en las 

disposiciones dadas por la mayoría de gobiernos de la 
región en relación a periodos de cuarentena 
establecidos.     
   
Por otro lado, dada la naturaleza asintomática de la 
mayoría de personas (en especial niños) y la alta 
transmisibilidad, los procedimientos (quirúrgicos, 
dentales o fonoaudiológicos) están expuestos a un alto 
riesgo de contagio.  Existen reportes de contagios de 
equipos quirúrgicos completos por exposición en 
cirugías craneales, oftalmológicas otorrinolaringológicos 
y también en procedimientos endoscópicos 
diagnósticos. Esto se explica por una elevada carga viral 
existente en las vías aéreas respiratorias.

Dada la naturaleza electiva de la mayoría de nuestros 
procedimientos terapéuticos y diagnósticos en 
recomendable diferir los mismos hasta la resolución de la 
pandemia.
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a reflexionar acerca de la seguridad de nuestros sistemas

justifica el uso  indiscriminado y empírico de  tratamiento

método  científico, este valida taratamientos a través de un
sistema   riguroso  de  prueba  de  su  aficacia  y   seguridad



Durante los días 21, 22 y 23 de Febrero de este año. 
Se realizó con éxito el Curso Taller: Aparatología y 

pacientes con fisura labio palatina.
Ortopedia Pre y Post quirúrgica en el tratamiento de 

El evento organizado por la Sociedad  Colombiana 
de Ortopedia Maxilar y dirigido por el Dr. Jhon 
Villamayor. Reunió a profesionales entre los que se 
destacan Ortodoncistas, Cirujanos Máxilofaciales, 
Odontopediatras,  Cirujanos  Plásticos,  entre  otros.
Los temas tratados fueron: Modelación nasopalatina 
prequirúrgica y postquirúrgica (conformadores 
nasales).

Felicitamos la iniciativa de los colegas en el 

manejo de pacientes con fisuras labio palatinas.
desarrollo de talleres prácticos de utilidad en el 

  

Sociedad Colombiana de Ortopedia Maxilar

TALLER DE LABIO Y PALADAR HENDIDO
BIOMODELADORES NASOPALATINOS Y MOLDE NASOALVEOLAR



LINK: https://www.springer.com/gp/book/9783030446802

LIBRO DESTACADO

Atlas of Operative Techniques in 
Primary Cleft Lip and Palate Repair

Pocos libros se han publicado antes con detalles 

desempeño de las técnicas quirúrgicas primarias para 
sobre la planificacióin preoperatoria, lasmarcas y el

Los artículos científicos, las conferencias y los

planificación, la selección de las técnicas más

corregir la deformidad del labio leporino y el paladar 
hendido. Esta información es comúnmente requerida 
por los cirujanos.

videoclips de estos procedimientos quirúgicos tienen 
detalles limitados sobre cómo abordar esta 
enfermedad común.

Este libro proporciona una visión general completa 
de la cirugía para la correción del labio leporino 
primario y el paladar hendido, incluidad la 

adecuadas, las marcas, la realización de técnicas 
quirúrgicas y la atención preoperatoria.

Authors: Rossell-Perry, Percy
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3rd International Comprehensive Cleft Care Workshop
Education for Sustainable Cleft Care Chennai
Chennai, India
14-16 Octubre 2020.

The Biennial Conference of the European Society of 
Craniofacial Surgery
Mathematical Institute University of Oxford, UK.
25 - 26 de Septiembre 2020
www.escf2020.com

XII Congresso Brasileiro de Fissuras Labio Palatinas e 
Anomalías Craniofaciais
Windsor Barra Hotel, Rio de Janeiro - Brasil
20-22 de Agosto 

info@escfs2020.com

III Congress Latin American Craniofacial Association 
(LATICFA)
Swisshotel, Lima - Perú
25 - 27 de Septiembre, 2020
https://congresolaticfa2020.org/

Eventos

https://www.abflp.org.br
contato@abflp.org.br


