
¿Dónde va a ir su hijo/a 
después de la cirugía?

¿Cuánto dura la cirugía?

La reparación quirúrgica de la 
fisura de labio dura 
aproximadamente 3 horas.

Luego de la cirugía lo vamos a 
llevar a la Sala de Recuperación 
Quirúrgica por un tiempo 
variable según la cirugía, donde 
podrá acompañarlo la madre, 
padre o tutor responsable.

El personal (médicos y 
enfermeras) de Recuperación se 
va a ocupar de los cuidados 
postoperatorios y va a estar 
atento a todas las necesidades 
de su hijo/a.

Cuando se recupere podrá irse 
de alta.
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Información para la familia

Cirugía de labio

QUEILOPLASTIA



Posición del bebe: Siempre con la 
cabecera elevada, esto disminuye la 
hinchazón (edema) alrededor del labio.

Su hijo/a NO podrá dormir boca abajo, 
porque podría dañar la sutura (puntos) 
y esto provocar que se abra la herida.

¿Qué más debe saber de los 
cuidados en el Hospital?

¿Cuánto tiempo permanecerá 
internado en el Hospital?

CUIDADOS DE LA HERIDA

Si usted tiene algún familiar o conocido con 

Fisura Labio Alveólo Palatino puede 

informarle sobre el Equipo Interdisciplinario 

FLAP que funciona en el Hospital Garrahan 

los lunes, de 9 a 12 hs., en el Sector Violeta.

FISURA LABIO
ALVÉOLO PALATINA

¿Cómo se va a alimentar?

Si su hijo estaba utilizando una placa 
es probable que, una vez operado,      
no la use más y que tarde unos días  
en acostumbrarse a alimentarse sin  
la misma.

Después de la cirugía, lo primero que 
podrá beber son líquidos claros. Una 
vez que los retenga su hijo/a podrá 
alimentarse como lo hacía antes de la 
operación, con pecho o mamadera.

Para estar seguros de que está 
recibiendo suficientes líquidos le 
vamos a dejar el suero hasta que 
pueda beber sin dificultad.

Podría suceder que, porque el labio le 
molesta, no quiera tomar líquidos: en ese 
caso se le administrarán analgésicos.

En caso de que su hijo presente 
alguno de estos síntomas:

• Rechace la alimentación.

• Tenga fiebre.

• Tenga la herida colorada o con pus.

Si no hay complicaciones su hijo se 
podrá ir el mismo día. Se lo citará por 
consutorio para control y para retirar 
los puntos.

¿Cómo se va a ver mi hijo/a?

Su hijo/a se verá diferente después de la 
cirugía: la cara algo hinchada y con 
moretones (hematomas) alrededor del 
labio que pueden aumentar en las 
primeras 48 horas y que van a ir 
disminuyendo entre el 5° y 7° día.

En las primeras 24 horas es normal 
que se junten unas gotas de sangre en 
la herida.

Mantener la sutura limpia con gasas o 
hisopos, jabón blanco o de glicerina y 
agua. Secar suavemente y luego 
colocar una fina capa de crema con 
antibióticos (mupirocina 2% ungüento).

¿Cuándo debe llamar
al médico?

Llame al 4122-6000, y pida 
que lo comuniquen con el 
cirujano plástico de guardia.


