Información de salud para usted
Educación para el paciente y la familia

El procedimiento de su hijo: Qué esperar en el Centro
quirúrgico
El procedimiento de su hijo presenta cuatro fases y es posible que en cada una de ellas haya
una enfermera diferente.

Antes del procedimiento (aproximadamente de 1 a 2 horas)








Para prepararnos para la cirugía, necesitamos hacer un examen, que incluye medir la
estatura y el peso, así como tomar los signos vitales. También obtendremos los
antecedentes médicos del niño y repasaremos el formulario de consentimiento.
El equipo de atención quirúrgica vendrá para hablar con usted. Pregunte si tiene alguna
duda.
Le avisaremos sobre cualquier demora que pudiese haber.
Le pedimos que limite los visitantes a 2 personas en la habitación del paciente, debido al
espacio reducido.
Un padre o cuidador debe permanecer en el edificio del Centro quirúrgico todo el tiempo
que su hijo esté allí.
Justo antes de ir a la sala de operaciones, es posible que le den a su hijo un medicamento
para ayudarlo a relajarse.

Durante el procedimiento


Cuídese.
 Puede comprar algo de comer o beber. Favor de comer en el área del vestíbulo. Se
pueden llevar las bebidas a la habitación del paciente.
 Puede permanecer en la habitación de su hijo.
 Pídale a la enfermera preoperatoria una actualización.

Después del procedimiento: Sala de recuperación (el tiempo varía)
Su hijo será trasladado a la sala de recuperación, que es el área donde se despertará de la
anestesia. Cada niño es distinto, de manera que el tiempo para que se despierte variará.
 Cuando el procedimiento haya finalizado, el médico saldrá a hablar con usted en la
habitación de su hijo. Tendrá tiempo para hacerle todas sus preguntas. La enfermera
del quirófano y el anestesiólogo acompañarán a su hijo durante ese momento.
 La enfermera permanecerá con su hijo para asegurarse de que esté cómodo.
– Es posible que su niño despierte llorando y que sea difícil tranquilizarlo. Esto debe
desaparecer a medida que pasa el efecto de la anestesia.
 Pídale a la enfermera preoperatoria una actualización, si la desea.
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Después del procedimiento: Área posoperatoria (el tiempo varía según el
procedimiento)
Cuando su hijo esté listo, será trasladado a su habitación donde lo podrá ver.
 Todavía se monitoreará al niño de cerca para su seguridad y comodidad.
 Su hijo podrá beber algo o comer un refrigerio ligero.
 La enfermera repasará las indicaciones del alta cuando el niño esté listo para irse.
 Haga preguntas; queremos que esté preparado para cuidar a su hijo en casa.
 Una enfermera le hablará por teléfono al siguiente día hábil después del procedimiento de
su hijo.

#1170sp junio 2018

Pagina 2 of 2

