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Directrices de alimentación posoperatoria luego de la reparación del labio para 
bebés con labio y paladar hendido 

¿Cómo debo alimentar a mi bebé después de la cirugía? 

Su bebé puede retomar de inmediato el método de alimentación adaptado a la hendidura que usted utilizaba 
antes de la reparación labial. Su bebé seguirá usando un biberón/tetina adaptada a la hendidura hasta un mes 
después de la reparación del paladar.  

¿Cómo impactará la cirugía cuando le dé purés? 

Se recomienda introducir purés alrededor de los 6 meses de edad. Si su bebé ya había empezado a comer 
purés antes de la reparación labial, él (ella) puede retomar de inmediato los purés con cuchara.  Si su bebé no 
había empezado a comer purés antes de la reparación, se recomienda esperar para introducirlos hasta que 
tenga una edad apropiada, usualmente a los 6 meses. 

¿Puede mi bebé usar el chupón después de la cirugía? 

No debería usar chupón por 14 días (2 semanas) después de la cirugía. Es mejor eliminarle el chupón al bebé 
antes de la cirugía. Puede intentar abriéndole un agujero al fondo del chupón por unos días y luego poco a 
poco ir cortándolo cada dos días hasta que el bebé ya no pueda chuparlo.  

¿Qué sucede si mi bebé no come después de la cirugía? 

Primero, dele un poco de tiempo.  A veces puede ser difícil salir de la anestesia.  Empiece ofreciéndole el 
mismo biberón que utilizaba antes de la cirugía. Si su bebé sigue teniendo dificultades, intente usando una 
tetina más grande con el Sistema Especializado de Alimentación Dr. Brown o una línea de flujo más rápida con 
el biberón Haberman. Si su bebé sigue teniendo dificultades, pida una cita con un patólogo del habla y 
lenguaje.  

¿Tengo que volver a consulta después de la cirugía para la terapia de alimentación?  

Su bebé debería ir a consulta nuevamente a Barrow Cleft and Craniofacial Center una semana después de la 
cirugía y luego un mes después de la cirugía.  

Resumen para después de la cirugía:  

 Líquidos Purés Chupón 
Posreparación de labio Retome de inmediato al 

régimen preoperatorio de 
tetina/biberón adaptado 
a la hendidura 

Retome de 
inmediato los 
purés con 
cuchara según la 
edad  

No usar el chupón por 14 
días 
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Por favor comuníquese con nosotros si tiene preguntas o inquietudes. 

Jessica Williams, MS, CCC-SLP   Kelly Nett Cordero, PhD, CCC-SLP 
Patóloga del habla y lenguaje   Patóloga bilingüe del habla y lenguaje 
Jessica.Williams4@dignityhealth.org  Kelly.Cordero@dignityhealth.org 
602-406-8514     602-406-5734 


