Hablemos

Acerca De…

Su hijo puede necesitar un procedimiento menor

llamado cistoscopia. En la cistoscopia, se inserta un
tubo en el orificio desde donde sale la orina. Este
examen que permite ver las partes del aparato
urinario (riñones, uréteres, vejiga, uretra) exige
preparación y un tratamiento con calmantes para
adormecer a su niño durante el procedimiento
(sedantes). El medicamento a veces es molesto.
Por lo tanto, su hijo necesitará atención temporaria
mientras se recupera del procedimiento. Las
siguientes pautas serán útiles para el cuidado de
su hijo.

Dieta
¿Cuándo puede comer mi hijo?
Una vez que su hijo despierte del procedimiento,
puede beber líquidos claros de fácil digestión. Entre
estos líquidos claros se incluyen Pedialyte®, agua,
jugo de manzana, Gatorade®, Popsicle® y Jell-O® sin
frutas. La mayoría de los bebés pueden tomar un
biberón o reanudar el consumo de leche materna. Su
hijo podrá volver a una dieta normal cuando salga
del hospital. Comience con alimentos blandos y de
fácil digestión. Trate de evitar alimentos grasos como
hamburguesas y pizza durante las primeras 24 horas
después del procedimiento (debido al tratamiento
con calmantes).
¿Qué debo hacer en caso de náuseas y vómito?
El tratamiento con sedantes, el movimiento del
automóvil y los medicamentos para el dolor pueden
provocarle a su hijo náuseas (sentirse enfermo del
estómago) y vómito. Aliente a su hijo a que
permanezca acostado y a que no se mueva mucho
para ayudarle a controlar las náuseas y el vómito.
Espere a que su hijo sienta menos náuseas antes de
darle de beber. A veces es imposible evitar el vómito.
Si su hijo vomita, espere hasta que se le calme el
estómago (aproximadamente 30 minutos después de
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vomitar) y luego ofrézcale pequeños sorbos de
líquidos claros o cubitos de hielo cada 5 a 10
minutos. Si su hijo tiene menos de dos años, intente
darle agua, jugo de manzana o Pedialyte®. Si es
mayor, trate de que beba Popsicle®, Gatorade® o
Jell-O® sin frutas. Ayude a su hijo a beber líquidos
cada 15 a 30 minutos, pero no lo obligue. Si vuelve a
sentir náuseas, deje pasar otros 30 minutos y vuelva
a intentarlo. Cuando su hijo se sienta mejor,
comience a darle alimentos sólidos.
¿Cómo sabré si mi hijo está bebiendo
suficientes líquidos?
Después del procedimiento, su hijo tendrá un bajo
nivel de líquidos corporales. Entre algunas de las
señales de falta de líquido se incluyen la orina de
color amarillo oscuro, la boca seca (sin saliva), los
labios partidos y el hundimiento de la parte blanda
de la cabeza del bebé. Si nota cualquiera de estos
signos, adminístrele más líquido. Su hijo debería
orinar normalmente dentro de las 24 horas
posteriores a la cirugía. Un bebé debe mojar entre
6 y 8 pañales en un período de 24 horas. Un niño
de mayor edad debería orinar cada 6 u 8 horas.
Si su hijo siente dolor cuando orina, dele más agua
para que orine cada 2 ó 3 horas. Esto hará que la
orina se haga más líquida y que no duela al salir.
Si su hijo bebe mucho y orina mucho, se sentirá
mejor pronto.

Dolor
¿Cómo puedo darme cuenta si mi hijo siente
dolor?
Ningún procedimiento está libre de dolor, pero es
importante que su hijo esté cómodo de manera que
se cure. Si es un niño de mayor edad, puede hablarle
acerca del dolor y evaluar sus necesidades; si es un
niño de menor edad o tiene un retraso en el
desarrollo, es probable que se queje, lloriquee, haga

