Estimadas familias y proveedores de atención médica,
Manual de preparación para la Clínica de Insuficiencia Velofaríngea
¡Bienvenidos a la Clínica de Insuficiencia Velofaríngea en el Ann & Robert H. Lurie Children’s Hospital of Chicago! La clínica cuenta con un equipo de
especialistas en otorrinolaringología, patología del habla y del lenguaje, y enfermería, que brindan evaluación y tratamiento integrales para los niños
que tienen disfunción velofaríngea (VPD, por sus siglas en inglés), que es una afección provocada por el cierre inadecuado del puerto velofaríngeo
(la apertura entre la nariz y la boca). El cierre velofaríngeo inadecuado contribuye a que se produzca un mayor escape de aire a través de la nariz
durante el habla, lo que provoca hipernasalidad e inteligibilidad reducida. Para evaluar a fondo el cierre velofaríngeo y determinar las
recomendaciones adecuadas para su hijo/a, realizamos una evaluación llamada nasoendoscopia. Una nasoendoscopia se realiza usando un
endoscopio de fibra óptica flexible que se introduce por la nariz para visualizar todo el puerto velofaríngeo. Mientras su hijo/a tiene este endoscopio
colocado, le pediremos que repita varios sonidos, palabras y oraciones para visualizar el movimiento de los músculos en esta zona durante el habla.
Este procedimiento puede asustar mucho a los niños, pero sabemos que una preparación adecuada hace que la colaboración mejore de manera
notable. Creamos este manual para ayudarlos a usted y a su hijo/a a prepararse para su próxima cita en nuestra Clínica de Insuficiencia Velofaríngea.
Simplemente tiene que leer el manual con su hijo/a, ya sea en una computadora, tableta electrónica o una copia impresa. Además de leer este
manual preparatorio, también debe practicar la lista completa de sonidos, palabras y oraciones que se incluyen en el documento adjunto: Tareas
del habla de la Clínica de Insuficiencia Velofaríngea de Lurie Children's Hospital. Dependiendo de la edad que tenga su hijo/a, podría realizar la
siguiente actividad interactiva: considere imprimir el libro dos veces y recortar las imágenes para que su hijo/a pueda pegarlas en las fotografías
correspondientes mientras lee y, si es posible, el día de su cita, intente llegar temprano para encontrar todos los lugares que se mencionan en el
manual.
Puede ponerse en contacto con nosotros en el Departamento de Otorrinolaringología llamando al (312) 227-6230 si tiene cualquier inquietud o
pregunta mientras se prepara para su cita. Nos dará gusto trabajar con ustedes.
Atentamente,
Jeff Rastatter, MD & Nancy Malabanan, RN
Laura Rosenthal, MD & Jamie Petto, RN
Mitch Barna, MS CCC-SLP & Sarah Vetter, MS CCC-SLP

Hola. Me han dicho que vas a venir para que examinemos tu nariz a través de un video.
Este manual te explicará lo que te van a hacer. En primer lugar, llegarás al Ann & Robert H.
Lurie Children’s Hospital of Chicago. ¡Fíjate en la decoración! Es como estar en un acuario.

Subirás al piso 4, el piso del conejito.

Por si no lo sabías, los niños pueden tocar botones que hay en los elevadores para hacer diferentes
sonidos de tráfico. Trata de tocar
alguno de ellos.

El elevador te llevará al piso del conejito, el número 4.

Tú y tu familia os dirigiréis al mostrador de la recepción para registrarse y esperarán en
una sala de espera hasta que los llamen.

Cuando escuches tu nombre, una persona del equipo te acompañará a ti y a tu familia por un
pasillo largo. Podrás ver la ciudad de Chicago por las ventanas.

Al final del pasillo, te medirán y te pesarán.

Después de pararte en la báscula, te llevarán a un cuarto.

O Nancy o Jamie vendrá a saludarte. Nancy y Jamie son enfermeras. Te
enseñarán un spray para poner en la nariz.

El spray viene en un bote grande o un tubo chiquito.

La enfermera te pondrá el spray en ambos lados de tu nariz. Te pedirá que aspires con fuerza
para que tu nariz se quede como dormida. Sentirás un sabor extraño, pero te darán una
paleta para que se te vaya el mal sabor.

Cuando la enfermera haya acabado, vendrá a verte un patólogo del habla y del lenguaje. Será
Mitch o Sarah. Con ellos practicarás los sonidos o las palabras que tendrás que decir cuando
examinen tu nariz a través del video.

Puedes practicarlos ahora con tu familia usando la hoja de práctica.

Cuando hayas acabado de practicar los sonidos y las palabras, te llevarán al cuarto donde
examinan la nariz por video. Para ayudar a recordarte que no te puedes mover, te pedirán que
te sientes encima de tus manos y una enfermera te aguantará suavemente la cabeza.

El Dr. Jeff Rastatter o la Dra. Laura Rosenthal vendrán a verte. Te mostrarán un delgado tubo negro
que tiene una cámara y una luz en un extremo. ¡Quizás también te enseñan algún truco con la luz!

¡Ahora es el momento de empezar el video de la nariz! La enfermera te ayudará a que no te
muevas. Todas las personas que has visto hoy van a estar contigo observándote. El médico
solamente introducirá una pequeña parte del tubo delgado con la cámara por tu nariz. Recuerda
que tu nariz va a estar dormida por el spray que te han puesto. Cuando te introduzcan el tubito con
cámara por la nariz, vas a sentir un poco de presión, pero, mientras menos te muevas, menor va a
ser esa presión.

Cuando la cámara esté colocada en tu nariz es cuando tendrás que decir los sonidos y las
palabras. Cuando acabes de decir las palabras sentirás el tubito con cámara moviéndose
adelante y atrás. Te pedirán que digas
«iiiii», ¡y listo!

Después de examinar tu nariz con el video, el médico te mirará la boca. Te pedirá que saques la
lengua y digas «aaaaaa».

Después de eso, ya puedes volver a tu cuarto. ¡Eso es todo!
El equipo que examinó tu nariz con video vendrá a hablar
contigo y tus padres.

Así es como se hace un examen de nariz con video. Nos dará gusto
conocerte. Saludos. ¡Nos vemos pronto!

