
 
 
Quiste Dermoide 
  
Los quistes dermoides son quistes benignos, muy comunes durante la infancia. 
Usualmente no causan ningún dolor.  Se presentan debajo de la piel, 
comunmente en el área de las cejas, pero pueden salir también cerca de la 
nariz, la mandíbula, la frente o el cuero cabelludo. 
 
¿A quién le sale un quiste dermoide? 
Este tipo de quiste se forma por sí sólo y no hay nada que Ud. hizo para 
causarlo o que pueda hacer para prevernirlo. 
 
¿Cómo se diagnostican los quistes dermoides? 
Estos quistes se diagnostican basándose en la historia clínica y el exámen físico. 
Si el quiste se encuentra en la cabeza, su médico generalmente obtendrá 
pruebas de rayos –X, para estar seguro de que no es más profundo de lo que 
aparenta. 
 
¿Cómo se toma la decisión de operar o no? 
Estos quistes es necesario operarlos para prevenir que se infecten. El quiste no 
desaparecerá  sin una operación, y una vez que se remueva, lo más probable es 
que no vuelva a salir. 
 
¿Qué puedo esperar de la cirugía? 
La operación es ambulatoria y su niño podrá irse a la casa unas horas después 
de la cirugía. Tendrá una incisión pequeña en el lugar donde estaba el quiste. 
Los puntos estarán por debajo de la piel y se disuelven sólos. 
 
¿Qué cuidados se necesitan en casa después de la cirugía? 
Cuidado de la herida: la herida estará cubierta con pedacitos de cinta adhesiva o 
con un pegamento claro llamado “colodium”.  Ambos se caen sólos en 
aproximadamente una semana. Es normal que la herida tenga un ligero color 
rojo por varias semanas. 
 
Baño: Bañe al niño con una esponja por los primeros tres dias; después puede 
bañarlo normalmente. 
 
Dieta: su niño puede tomar líquidos una vez que se despierte de la anestesia.  
Una vez que esté en la casa, puede comer lo que quiera. Dele de comer 



despacio y llame al médico si tiene cualquier dificultad para tragar o para comer. 
Evite comidas muy grasosas o picantes. 
 
Actividad: El primer dia después de la operación, es mejor que el niño se quede 
en la casa, descansando. Evite cualquier juego en que se pueda golpear la 
herida.  Si el niño está tomando medicinas fuertes para el dolor (narcóticos), no 
deje que se suba a ningún juego muy alto, de donde pueda caerse, ni lo deje 
que suba o baje escaleras. 
Puede volver a su actividad normal luego de una semana. 
 
Medicamentos: Surta sus recetas y siga las instrucciones tal cómo se lo indique 
el médico. Las medicinas que más comunmente se recetan después de esta 
operación son Tylenol y antibióticos. 
 
¿Cuándo debo llamar al equipo de cirugía? 
Le darán una cita para que lleve al niño a la oficina del doctor dos semanas 
después de la operación.   

- si su niño no puede respirar o se está atorando llame al 911 
- llame al cirujano si Ud. nota hinchazón o enrojecimiento de la herida 
- drenaje o sangrado de la herida 
- fiebre de 101.5 grados o más 
- ronchas en la piel 
- vómito, especialmente si parece estar causado por las medicinas 

 
¿Cuándo puede el niño regresar a la escuela? 
Esto dependerá de la edad del niño al momento de la operación. Pregúntele al 
cirujano el dia de la operación. 
 
 
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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