muecas de dolor, llore, esté irritable, inactivo, no
coma o no duerma. En todos los casos, haga que su
hijo esté cómodo y escuche sus inquietudes.
¿Cómo puedo darme cuenta si mi hijo necesita
medicamentos para el dolor u otros
medicamentos?
Si su hijo siente dolor, debe darle medicamentos
para el dolor recetados por su doctor. Si no es el
horario para darle el medicamento, intente controlar
el dolor de otra forma. Propóngale ver su programa
favorito, dele un masaje o juegue con él. Después del
primer día, el uso de una almohadilla térmica puede
aliviarlo. Si estos métodos no funcionan, consulte al
médico para cambiar la cantidad de medicamentos
para el dolor u otros medicamentos. La mayoría de
los niños necesitará un medicamento para el dolor
más potente durante 1 ó 2 días.
¿Qué medicamentos necesita mi hijo?
Dele Ibuprofeno tres veces por día durante las
primeras 48 horas posteriores al procedimiento.
Es un medicamento de venta libre que contiene
información en el envase sobre cuánto y con qué
frecuencia debe tomarlo. No es necesario que
despierte a su hijo para cumplir el horario. El
médico puede recetarle un medicamento más
potente (por ejemplo, Lortab® o Tylenol® con
codeína). Si esto parece no ser suficiente, llame al
consultorio del médico y hable con la enfermera.
Si debe comunicarse fuera del horario de atención,
llame al hospital para hablar con el médico de
guardia.

Baño y ducha
¿Cuándo puede mi hijo tomar un baño o una
ducha?
Puede bañarse inmediatamente después del
procedimiento.

Actividad
¿Qué actividades puede realizar mi hijo?
Después del procedimiento, durante el primer día,
su hijo no deberá realizar actividades que requieran
equilibrio. Esto se debe al tratamiento con

calmantes. Entre las actividades que requieren
equilibrio se incluyen andar en bicicleta, usar los
juegos del parque y andar en patineta. Después del
primer día, su hijo puede realizar actividades según
lo tolere. Si utiliza un medicamento para el dolor
como Tylenol® con codeína, Lortab o hidrocodona,
su hijo puede sentir sueño o mareos. Vigílelo y evite
que se caiga.

Comportamiento
¿Cuál es el comportamiento normal después
del procedimiento?
Los cambios de comportamiento son normales
después del procedimiento. Es probable que su hijo
actúe como un niño de menor edad (orinarse en la
cama o comportarse de manera inadecuada), tenga
cambios en los patrones de sueño y alimentación,
o pesadillas. Sea paciente; su comportamiento
mejorará con el tiempo. Asegúrese de que su hijo
esté cómodo y ayúdelo a sentirse protegido.
Comprenda que la cirugía alteró la rutina del niño.
La mayoría de estos cambios de comportamiento
durarán unos días o un par de semanas.
Comuníquese con el pediatra si los cambios en el
comportamiento duran más de cuatro semanas.
¿Cómo me comunico con el médico?
Llame al consultorio de Urología al 801.662.5555
en horario de oficina, de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.,
y hable con la enfermera. Si el consultorio está
cerrado, llame al operador del Primary Children’s
Medical Center al 801.662.1000 y solicite que lo
comuniquen con el residente de urología pediátrica.
Puede hablar con el residente en cualquier
momento.
¿Cuándo debería llamar al médico?
• Su hijo no puede orinar
• La temperatura de su hijo aumenta. Después de
un procedimiento es habitual que tenga un poco
de fiebre. Si la fiebre es superior a 102 ºF (38,8 ºC),
llame al médico.
• Hay sangrado. Puede perder un poco de sangre. Si
hay sangrado activo (goteo) del orificio desde
donde sale la orina, coloque un paño limpio y

seco en el lugar. Si no se detiene, comuníquese
con el médico.
• Muestra cualquiera de los siguientes síntomas de
deshidratación: no bebe líquidos, tiene la boca
seca, moja menos de seis a ocho pañales, no tiene
lágrimas y tiene hundimiento de la parte blanda
de la cabeza en la parte superior.
• Aumenta la diarrea o el estreñimiento
(constipación).
• Aumenta el dolor o está desconsolado.
• Observa síntomas de dolor en el pecho o falta de
aire: ¡VAYA A LA SALA DE EMERGENCIAS O
LLAME AL 911!
Instrucciones especiales
Observe a su hijo durante el viaje de regreso a su
hogar. Está bien que duerma, pero no deje que la
cabeza y el cuello caigan hacia adelante, puesto
que las vías respiratorias pueden bloquearse (tal
vez no pueda respirar). Su hijo debe viajar en un
asiento de seguridad para niños con el cinturón de
seguridad puesto.
Cita de seguimiento
Llame al consultorio del médico para concretar una
cita para su hijo después del procedimiento.
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Para mayor información, vaya al sitio de Internet:
www.primarychildrens.com; haga clic en el icono
Kids Health (un recurso de salud en línea en
colaboración con el Primary Children’s Medical
Center para las familias).

