
Felicitaciones! Gracias a su empeño y colaboración, 
su niño(a) ha llegado a esta importante fase en el 
proceso de rehabilitación. Su compromiso consiste 
en facilitarle una adecuada recuperación y hacer lo 
más adecuado para que regrese a FISULAB muy 
pronto. Estas son las principales recomendaciones 
que nos permitirán alcanzar esta meta común.

CUIDADOS DESPUÉS DE LA CIRUGÍA 
DE PALADAR

No alimente al bebé con tetero, pitillo o 
chupo; y dado que el niño ha llegado a una 
edad en la que es capaz de tomar en un 
vaso corriente o de pico o con cuchara y 
ya no necesita el tetero, aproveche para 
eliminarlo por siempre. Esto favorece el 
desarrollo del lenguaje, crecimiento emo-
cional y salud oral. 

Es importante que siga estrictamente las 
indicaciones del médico en cuanto a la 
dieta. Inicialmente debe ser totalmente 
líquida y  de acuerdo a la evolución de los 
puntos el médico le autorizará introducir 
alimentos blandos, semiduros y gradual-
mente hasta llegar a la alimentación habi-
tual. 

No alimente al niño(a) hasta que el
médico o enfermera le den su
aprobación. Es probable que el niño(a)
sienta sed. Sin embargo no le brinde
nada de beber sin autorización médica.

x

x

Mantenga las manos del niño(a) lejos 
de la boca,  él sentirá ganas de meterse 
los dedos o juguetes y rascarse el pala-
dar, evítelo a toda costa. El uso de 
inmovilizadores para brazos cuando no 
esté pendiente del niño(a) (mientras 
duerme, por ejemplo) será de gran 
ayuda.

Los puntos del paladar se caen solos, es 
importante mantener una buena higie-
ne en el paladar, así es que lave con 
agua hervida y una jeringa después de 
comer para evitar que queden residuos 
de alimento en los puntos y genere 
infecciones.

Con el fin de mantener libre la nariz del 
niño(a), aplique una o dos gotas de suero 
fisiológico por cada una de las fosas nasa-
les. Hágalo tres veces al día.

x

Es usual que los labios del niño(a) se 
resequen en exceso después de la ope-
ración. La aplicación diaria de vaselina 
en los labios, con un copito de algodón, 
resuelve este inconveniente.


