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Mgr. Julieta Villca Guzmán
DIRECTORA EJECUTIVA

FUNDACIÓN PARA LA SALUD AYNINAKUNA
“Dr. Roberto Rosa Ressini”

Hablar de convicción y compromiso con la salud, para nosotros 
es hablar de las familias de niñas y niños que nacieron con 

Fisura de Labio Alveolo Palatina (FLAP), de su valentía por 
encarar procedimientos quirúrgicos, pero más aún hacer frente 
a una sociedad poco comprensible a la malformación.
El valor de los niños al vivir esa experiencia que sin entender 
el por qué, enfrentan cirugías, la dureza de la recuperación 
postoperatoria y la perseverancia de seguir con la atención 
multidisciplinaria que implicará su rehabilitación, nos llena de 
admiración para seguir adelante trabajando con mayor fuerza.
Más de un centenar de cirugías en esta gestión, demuestran que 
hay mucho por hacer por la población de Cochabamba y Bolivia. 
Pese a la Cuarentena del Covid-19, este año se ha realizado 105 
cirugías y 360 atenciones en las diferentes especialidades.
El 2020 fue un año complejo, pero también gratificante porque 
nos permitió convencernos de que otra forma de hacer gestión 
para los niños, es posible. Que con los aliados adecuados y 
trabajo sistemático se puede superar todo lo que ya se logró 
y avanzar a una etapa institucional de expansión de servicios y 
programas de salud.
Este año nos vinculamos a un organismo de cooperación 
internacional muy importante en el mundo, se trata de Deutsche 
Cleft Kinderhilfe (DCKH) de Alemania y su Project Manager para 
Bolivia, Stefanie Huter.

Un trabajo prolijo, sistemático y ordenado como caracteriza a ese 
país nos dio la posibilidad de desarrollarnos con mayor amplitud 
el trabajo institucional y fortalecer la sistemática quirúrgica que 
implementa la Fundación y que hace la diferencia en Bolivia.
La Fundación amiga Sharing Smiles mediante su Program 
Manager, Mechelle Gross, comparte el compromiso por la niñez 
con FLAP, que en este tiempo de Pandemia también ha sumado 
esfuerzos por esta causa. 
Quiero destacar el trabajo del personal técnico de la Fundación 
Ayninakuna que asumió un rol firme a momento de enfrentar el 
desafío de fortalecer la institución, sacarla a flote e inyectar un 
nuevo espíritu de lucha en pro de la salud de la niñez boliviana, 
en una coyuntura adversa y con restricciones. Esta gestión es un 
nuevo comienzo con entusiasmo y compromisos radicales en 
favor de la niñez.
Asimismo, agradezco al gran equipo quirúrgico de profesionales 
que dedica su tiempo, conocimientos y experiencia ganada por 
los años de servicio, la capacitación dentro y fuera del país, por 
constituirse en referentes en cada una de sus especialidades y 
podemos decir con orgullo que son parte de nuestro equipo.
Les invito a escudriñar estas páginas para hacer una mirada de la 
historia que escribimos en el año que nunca olvidaremos, 2020.

Dr. Eligio Rolando Arciénega Llano
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

FUNDACIÓN PARA LA SALUD AYNINAKUNA
“Dr. Roberto Rosa Ressini”

2 0 2 0 , 2 0 2 0 , AÑO QUE DETERMINÓ AÑO QUE DETERMINÓ 
UN NUEVO COMIENZO, PARA GRANDES DESAFÍOS-UN NUEVO COMIENZO, PARA GRANDES DESAFÍOS-
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 DE PIE: DE IZQUIERDA A DERECHA

• Dra. Andrea  Arias Franco, Odontóloga; 
• Dra. Pamela Llanos Rosales, Odontopediatra; 
• Shirley López Solano, Fonoaudióloga; 
• Katherine Herrera Vásquez, Asistente Fonoaudiología; 
• Lic. Benita Garvizu de Rojas, Administradora; 
• Lic. Juan José Flores Rocha, Resp. de EduComunicación; 
• Dra. Lizet Geraldine  Andre Siles, Anestesióloga; 
• Dra. Nourghia Soraya Peredo Guzmán, Anestesióloga; 
• Lic. Janeth Orellana Cartagena, Instrumentadora; 
• Dra. Karina Quiroga, Cirujano Plástica.

