Hablemos

Acerca De…

¿Por qué mi hijo no debe consumir
alimentos o bebidas antes de
una cirugía?
Por su propia seguridad, su hijo no debe consumir
alimentos ni bebidas por varias horas antes de la
cirugía. La anestesia, el medicamento que ayuda a
su hijo a dormir durante la cirugía, también hace
que el estómago se relaje. Cuando el estómago
está relajado, lo que esté dentro del estómago
puede subir y ahogar a su hijo o es posible que
el contenido del estómago entre en sus pulmones.
Para mantener a su hijo lo más seguro posible, los
médicos y enfermeros le dirán cuándo debe dejar
de alimentar a su hijo antes de la cirugía. Si su hijo
consume alimentos o bebidas en un periodo de
tiempo antes de la cirugía, ésta deberá ser demorada.

¿Cuánto esperaré antes de que mi hijo
entre en cirugía?
Su hijo tendrá la cirugía programada a una cierta
hora. Esa hora será cercana a cuando su hijo entrará
en cirugía, pero puede ser que tenga que esperar
más. Hay muchas razones que afectan el tiempo que
debe esperar para la cirugía de su hijo.
• A menudo se programa a los bebés y niños
pequeños más temprano en el día.
• Las cirugías pueden durar más de lo esperado.
• Los niños pueden necesitar más pruebas después
que llegan al hospital.
• Las cirugías de emergencia pueden tener que
hacerse antes que las cirugías programadas. Si
pasan 20 minutos después de la hora programada,
acérquese al mostrador de enfermeros en el área
de espera. Allí puede obtener información acerca
de la cirugía de su hijo. Con gusto le actualizarán
sobre el tema.

¿Qué sucede mientras
mi hijo está en cirugía?

¿Veré a los médicos antes de la cirugía?
Hablará con su cirujano y anestesista antes de que
su hijo sea llevado a cirugía. Su cirujano revisará
la historia clínica de su hijo, explicará la cirugía
y le pedirá que firme un consentimiento. Este
es el momento para discutir cualquier pregunta
o inquietud que tenga. Su anestesista le hablará
acerca del método de dormir que es más seguro para
su hijo.

¿Qué le sucede a mi hijo durante
la cirugía?
Cuando es el momento de la cirugía, el anestesista
llevará a su bebé o niño pequeño a la sala de cirugía
(OR, por sus siglas en inglés). Si su hijo es de edad
preescolar o mayor, puede elegir ir al OR en un
carro, una silla de ruedas, un triciclo o caminar con
el anestesista.
Una vez en el OR, los enfermeros lo cubrirán con
una manta tibia. El anestesista ayudará a su hijo
a dormirse con un medicamento llamado anestesia.
El médico puede proporcionar el medicamento
anestesia con una máscara o en las venas. Si el
medicamento se dá con una máscara, su hijo puede
elegir una esencia como cerveza sin alcohol, uva o
goma de mascar para oler a través de la máscara. Su
hijo se dormirá en aproximadamente un minuto.
El anestesista puede decidir, debido a la edad o
condición médica de su hijo, si es más seguro darle
el medicamento en una vena. Para hacer esto, el
doctor colocará una vía intravenosa. Es un tubo
pequeño y flexible que se inserta en una vena. El
médico lo usará para administrar a su hijo líquidos o
medicamentos antes, durante y después de la
cirugía. Una vez que su hijo recibe el medicamento,
se dormirá en aproximadamente un minuto.

¿Dónde espero durante la operación?

¿Mi hijo tendrá una línea intravenosa?

Durante la cirugía de su hijo, puede esperar en la
sala de espera de cirugía de pacientes internados o
ambulatorios. Si su hijo será admitido en el hospital
para pasar la noche o por un par de días después de
la cirugía, espere en la sala de espera de pacientes
internados. Si su hijo se irá a su hogar el mismo día
o permanecerá en el área posquirúrgica por un par
de horas después de la cirugía, espere en la sala de
espera de pacientes ambulatorios.

Su hijo puede recibir una línea intravenosa (IV)
antes o después que esté dormido, pero antes de la
cirugía. Hágale saber al personal quirúrgico si su hijo
se chupa el pulgar para que coloquen el IV en otra
área. Una IV permite al médico administrar líquidos
y medicamentos durante la cirugía. La IV se deja en
su lugar después de la cirugía hasta el momento de
volver al hogar. Se protege para que permanezca en
su lugar con una pequeña plancha almohadillada
cubierta con tela. Es importante proteger la IV para
evitar la necesidad de reemplazarla y así no provocar
más estrés para usted y su hijo.

Mientras su hijo está en cirugía avise al recepcionista
si desea dejar la sala de espera por alguna razón.
Esto ayudará al personal a encontrarlo, si fuera
necesario. Si la cirugía dura más de dos horas, un
enfermero del quirófano le actualizará periódicamente. No deje el hospital mientras su hijo esté
en cirugía. El cirujano hablará con usted en la
sala de espera después de la cirugía de su hijo.
Lo reuniremos con su hijo lo antes posible.

¿Cómo se sentirá mi hijo cuando se
despierte?

¿Cuándo puedo llevar a mi hijo al
hogar?
Puede llevarse su hijo al hogar cuando esté completamente despierto y respirando normalmente.
Debería estar bebiendo líquidos claros sin vomitar.
Queremos que su dolor esté controlado y que esté lo
más cómodo posible. Lo más importante, queremos
que usted se sienta cómodo llevándolo al hogar.
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A medida que su hijo se despierte después de la
cirugía, puede estar confundido, pálido, inquieto y
vacilante. Puede estar irritable y molesto o incluso
puede llorar mucho por un tiempo. Éstas son
reacciones normales a la anestesia. Otras reacciones
comunes son la náusea y el vómito, una voz ronca,
dolor de garganta o tos. Estas son temporales y
por lo general desaparecen al poco tiempo después
de la cirugía.

