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Albergue Temporal 
La Asociación Costarricense Pro Niños con Labio y 
Paladar Hendido (LPH) fue fundada por el Dr. 
Guevara Fallas hace 35 años. También fundó la 
Clínica de Labio y Paladar Hendido en el Hospital 
Nacional de Niños hace 50 años. 

LPH es una organización sin fines de lucro, con el 
propósito de brindar apoyo a los pacientes con 
labio leporino y paladar hendido para completar su 
tratamiento a largo plazo y para ser miembros 
productivos y plenamente capaces en la sociedad 
costarricense. 

Estas dos instituciones trabajaron en colaboración 
para implementar el cuidado integral de hendiduras, 
con el objetivo de llegar a comunidades indígenas 
aisladas. Tras la jubilación del Dr. Fallas en 2010, el 
Hospital realizó cambios y los servicios de atención 
de rehabilitación ya no eran exclusivamente para 
pacientes con LPH. Desde entonces, LPH ha 
logrado brindar servicios de apoyo como el 
Albergue temporal para ci tas y c irugías, 
alimentación, odontología, terapia de lenguaje y 
asesoramiento sin interrumpir el enfoque 
multidisciplinario y la coordinación con el Hospital 
de Niños. 

Nuestro albergue recibe a más de 25 familias cada mes, ya sea para 
una cirugía o una cita en el hospital. 

Aquí hay un retrato de una madre y su hijo con LPH, que asisten 
todos los meses para revisión y otros procedimientos.
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Adolescentes: Control de IVF, proceso 
de aceptación. 

Embarazo y recién nacidos: primer 
acercamiento a la asociación, historia del 
caso y orientación. Proceso de 
aceptación y proceso NAM. Seguimiento 
del desarrollo.

1 a 3 años: atención específica al 
problema en cada niño.

Terapia de Lenguaje 
Especializada  

Nuestra Terapeuta de Lenguaje Msc. Carolina Rivera con uno de nuestros pacientes.
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Proceso de aceptación.

Autoestima y habilidades sociales.

Cuidados después del Parto.

Preparación para los distintos tipos de 
cirugías y tratamientos. 

Servicio de 
Psicología 

Before and after the first surgery: lip closure.
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Nuestro técnico de laboratorio trabaja para hacer los diferentes aparatos que nuestros niños necesitan para 
sus tratamientos.

Laboratorio 
Odontológico 
Objetivos

• Eliminar las listas de espera del Hospital 
Nacional de Niños que deben soportar los 
pacientes para obtener los diversos 
d i s p o s i t i v o s n e c e s a r i o s p a r a u n 
tratamiento eficaz de la hendidura.


• Mejorar las habilidades de comunicación 
oral de niños / adultos jóvenes con VPI a 
través de un dispositivo de bulbo faríngeo.
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Donaciones  
Desde la fundación de nuestra asociación, hemos 
provisto a todas las familias que lo necesitan con 
chupones especiales para la correcta alimentación. 

También apoyamos con donaciones varias de pañales,  
leche, ropa, comida y muchas otras ayudas para sus 
hijos, que pueden contar de un mes a otro, según las 
necesidades de cada caso.