También son parte del equipo: 

Dr. Alberto Omar Ferrufino Miranda, Anestesiólogo; 
Dra. Patricia Nirza Gómez Dávila, Anestesióloga; 
Dra. Ivet Gutierrez, Pediatra; 
Enf. Maria Elena Condori Condo, Instrumentadora.

EQUIPO TÉCNICO, MÉDICO Y QUIRÚRGICO DE LA FUNDACIÓN: 

SENTADOS: DE IZQUIERDA A DERECHA 

• Mgr. Julieta Villca Guzmán, Directora Ejecutiva; 
• Dr. Eligio Rolando Arciénega Llano, Cirujano y Director Médico; 
• Dra. Yolanda Rícela Flores Santiváñez, Odontóloga y Representante del 

Directorio.
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¿QUIÉNES SOMOS? ¿QUIÉNES SOMOS? 
UNA INSTITUCIÓN ESPECIALIZADA EN CREAR SONRISASUNA INSTITUCIÓN ESPECIALIZADA EN CREAR SONRISAS

OBJETIVOSOBJETIVOS

MISIÓNMISIÓN

VISIÓNVISIÓN

Ayninakuna, significa “Solidaricemonos”. 

La “Fundación para la Salud Ayninakuna” Dr. Roberto 
Edmundo Rosa Ressini es una organización civil privada no 

lucrativa, con Personería Jurídica, otorgada mediante Decreto 
Departamental Nº 4154 de fecha 12 de agosto de 2019, 
registrada en Sistema de Impuestos Nacionales y todas las 
formalidades de Ley. 

El Dr. Roberto Edmundo Rosa Ressini (Q.E.P.D), fue el cirujano 
que con más 35 años de experiencia específica en cirugías de 
Labio fisurado y paladar hendido ha entregado su sabiduría y 
escuela a esta institución que le debe su nombre. Conocido y 
respetado por la comunidad científica internacional contribuyó 
con las técnicas y sistemática que la Fundación ejerce en la 
actualidad; también son miles de familias con adolescentes y 
jóvenes que sonríen y lo recuerdan con aprecio. 

La Fundación para la Salud Ayninakuna cuenta con equipo 
multidisciplinario a la cabeza del Director Médico y Cirujano, 
Dr. Eligio Arciénega Llano. 

Brinda las siguientes especialidades: 

• Cirugías de labio y paladar 
• Ortodoncia
• Odontopediatria
• Fonoaudiología
• Psicología Familiar 
• Nutrición
• Educación

Construir una sociedad de niñas, niños y adolescentes sin 
exclusión social ni discriminación por la malformación 

de labio o paladar.

Transformar la vida de las niñas y niños nacidos con 
malformación de labio y/o paladar a través de una 

atención multidisciplinaria y con seguimiento especializado 
hasta su recuperación funcional, estética y emocional.

• Promover el acceso oportuno de niñas, niños y 
adolescentes con FLAP a una atención integral 
y especializada en nuestro Centro de Referencia 
Nacional.

• Instaurar un sistema de detección precoz y captación 
de pacientes primarios, que permita garantizar un 
tratamiento de calidad.

• Intervenir quirúrgicamente a niñas, niños y 
adolescentes con FLAP, de acuerdo a la sistemática 
quirúrgica de la Fundación. 

• Brindar atención integral a pacientes primarios, con 
cirugías previas y secuelas en las áreas de ortopedia, 
fonoaudiología, psicología y procesos educativos al 
entorno familiar. 

• Implementar programas de EduComunicación que 
contribuyan al desarrollo social del paciente y la 
sensibilización de la comunidad.

• Desarrollar acciones de investigación, difusión, 
promoción e incidencia en Políticas Públicas de Salud.

