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Debido a los efectos en todo el cuerpo, es posible que varios especialistas 

intervengan en la atención de personas con acondroplasia. Los diferentes 

especialistas intervendrán en determinados momentos de la vida. Algunos 

formarán parte del equipo en todo momento, mientras que otros serán más 

importantes en determinadas edades. Consulte con el médico para saber qué 

profesionales sanitarios podrían intervenir. 

Lactante/Niño pequeño Niño

Transición y edad adulta 

Supervisa las complicaciones como presencia  

de líquido en el cerebro o presión en el tronco  

encefálico o la médula; si es necesario, lleva  

a cabo la cirugía para corregirlas

Neurólogo o neurocirujano

Trata los problemas respiratorios, sobre  

todo en el primer año de vida

Neumólogo

Trata problemas bucodentales, como dientes desalineados, paladar 

estrecho, mordida abierta o submordida 

Ortodoncista

Ofrece apoyo y guía en los problemas 

psicosociales y emocionales 

Psicólogo u otro profesional de salud mental

Interviene en las evaluaciones y problemas auditivos, otitis y 

apnea del sueño

Otorrinolaringólogo o audiólogo 

Si surgen, trata las complicaciones 

óseas o vertebrales

Cirujano ortopédico

Hace revisiones regulares y supervisa los hitos del desarrollo. El 

médico de atención primaria de su hijo también puede derivarle 

a un endocrinólogo pediátrico que supervisará el crecimiento 

de su hijo. Tenga en cuenta que el médico de atención primaria 

de su hijo puede ser un genetista médico, un endocrinólogo 

pediátrico, un pediatra o un médico de otra especialidad en 

función del país y del centro sanitario

Pediatra o médico de atención primaria

Trata problemas oculares, como visión borrosa o desviaciones de los 

ojos (estrabismo, ojo vago), que se producen por el modo en que se 

desarrollan los huesos

Oftalmólogo

Puede participar en el diagnóstico de la acondroplasia y 

ofrecer atención continua, incluido el asesoramiento  

genético y de planif icación familiar 

Genetista médico

CONOCER  LA  ACONDROPLASIA



Otros Profesionales Sanitarios 

•  Los terapeutas ocupacionales ayudan a   

   mejorar la función y la fuerza física para las  

   actividades cotidianas 

 

•  El fisioterapeuta mejora la movilidad, alinea 

   los huesos y articulaciones y reduce 

   el dolor 

 

•  Los nutricionistas o dietistas ayudan a controlar 

   el peso y evitar la obesidad mediante la 

   planificación nutricional

Consideraciones Especiales En  

Las Cirugías

Es importante trabajar con un cirujano y un anestesista 

que tengan experiencia en personas con acondroplasia. 

Esto se debe a las consideraciones especiales necesarias 

para reducir el riesgo de complicaciones asociadas con 

las vías respiratorias y otras diferencias anatómicas.

MANTÉNGASE INFORMADO
Si desea más información sobre la vida con acondroplasia, visite:
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