
 
 

 
 
Quiste branquial 
 
¿Qué es un quiste branquial? 
 Cuando el bebé está desarrollándose en el vientre, existen algunas estructuras a lo 
largo del cuello, que ayudan a la formación de los órganos y tejidos normales.  Muchas 
de estas estructuras desaparecen antes de que el niño nazca. En algunas ocasiones, 
las estructuras no desaparecen y pueden formar lo que se llama quistes branquiales. 
Usualmente se presentan a lo largo del cuello, por debajo de la oreja. Puede ser que no 
se noten apenas el niño nazca, si no más tarde, en la niñez.  
 
¿Quién adquiere un quiste branquial? 
Éste tipo de quiste se forma  por sí solo  antes de que su niño nazca. Usted no es 
responsable de que su niño desarrolle el quiste y no hay forma de que pueda 
prevenirlo. 
 
¿Cómo es diagnosticado un quiste branquial?   
La información que Usted le dé al doctor, más el exámen fìsico es todo lo que se 
necesita para diagnosticar el problema. 
 
¿Cómo se toma la decision de operar o no? 
El quiste branquial es necesario operarlo. Es la única forma de removerlo y evitar que 
se infecte.. 
 
¿Qué puedo esperar de la cirugía? 
La cirugía generalmente es ambulatoria, o sea que su niño podrá irse a la casa algunas 
horas después de la operación.  En algunos casos, el niño se tendrá que quedar una 
noche en el hospital, en observación.  Su niño tendrá una pequeña incisión donde el 
quiste estaba ubicado. 
 
¿Qué cuidado se necesita en la casa después de la cirugía ? 
Cuidado de la herida: Mantenga la herida seca por los primeros tres dias después de la 
operación. Luego el niño se podrá bañar en la regadera. Evite sumergir la herida. 
Dieta: Su niño tal vez empieze tomando  líquidos claros después de la cirugía. Poco a 
poco se le van dando alimentos sólidos. Llame al doctor si Usted nota que su niño tiene 
dificultad para tragar. 
Actividad: Es mejor si el niño juega sólo adentro de la casa por los primeros dias. 
Después de una semana el niño podrá regresar a su actividad normal. Evite cualquier 



actividad en la que el niño se puede golpear la herida. 
Medicamentos: Por favor obtenga su receta, súplala y siga las instrucciones para tomar 
las medicinas. Las medicinas que más comúnmente se recetan después de la 
operación son Tylenol y antibióticos. 
 
¿Cuándo debo llamar al equipo de cirugía? 
A Usted se le dará una cita para una visita de seguimiento como en dos semanas 
después de la operación. Si su niño experimenta alguno de los siguientes problemas, 
por favor llame. 
   
Llame al 911 si su niño no puede respirar o le  falta el aire. 
 
Llame al equipo de cirugía si su niño tiene: 
-Dificultad para tragar 
-Respiración ruidosa 
-Un ataque de asma 
-Cambios en la voz o ronquera 
-Si no puede mover la lengua  
-Fiebre de 101.5 F ( 38 grados) o más alta 
-Hinchazón o muy rojo alrededor de la incisión 
-Sangrado 
-Vómito (especialmente con los medicamentos) 
 
¿Cuándo puede el niño regresar a la escuela/guardería? 
Esto dependerá de la edad del niño al momento de la operación y deberá discutirlo con 
el cirujano antes de dejar el hospital. 
 
Por favor, copien y distribuyan esta información a las familias interesadas. Estas páginas también están 
disponibles en la página web de la Sociedad Americana de Enfermeras de Cirugía Pediátrica, 
www.apsna.org. 
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