Dr. roberto eDmunDo rosa ressini Dr. roberto eDmunDo rosa ressini 
(1948 - 2018)(1948 - 2018)

CiruJano PeDiatraCiruJano PeDiatra
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¿CÓMO TRABAJAMOS?¿CÓMO TRABAJAMOS?
INTEGRALIDAD PARA AYNINAKUNAINTEGRALIDAD PARA AYNINAKUNA

AL  abordar las fisuras  desde un enfoque integral 
multidisciplinario e interdisciplinario, nos 

permitimos contrarrestar el modelo biomédico de 
la medicina en el sistema de salud boliviano, esta 
perspectiva fragmentada obstaculiza el carácter 
biopsicosociocultural que todo individuo enfrenta 
en el proceso de salud – enfermedad. 

Las malformaciones congénitas en este caso 
específico de la fisura labio alvéolo palatina, 
son necesarias mirarlas desde esta perspectiva, 
debido a que los temas culturales e idiosincráticos 
marcan la concepción e inclusión de los aspectos 
protectores de la familia y la comunidad, para este 
miembro, el significado que representará en su 
vida “Nacer con fisura”. 

Este periodo de intervención y abordaje abarca 
desde los primeros días de vida hasta los cinco 
primeros años, en un proceso continuo de 
interrelación y seguimiento entre los profesionales 
y la familia.

Solo el abordaje integral, multidisciplinario y la 
calidad profesional nos permitirán restablecer 
el equilibrio familiar, reducir las secuelas 
discapacitantes y sobre todo facilitar  el derecho a 
la salud, que todo niño y niña con fisura requiere.

“Solo el abordaje integral, multidisciplinario y la calidad profesional 
nos permitirán restablecer el equilibrio familiar, reducir las secuelas 
discapacitantes y sobre todo facilitar  el derecho a la salud”.

1. Abordaje psicoeducativo familiar, periodo 
inmediato al nacimiento (0 a 3 meses).

2. Moldeadores Nasales, preparación 
prequirurgica (1 a 6 meses).

3. Intervención quirúrgica reconstructiva                  
(3 meses – 11 meses).

4. Tratamiento fonoaudiológico preventivo          
(2 años).

5. Tratamiento de ortopedia   maxilofacial 
postquirúrgica (2 años y 6 meses).

6. Abordaje psicosocial en cada etapa, según 
necesidad.

7. Trabajo en Educomunicacion, para prevención 
de la exclusión.

Las etapas 6 y 7 son transversales.

El abordaje integral incluye 7 etapas:
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La Fisura Labio Alveólo Palatina (FLAP) es una de las 
anomalías congénitas de mayor incidencia en la 

población mundial, que se origina debido a fallas en la 
unión de los procesos palatinos, la ausencia de unión 
entre el proceso maxilar y el proceso nasal medio. 

Según el Estudio Colaborativo Latinoamericano de 
Malformaciones Congénitas (ECLAMC), la tasa global para 
Labio Fisurado y Paladar Hendido varia notablemente. A 
continuación presentamos la incidencia de la región de 
número de casos con FLAP por 10 mil nacidos vivos. La 
más alta es en Bolivia (25.0), Chile (17.8), Paraguay (15.5), 
Ecuador (14.2), Uruguay (12.2), Venezuela (11.0) y Perú 
(8.7) .

La presencia de esta malformación en sus diversos 
grados de complejidad puede producir, alteraciones 
del crecimiento general y facial, alteración de diversas 
funciones como la fonación, retardo del habla y lenguaje, 
problemas odontológicos, de masticación, deglución, 
Infecciones de oído, pérdida auditiva, y problemas 
psicosociales.

En tanto más complejas, mayor la posibilidad de tener 
secuelas discapacitantes cuando no son tratadas 
adecuada y oportunamente de forma multidisciplinaria 
por personal entrenado en la intervención de esta 
malformación.

