Información de salud para usted
Educación del Paciente/Familia

Qué puede esperar que ocurra durante el procedimiento
de su hijo
El procedimiento de su hijo presenta cuatro fases y en cada una de ellas habrá una
enfermera diferente.

Antes del procedimiento (aproximadamente entre 1 hora y media y 2
horas)


Para prepararnos para la cirugía, necesitamos hacer un examen, que incluye medir la
estatura y el peso, así como 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.
 Inmediatamente antes de entrar al quirófano, es posible que se le dé un medicamento a
su hijo para ayudar a que se relaje.

Durante el procedimiento
Por favor, regístrese en la sala de espera de cirugía destinada a la familia. Recibirá un
número de seguimiento, el cual aparecerá en la pizarra donde se muestra el estado del
procedimiento. Esto le permite saber en qué momento del proceso se encuentra su hijo. Si el
procedimiento dura más de 2 horas, la enfermera hablará antes con usted para indicarle
cuándo puede esperar recibir información actualizada.
 Cuídese; traiga algo para comer o beber.
 Si se retira de la sala de espera, consulte con la persona encargada para obtener un
buscapersonas.
 Cuando el procedimiento haya finalizado, el médico saldrá a hablar con usted. Tendrá
tiempo para hacerle todas sus preguntas. La enfermera del quirófano acompañará a su
hijo durante ese momento.

Después del procedimiento: Sala de recuperación (alrededor de una hora)
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.
 Cada niño tiene su propia enfermera. La enfermera vigilará a su hijo y se asegurará de
que esté cómodo.
– Después de la cirugía, lo mejor para su hijo es que descanse al menos 30 minutos. El
descanso da tiempo para que el cuerpo del niño procese la anestesia, lo cual lo
ayudará a despertarse.
– Su hijo se puede despertar llorando y tal vez sea difícil consolarlo. Esto debería
desaparecer a medida que disminuya el efecto de la anestesia.
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Si usted no se siente cómodo en el ambiente hospitalario, puede pedir que le den
información actualizada por teléfono.
 Una vez que su hijo se despierte, el padre o la madre pueden regresar para visitarlo.
Queremos que esté con su hijo lo antes posible. Al niño le ayudará que usted esté
tranquilo y le hable en voz baja.
 Hay otros pacientes en la sala de recuperación. Cuando regrese, ayude a preservar la
privacidad de todos los pacientes y sus familias.

Después del procedimiento: Área posoperatoria (varía según el
procedimiento)
Cuando su hijo esté listo, será trasladado al área posoperatoria.
 Todavía se vigilará al niño detenidamente para su seguridad y comodidad.
 La enfermera repasará las instrucciones del alta cuando el niño esté listo para retirarse.
 Haga preguntas; queremos que esté preparado para cuidar a su hijo en casa.
 Una enfermera le llamará por teléfono para hacer un seguimiento el día hábil siguiente al
procedimiento del niño.
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