Moldeo alveolar nasal infantil
[Infant Nasal Alveolar Molding]
¿Qué es el moldeo alveolar nasal (NAM, por sus siglas en inglés)?
El NAM es un tipo de ortodoncia que se utiliza para tratar a los bebés con labio leporino y paladar
hendido. Consiste en un aparato hecho a medida por un dentista capacitado que se ajusta al paladar
de su bebé. Luego se usa diariamente hasta que realicen la primera reparación de labio leporino de
su bebé. El aparato parece una pequeña dentadura o un retenedor bucal.

¿Cuál es el propósito del NAM?
El NAM se realiza para remodelar el labio, la nariz, las encías y el paladar. Ayuda a los huesos de la
mandíbula superior a acercarse y reduce el tamaño de la hendidura antes de la cirugía. También
puede ayudar a remodelar la fosa nasal.

¿Cómo se hace el aparato?
El dentista u ortodoncista craneofacial tomará una impresión de la mandíbula superior. La placa de
impresión se mantiene en la boca del bebé hasta que el material se haya fraguado. Puede que su
bebé llore cuando se tome la impresión, pero no le dolerá. Una vez que se saca la placa, se revisa la
boca del bebé para asegurarse de que no queda material en la boca. Luego el dentista o el
ortodoncista craneofacial utiliza la impresión para hacer el aparato.

¿Cuál es el proceso del NAM?
•
•
•
•
•
•

El aparato se pone en la boca del bebé en todo momento.
El aparato ayuda a reducir las llagas que a menudo se desarrollan en la boca del bebé
durante la alimentación. También reduce la cantidad de comida que entra por la nariz a
través del paladar abierto y a menudo facilita la alimentación.
El aparato se mantiene en su lugar por fuera de la boca mediante cinta adhesiva en las
mejillas. La cinta que se utiliza también ayuda a acercar las encías y los labios.
Usted podrá quitarle el aparato una vez al día, como mínimo, para limpiarlo.
Tendrá que llevar a su bebé al dentista aproximadamente una vez a la semana para que le
ajusten el aparato.
Una vez que la línea de la encía esté más cerca, es posible que se agregue una pieza
nasal. Esto ayudará a remodelar la nariz.
El dentista o el ortodoncista craneofacial de su bebé le enseñará a pegar con cinta
adhesiva y a cuidar el aparato. También le enseñará a detectar cualquier problema que
tenga su bebé.

Llame a su dentista (al 720-777-6788) o a su ortodoncista craneofacial
(720-777-3749) si:
1. La piel de las mejillas de su bebé se pone roja o en carne viva por la cinta adhesiva.
La cinta adhesiva puede irritar la piel de las mejillas. El uso de una barrera cutánea
puede ayudar a proteger la piel de las mejillas. Cambiar el tipo de cinta adhesiva
también puede ser útil. Asegúrese de hablar con su dentista u ortodoncista
craneofacial antes de hacer cualquier cambio.
2. El aparato puede irritar la nariz o el interior de la boca causando llagas rojas o
blancas. Por favor, llame a su dentista u ortodoncista craneofacial si esto ocurre.
3. Si crece un diente en la boca, por favor, llame a su dentista o a su ortodoncista
craneofacial.
4. En casos raros, el aparato de NAM puede dificultar la respiración del bebé.
Si el aparato causa cambios en la respiración de su bebé, por favor, saque el aparato
y llame a su dentista.
Si el aparato hace que su bebé cambie de color o deje de respirar, por favor, saque
el aparato y llame al 911 de inmediato.

Autor: Labio leporino y paladar hendido | Aprobado por el comité educativo para las familias y los pacientes | Vigente hasta el
2023

Esta información se redacta exclusivamente con fines educativos. No pretende sustituir los consejos de su médico de cabecera,
diagnosticar, tratar, curar ni prevenir enfermedad alguna. Esta información no debe reemplazar una cita, llamada, consulta o la
asesoría de su médico u otro profesional sanitario.
Children’s Hospital Colorado complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. • ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de
asistencia lingüística. Llame al 1-720-777-1234. • CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-720-777-1234.