La realidad del niño que nace con FLAP en Bolivia 
representa un problema médico social de mucha 
trascendencia, porque no existen programas ni servicios 
públicos que brinden atención integral y menos aún, 
seguimiento de los pacientes con esta patología congénita; 
por lo tanto, existen gran cantidad de pacientes tratados 
inadecuadamente terminando con secuelas estético-
funcionales que alteran el desarrollo biopsicosocial de los 
pacientes a tal punto que impiden su inclusión social.

En el área quirúrgica la sistemática está diseñada para 
continuar y preparar los procedimientos previos y 
posteriores, con el fin de conseguir resultado estético y 
funcional que posibilite la inclusión de un niño con estas 
características. 

Es y ha sido un reto poder responder a esta necesidad en 
nuestro país, por la elevada incidencia de la malformación 
(25 por 10 mil nacidos vivos); es así que, se constituye en 
una responsabilidad profesional e institucional abordar de 
manera efectiva y oportuna la FLAP para su resolución.

Para tal fin, los procedimientos quirúrgicos están dando 
frutos, gracias a la experiencia e investigación del Dr. 
Roberto Rosa Ressini, quien en su incansable labor, 
desarrolló una sistemática quirúrgica como parte de un 
conjunto de procedimientos multidisciplinarios.

PROTOCOLO QUIRÚRGICO DE ATENCIÓN DEL PROTOCOLO QUIRÚRGICO DE ATENCIÓN DEL 
PACIENTE FISURADO EN LA FUNDACIÓN AYNINAKUNAPACIENTE FISURADO EN LA FUNDACIÓN AYNINAKUNA

Por: Dr. Eligio Rolando Arcienega Llano
CIRUJANO PLÁSTICO

DIRECTOR MÉDICO FUNDACIÓN AYNINAKUNA
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SISTEMÁTICA QUIRÚRGICASISTEMÁTICA QUIRÚRGICA

PROTOCOLO PROTOCOLO 
DE ATENCIÓN  DE ATENCIÓN  

MULTIDISCIPLINARIOMULTIDISCIPLINARIO

Diagnóstico de la Fisura Técnica Número de 
Cirugías

Fisura labial unilateral 
(derecha/izquierda)

PCNL (Tennison-Randall) 1

Fisura labial bilateral PCNL (Tennison-Randall) 2

Fisura labio alveolo palatina 
(derecha/izquierda)

PCNL (Tennison-Randall) + Colgajo 
Vomeriano + Palatoplastia 
(Wardill-kilner)

2

Fisura labio alveolo palatina 
bilateral

PCNL (Veau y Tennison) + 
Palatoplastia (Wardill-kilner)

2

Fisura del paladar 
(Blando submucoso)

Palatoplastia P-B (Wardill-kilner) 
faringoplastia de Sanvenero-Roselli. 

1
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El Confinamiento abrió las puertas de nuevas formas de atención.
Entre los meses marzo, abril y mayo; así como, la cuarentena dinámica 
a partir de junio y la paulatina flexibilización de actividades de índole 
económica hasta el mes de diciembre, las restricciones por la Pandemia 
del Covid-19 no se han levantado por completo. Sin embargo, la 
Fundación ha tenido que adaptarse e implementar formas creativas de 
atención a los pacientes. 

El uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) se 
agudizaron en diferentes niveles. En nuestro caso, si bien la mayoría de 
las familias cuenta con la aplicación del Whatsapp, no todos tienen la 
cobertura plena de internet, menos en las comunidades campesinas; 
sin embargo, se brindó atención a distancia mediante videollamadas y 
mensajerías.

Ciclo de publicaciones “Tiempo con tu Hija/hijo”. Dió sugerencias 
para la crianza adecuada de niños en el confinamiento, consistentes 
en 6 publicaciones cuyo contenido educativo está dirigido a los 
padres con recomendaciones para la convivencia armoniosa con 
sus hijos. Están basados en las recomendaciones de la OMS para la 
Pandemia.
Los temas fueron: 1) “Uno a uno con tu hijo”, 2) “Manténgalo positivo”. 
3) “Haga cronograma de actividades”, 4) “Mal comportamiento, 
hacer una pausa”, 5) “Mantenga la calma y maneje el estrés” y 6) 
“Conversando acerca del covid-19”.

