
 
 

 
  

 
 

 

Cuidados después de la reparación quirúrgica  
de labio leporino y fisura nasal del niño mayor  

(Cleft Lip and Nose Revision For the Older Child ) 
 
Cuidado del labio  
Es normal que haya cierta secreción de sangre y líquido seroso (amarillo) del sitio de la incisión 
después de la cirugía. La secreción es más abundante en las primeras 24 horas después de la 
cirugía. Le daremos instrucciones para el cuidado de la herida de su hijo antes de darlo de alta. 
(Elija sólo una opción): 
 
�Si su hijo no tiene apósito en el labio:  
1. Utilice agua y jabón suave para lavar la secreción sanguinolenta de los bordes del labio y las 

mejillas y quitar la mayor parte de la secreción. Puede usar un paño suave para limpiar la 
secreción.  

2. Si hay mucha secreción seca en la línea de incisión, utilice peróxido de hidrógeno al 50% 
(mezcle agua y peróxido por partes iguales) y limpie con cuidado la línea de incisión. NO 
talle sobre la línea de sutura.  

3. Aplique ungüento antibiótico tópico a las líneas de sutura visibles en la piel para mantener la 
herida húmeda. Puede aplicar el ungüento con el dedo o con un Q-tip. 

NOTA: No use peróxido ni ungüento si el labio tiene adhesivo Dermabond.  
 
�Si la herida quirúrgica tiene adhesivo Dermabond: mantenga seco e intacto el sitio de la 

incisión. Puede limpiar alrededor del área con agua y jabón para quitar la secreción seca y 
seque dando golpecitos con un toalla. No aplique ungüento.  

 
Cuidado de la nariz  
Se colocarán suturas dentro o alrededor de la nariz en el momento de la cirugía. Es posible que 
se coloque una férula en la nariz para evitar que pierda su forma. Este tipo de férula nasal se 
llama Denver Splint. Es indispensable que la férula esté en su lugar en todo momento. Si la 
férula nasal se afloja, puede aplicar cinta adicional para fijarla en su lugar. Puede usar una tirilla 
Band-Aid u otra cinta adhesiva para uso en la piel.  
El posible que el niño también tenga gasas introducidas en la nariz que no deben retirarse sino 
hasta que el cirujano o alguien de su consultorio las extraiga. Puede utilizar un humidificador en 
la habitación de su hijo para que pueda respirar con más facilidad y para evitar que las gasas 
que tiene dentro de la nariz se sequen. Durante este tiempo, el médico le recetará al niño un 
antibiótico oral para que lo tome mientras tiene las gasas en la nariz.  

Durante la cirugía, es posible que le pongan a su hijo un conformador nasal, llamado Koken 
Splint, en las narinas. Este conformador transparente se fija por medio de suturas a la base de 
la nariz y no debe moverse hasta la primera visita a la clínica. Puede aplicar más cinta adhesiva 
para uso en la piel, según sea necesario, para fijar las “alas” del conformador. Tal vez le 
indiquen que aplique 1-2 gotas de solución salina normal en la abertura del conformador entre 3 
y 4 veces al día para mantenerlo abierto y sin secreción nasal.  

Puede haber secreción nasal durante 3-4 días después de la cirugía. Esta secreción puede 
estar teñida de sangre o descolorida. Al principio se colocará una gasa pequeña debajo de la 
nariz para absorber la secreción. Esta gasa puede cambiarse con la frecuencia que sea 
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necesaria. De ser necesario, el niño puede sorber las secreciones, pero debe evitar cualquier 
cosa que cause un aumento de presión en la nariz mientras sana la reparación. NO suene a su 
hijo.  

Para reducir la inflamación y que el niño se sienta más cómodo, use almohadas para incorporar 
y sentar a su hijo en la cama. También puede ponerle bolsas de hielo o toallas frías en la cara, 
si las tolera, para aliviar las molestias. Podrá darle Tylenol a su hijo para el dolor. Este 
medicamento funciona mejor si se da a intervalos regulares. En vista de que la aspirina y el 
ibuprofeno (Motrin/Advil) pueden aumentar el sangrado, pregunte a su médico cuándo puede 
volver a utilizarlos. 

 
Dieta  
La dieta posoperatoria inicial consistirá en líquidos transparentes: jugo de manzana, paletas 
heladas, gelatina, caldo. Cuando su hijo tolere los líquidos transparentes, se le cambiará la 
dieta. El médico le indicará cuándo puede cambiar la dieta.  

Medicamentos  
Si es necesario, se le darán medicamentos para el dolor a su hijo. También se le puede 
prescribir un antibiótico oral si el conformador Koken o las gasas permanecen dentro de la nariz. 
Llame a su médico si nota una erupción en la piel o áreas rojas crecientes en la piel cerca de la 
férula o conformador.  
 
Llame al médico si aparecen estos síntomas:  
 

• Fiebre superior a 101°F que no se alivia con Tylenol.  
• Sangrado que empapa una toalla por completo en menos de una hora.  
• Doble visión o visión borrosa.  
• Incapacidad de retener líquidos transparentes debido a náusea o vómito. El niño debe ir 

al baño entre 3 y 4 veces al día.  
• Erupción (sarpullido).  
• Inflamación o enrojecimiento en el sitio de la incisión. Es normal que haya cierta 

inflamación y enrojecimiento en la primera semana después de la operación, pero deben 
disminuir a lo largo de la semana.  

Si tiene preguntas o inquietudes: 

Llame al Consultorio de Cirugía Plástica al 720-777-6409.  

Llame al Consultorio de Oídos, Nariz y Garganta al 720-777-8501.  
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