Prepárese para la cirugía
Children’s Wisconsin
Su hijo tendrá cirugía en Children’s Wisconsin. Aquí le brindamos alguna información que
necesitará saber antes de la cirugía de su hijo.
Antes de la cirugía
Reúnase con el cirujano o con el doctor


Es posible que ya se haya reunido con el cirujano. Si no la ha hecho aún, usted se
reunirá con alguno de los miembros del equipo de cirugía. Ellos hablarán con usted
sobre la condición médica de su hijo y sobre el procedimiento.



Su hijo necesitará que le practiquen un examen físico
y el historial médico dentro de 30 días previos a la
cirugía. Puede hacerlo en el consultorio del doctor de
su hijo o en la clínica del cirujano. Si el examen
médico no se hará en la clínica del cirujano, hable con
el personal de la clínica acerca de los detalles.



El cirujano de su hijo hablará con usted acerca de
cuándo debe dejar de comer y beber antes de la
cirugía.

Preparación para la cirugía
Llamada antes de la cirugía
Una enfermera le llamará uno a tres días antes de la cirugía para revisar el historial de salud
de su hijo, darle las instrucciones finales y para informarle de cualquier posible cambio. Es
muy importante seguir estas instrucciones:
La hora que deberá estar en el hospital que generalmente será de una a dos horas
antes de la cirugía. Toma tiempo mientras que el personal prepare a su hijo para la
cirugía.
 Las medicinas que su hijo debe tomar el día de la cirugía.
 Lo que su hijo puede comer y beber el día antes de la cirugía.
 La hora en la que su hijo debe dejar de comer y beber.
Si no ha recibido ninguna llamada de una enfermera para el día anterior a la cirugía, llame
a la clínica preoperatoria al 414-266-2762. Deje un mensaje con el nombre de su hijo, la
fecha de su cirugía y su número de teléfono. Una enfermera le devolverá la llamada lo más
pronto posible.


Cuándo dejar de comer y beber antes de la cirugía (instrucciones de nada por via oral)
Es muy importante que siga estas instrucciones. Si su hijo come o bebé después de la hora
que se le ha dado, existe la posibilidad de que la comida o bebida pueda entrarle a los
pulmones mientras se le administra la anestesia. A esto se le conoce como aspiración y
puede ser muy peligroso. El procedimiento de su hijo podría ser cancelado si no se siguen
estas instrucciones.
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El baño antes de la cirugía
 Su hijo puede bañarse antes del procedimiento. Un baño ayuda a prevenir que
crezca alguna bacteria en la piel antes de entrar a la cirugía.


El cirujano y el personal de la clínica le dirán si su hijo necesita bañarse con un jabón
especial antes del procedimiento. Ellos le dirán cómo darle el baño y en dónde
obtener el jabón.

Estancia en el hospital
El personal que atenderá a su hijo
Su hijo será atendido por varios miembros del personal cada uno de ellos desarrolla un
papel distinto. El personal del Medical College of Wisconsin y del Children’s Hospital of
Wisconsin trabaja conjuntamente para atender a los niños. Existen muchos especialistas del
Medical College quienes podrían atender a su hijo, los cuales incluyen a doctores que
administran medicamentos para hacerle dormir a su hijo durante el procedimiento
(llamados anestesiólogos). Ellos cuentan con capacitación especial para cuidar de los niños
que se someten a cirugía y usted los conocerá antes del procedimiento. El personal, los
estudiantes y los voluntarios portarán una credencial de identificación del hospital. Siéntase
en libertad de preguntar el nombre y el puesto de las personas si
es necesario.
Visita en la Unidad de Cuidados Postanestésicos (PACU)
Después de la cirugía su hijo irá a la sala de recuperación
(PACU, por sus siglas en inglés). Su hijo permanecerá ahí hasta
que despierte de la anestesia y esté cómodo. La mayoría de las
familias se reunirá con su hijo en recuperación (PACU) después
de la cirugía y el personal le dirá cuando puede hacerlo.
Cosas importantes que debe saber:
 Únicamente un padre puede estar en la sala de recuperación a la vez.
 Si por alguna razón no podemos dejarlo visitar, se le pondrá al corriente por teléfono
mientras espera en la sala de espera.
 Su hijo podría estar más molesto de lo normal mientras va despertando de la cirugía;
esto es normal.
 Cuándo su hijo esté listo para dejar la sala de recuperación, otros miembros de la
familia podrán reunirse con él.
 Si su hijo pasa a la Unidad de Cuidado Crítico, deberán seguir las pautas para los
visitantes de dicha unidad.
La comodidad de su hijo
Nosotros haremos todo lo posible para mantener cómodo a su hijo durante su estancia en
Children’s Hospital. Esta promesa es llamada ¨La Zona del Confort¨. Ayudaremos a su hijo a
sobrellevar la molestia utilizando técnicas de relajación, sedantes y/o medicamento contra
el dolor. Le daremos información sobre las opciones sobre el manejo del dolor. Le
animamos a hablar con su doctor o enfermera sobre el confort y la comodidad de su hijo.
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Visitas
Nuestro principal centro de atención es su hijo hospitalizado. Nuestra meta es ofrecerle la
mejor y más segura atención para su hijo. Para lograr esto tenemos pautas de visita. Hay
ocasiones en las cuáles tenemos que limitar el número de visitantes. Para más información
hable con el personal.
Los padres y dos visitantes adultos pueden pasar con su hijo a Cirugía Ambulatoria (Day
Surgery). No se permiten visitantes menores de 18 años de edad en Cirugía Ambulatoria.
Sólo se permiten que dos visitantes entren en la habitación de Cirugía Ambulatoria a la
vez.
 Si su hijo pasa la noche en el hospital, tendrá que seguir las pautas de visitas del hospital.


Al irse a casa
Antes de dejar el hospital, usted aprenderá cómo atender a su hijo en casa. Esto incluye:
 Medicinas — La razón por la cual su hijo toma la medicina, la cantidad, cada cuándo,
cuándo fue la última vez que se le administró y algún efecto secundario del cual tenga
usted que estar pendiente en casa.
 Cambio de vendajes — Si es necesario, le hablaremos sobre el
cuidado de las heridas, los materiales y lo que su seguro médico
cubre.
 Necesidades de dieta y actividades especiales.
 Planes para la entrega de cualquier equipo especial que usted
necesitará en casa.
Usted recibirá copias de todas las hojas de enseñanza e instrucciones. Habrá números
telefónicos en sus papeles en caso de que tenga alguna pregunta al llegar a casa.
Para obtener más información sobre la salud y el bienestar, consulte este recurso:
https://kidshealth.org/ChildrensWI/es/parents

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