ACTIVIDADESACTIVIDADES

“Telemedicina para niños con FLAP”, es considerado el evento 
más importante del periodo de cuarentena porque permitió 
diseñar la metodología de asistencia y atención a las familias 
en un periodo muy complicado. Fue con la participación del 
cirujano Dr. Eligio Arcienega; la odontóloga, Dra. Yolanda Flores; 
y la Directora Ejecutiva, Mgr. Julieta Villca.

El Taller “Manejo de la cicatrización quirúrgica”, facilitado por la 
fisioterapeuta y kinesióloga, Lic. Lilian Mercado, fue realizado el 
2 de septiembre, con estrictas medidas de bioseguridad para las 2 
familias asistentes y transmitida en directo por la cuenta de Facebook 
de la institución, para otros beneficiarios del programa. Siguieron 
la transmision cerca de medio centenar de familias. El objetivo fue 
dar respuesta a la necesidad de las familias por contar con destrezas 
y prácticas adecuadas para el manejo de  la cicatrización del bebé 
después de la cirugía.

El taller “Cómo alimentar al niño con fisura en la primera 
infancia, antes y después de la cirugía”, facilitado por la 
Nutricionista, Lic. Laura Sabrina Montaño, realizado el 1 de 
octubre, tambien tuvo el objetivo de fortalecer conocimientos 
de las familias para evitar postergación de cirugías y 
acompañar adecuadamente la recuperacion postquirurgica, 
cuya nutrición necesita de ciudados especificos.
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ACTIVIDADESACTIVIDADES

El Taller “Cuidados del Bebé después de la 
cirugía” facilitado por la Enf. María Elena Condori, 
instrumentadora del equipo quirúrgico de la Fundación,  
realizado el 10 de noviembre, fue dirigido a familias 
que tienen niños recién operados y necesitan destrezas 
para cumplir de manera adecuada en la recuperación 
postquirúrgica.

El III Congreso LATICFA 2020 Latin American Craniofacial 
Association, realizado del 25 al 27 de septiembre evento 
virtual por plataforma Webinar. En este congreso el equipo 
multidisciplinario de la Fundación actualiza sus conocimientos 
y técnicas acerca de la FLAP.
El evento es considerado como proncipal referente de la región 
por la calidad técnica de sus contenidos.

“I Curso de Capacitación en Evaluación y Tratamiento 
Fonoaudiológico de Pacientes con Fisura Labio Palatina”, es 
desarrollado por los Fonoaudiólogos de Fundación Gantz en 
la filosofía de Smile Train de “enseñar un hombre a pescar”. 
En este importante curso se capacitó a Shirley López Solano, 
por un periodo de 4 meses, en las nuevas metodologías de 
Fonoaudiología.

Ciclo de Programas de Radio, “Descubriendo un Nuevo 
Mundo” producido por UNICEF y Radio Don Bosco de 
Independencia, enlazada a una red de radios de la región 
andina de Cochabamba para explicar los conceptos de 
la fisura de labio y paladar. Fueron 5 programas con la 
participación de los profesionales de la Fundación mediante 
contacto remoto, debido a las restricciones por la pandemia 
los meses de julio y agosto.

El evento internacional: “Fisuras de Labio Palatinas” que 
tuvo como expositores a dos referentes de la cirugía Labio 
palatina en Sudamérica, como son el Dr. Percy Rossell de Perú 
y el Dr. Eligio Arciénega de Bolivia. El representante boliviano 
presentó la sistemática y protocolo de atención de la Fundación 
Ayninakuna a la comunidad científica del continente.
Asi tambien, el Dr. Arcienega fue expositor en el “Webinar 
internacional Protocolo de Manejo de la FLAP”, como 
representante de Bolivia en mes de julio, también por medio 
vitual.
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REPORTE DEL ÁREA QUIRÚRGICA REPORTE DEL ÁREA QUIRÚRGICA 
Y PSICOEDUCACIÓNY PSICOEDUCACIÓN

105 Intervenciones Quirúrgicas
301  Valoraciones virtuales
115  Valoraciones presenciales 
298  Controles y seguimiento
162  Entrevistas y orientacion familiar
89  Sesiones presenciales de 
 Fonoaudiología.

