Información de salud para usted
Educación del Paciente/Familia

Fundoplicación laparoscópica
¿Qué es la fundoplicación laparoscópica?
•

•

El reflujo gastroesofágico (GE) ocurre cuando el
contenido en el estómago se devuelve al esófago. Esto
puede irritar el esófago. La cirugía por reflujo GE resulta
necesaria cuando los demás tratamientos no funcionan.
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Un tratamiento laparoscópico implica el uso de
instrumentos especiales y una cámara. Un tratamiento de
funduplicatura implica envolver el estómago alrededor del esófago.
Esto evita que el contenido estomacal se devuelva hacia el esófago.

¿Cómo se realiza la cirugía?
Al estómago se le realizan varias incisiones pequeñas. Una cámara especial pasa por la
incisión cercana al ombligo. La cámara permite que el médico pueda ver durante la
operación. Otros instrumentos necesarios para la cirugía se pasarán a través de las demás
incisiones. Es posible que a su hijo se le coloque una sonda gastrostómica de alimentación
(sonda gastrostómica) durante la cirugía. Los niños que no pueden recibir todos los
alimentos por vía oral utilizan una sonda gastrostómica.
La cirugía tardará entre 2 y 3 horas. Su hijo normalmente permanecerá en el hospital unos
cuantos días después de la cirugía.

¿Cómo preparo a mi hijo para la cirugía?
•

Antes de la cirugía, su hijo visitará al médico que realizará la cirugía. El médico
explicará cómo se realizará.

•

Su hijo puede acudir a la clínica “preoperatoria” en cirugía ambulatoria antes de la
cirugía. Los médicos de la clínica le explicarán cómo se puede controlar el dolor. Le
explicarán cómo lo ayudarán a dormir durante la cirugía. Los exámenes de sangre
también se realizarán ese día. Para programar una cita, llame al (414) 266-3535.

¿Qué sucederá después de la cirugía?
•

Si su hijo se alimenta por vía oral, el médico le hará saber cuándo es el momento en
que puede comenzar con una dieta blanda. Los alimentos blandos pasarán por el
estómago con mucho más facilidad. Es importante que su hijo beba mucho líquido
junto con las comidas. Esto ayuda a pasar los alimentos hacia el estómago.

•

Si su hijo se alimenta a través de una sonda gastrostómica, deberá aprender a cómo
alimentarlo y en qué cantidad.
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Después de la cirugía (continuación)
•

Un nutricionista se reunirá con usted para revisar el plan de alimentación de su hijo.
Recibirá documentos con información sobre qué es lo que puede comer.

•

Para aliviar el dolor, su hijo recibirá analgésicos por vía oral o a través de la sonda
gastrostómica.

•

Las cintas de papel, llamadas Steri-Strips®, permanecerán en las incisiones por 7 a 10
días. Si se caen por sí solas después de 10 días, puede quitarlas.

ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene
cualquier consulta o inquietud o si su hijo:
•

presenta dificultades al tragar alimentos;

•

vomita los alimentos ingeridos;

•

presenta piel enrojecida, hinchada o con secreciones alrededor de las incisiones;

•

tiene una temperatura superior a 101,5° F (38,6° C);

•

presenta enrojecimiento o secreciones en la sonda gastrostómica;
tiene necesidades especiales de cuidados médicos que no se cubrieron en esta
información.

•

Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo. Esta hoja no reemplaza la
atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud para el diagnóstico, el
tratamiento y el control o seguimiento.
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