I Webinar sobre Programas de atención en Bolivia, junto 
a otras instituciones del interior del país que trabajan en 
cirugías de labio y paladar. Se explicó el trabajo de la Fundación 
Ayninakuna haciendo énfasis en la atención multidisciplinaria 
que brinda a los niños y adolescentes, realizado el 1 de julio.

73 niños operados con FLAP unilateral, ya sea izquierda o derecha.
FUENTE: Base de datos Fundación Ayninakuna 2020.

ACTIVIDADESACTIVIDADES

Simposio Red Por la Inclusión. La directora Ejecutiva de la 
Fundación, Mgr. Julieta Villca, disertó los alcances, objetivos 
y trabajo de Ayninakuna en el Evento “Programas para la 
prevención de discapacidades en Cochabamba”, organizado 
por la Red Por la inclusión de la Universidad Mayor de San 
Simón (UMSS), articulación de la que forma parte nuestra 
institución y fue realizado el mes de agosto.

La Fundación presentó a la comunidad de instituciones de Sudamérica, 
el nuevo sistema de Base de Datos para registro de pacientes como una 
experiencia exitosa que además utiliza tecnología web de última generación 
para el relevamiento y sistematización de datos; asimismo, se presentó 
el portal Web como medio de información, pero también captación de 
pacientes. El organismo de cooperación Sharing Smiles fue el organizador 
del evento virtual realizado el 15 de diciembre de 2020.
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COBERTURA DE LA COBERTURA DE LA 
FUNDACIÓN EN BOLIVIAFUNDACIÓN EN BOLIVIA

La cobertura de niños intervenidos en la Gestion 
2020 por la Fundación Ayninakuna alcanzó a 7 
de  los 9 departamentos del país, cuyas familias 
se trasladan desde sus regiones a Cochabamba 
para beneficiarse de los servicios de salud 
especializados en FLAP, pese a las restricciones 
del Covid-19.

92 de 105 pacientes intervenidos son  
menores de 1 año de edad, por lo que 
la captación precoz es prioridad para la 
inserción saludable. 
Por tanto, la Fundación brinda atención 
inmediata al recien nacido.

 FUENTE: Base de datos Fundación Ayninakuna 
2020.

M E N O R E S  D E  1  A Ñ O N I Ñ O S  Y  A D O L E CE NT E S A D U L T O S

92

11
2

EDADES DE NNA.  I NTERVENI DOS 
QUI RÚRGI CAMENTE LA GESTI ÓN 2020
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Proceso de evolución de un Proceso de evolución de un 
caso de FLAP Bilateral caso de FLAP Bilateral 

REPORTE  DEL ÁREA ORTOPEDIAREPORTE  DEL ÁREA ORTOPEDIA

309  Atenciones de ortopedia
29 Moldeadores Nasales 
280 Placas de expansión maxilar 

Las niñas, niños y adolescentes 
que reciben tratamiento en el área 
de ortopedia, corresponden a los 
diagnóstico de FLAP Iz., Der., Bilateral 
y Palatinas;  por el contrario, las 
fisuras labiales izquierda y derecha no 
requieren de esta intervención, puesto 
que el área comprometida no afecta el 
desarrollo maxilar.

El tratamiento de ortopedia se inicia a partir de los 2 años y 6 meses. Esta 
intervención ´temprana´ posibilita la recuperación de las niñas y niños 
con un mejor pronóstico de recuperación a nivel funcional y estético.

Flap Iz = Fisura izquierda;  Flap Der = Fisura Derecha

Flap Bi = Fisura Bilateral;   Flap P = Fisura Palatina

FUENTE: Base de datos Fundación Ayninakuna 2020.
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Intervenciones quirurgicas del  2020Intervenciones quirurgicas del  2020
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