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Cirugía: Qué puede esperar
Hablar con su niño acerca de su cirugía hará que le
sea más fácil entender y hacer frente a la cirugía. Esto
es lo que usted y su niño pueden esperar en el
hospital antes y después de la cirugía.

¿Qué ocurre mientras mi niño espera
a que le hagan la cirugía?
Cuando su niño llega al hospital:
•• Le pondrán en la muñeca o el tobillo una pulsera
de identificación con su nombre. Los proveedores
de atención médica revisarán la pulsera de
identificación al hablar con su niño y antes de la
cirugía o el procedimiento.
•• Usted recibirá una pulsera de identificación o un
código para que el personal del hospital sepa que
usted es el padre del niño.
•• Deberá llenar unos papeles.
•• Un trabajador del hospital revisará el peso y la
estatura de su niño, y luego los llevará a usted y a
él a una habitación del hospital.
•• Una enfermera revisará la respiración, el pulso, la
temperatura y la presión arterial de su niño.
•• Puede requerir ayuda para limpiar su cuerpo con
toallitas especiales.

•• Marcará el cuerpo de su niño en el sitio donde se
hará la cirugía (si es necesario)
•• Le pedirá a usted que firme un formulario de
consentimiento informado, si aún no lo ha firmado
con la enfermera.
El anestesiólogo:
•• Hablará con usted acerca de los medicamentos
que utilizará para hacer dormir a su niño durante
la cirugía.
•• Comentará acerca de qué medicamento es más
seguro para su niño.
Puede hacerle preguntas tanto al cirujano como al
anestesiólogo antes de la cirugía.

¿Le pondrán una vía IV a mi niño?
Su niño puede necesitar una vía IV para recibir
fluidos y medicamentos durante la cirugía. Si su niño
necesita una vía IV:
•• El personal de cirugía se la pondrá en un quirófano
(OR, por sus siglas en inglés) después de que su
niño se quede dormido, pero antes de la cirugía, a
menos que tenga más de cierto peso. Si está por
encima de cierto peso, el enfermero le pondrá una
vía IV antes de que su niño regrese a la OR.

•• Su niño se pondrá unos pijamas.
•• Puede que un enfermero le proporcione
medicamentos si los necesita, y que explique lo
que ocurrirá en el hospital.

¿Veré a los médicos antes de la
cirugía de mi niño?
Usted hablará con el cirujano del niño y el
anestesiólogo antes de que vaya a cirugía.
El cirujano:
•• Revisará el historial médico de su niño
•• Explicará la cirugía
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•• Infórmele al cirujano si su niño se chupa el pulgar
para sentirse cómodo. El personal de cirugía a
menudo pone una vía IV en la mano de los niños
pequeños, pero la pueden poner en otro lugar.
•• La vía IV seguirá en su lugar después de la cirugía
hasta que el niño regrese a casa.

¿Cuánto tiempo deberé esperar antes
de que el niño entre a cirugía?
La cirugía de su niño se programará dentro del
horario de cirugía, pero puede tener que esperar un
poco más porque:
•• A menudo se programan las cirugías de bebés y
niños más pequeños, más temprano en el
mismo día
•• Las cirugías pueden tomar más tiempo de
lo esperado
•• Los niños pueden necesitar más pruebas después
de haber llegado al hospital
•• Las cirugías de emergencia pueden tener que
hacerse antes de las cirugías programadas
Si su niño no ha entrado a cirugía después de 20
minutos de su hora programada, pídale más
información al enfermero que se encuentra en el
escritorio del área de espera.

¿Cómo va mi niño a la sala de cirugía?
Cuando sea la hora de la cirugía, el anestesiólogo
llevará a su bebé o niño pequeño a la OR. Los niños
preescolares y mayores pueden decidir ir a la
OR en un vagón, una silla de ruedas, un carro de
juguete o caminar junto con el anestesiólogo.

¿Qué ocurre cuando mi niño va
al quirófano?
Una vez que el niño está en el OR, los enfermeros lo
cubrirán con cobijas calientes. Luego, el anestesiólogo
le ayudará a quedarse dormido con la anestesia. Su
niño puede:
•• Escoger un aroma (cerveza de raíz, uva o goma
de mascar) y respirar el medicamento a través de
una máscara
•• Hacer que le apliquen el medicamento a través de
la vía IV

Después de recibir el medicamento, el niño se
dormirá en aproximadamente un minuto. De ser
necesario, puede que un miembro del personal del
OR utilice una máquina de afeitar para cortar el pelo
en el sitio próximo a la cirugía. También revisarán
nuevamente la parte del cuerpo del niño donde se
hará la cirugía.

¿Dónde espero durante la
cirugía de mi niño?
Durante la cirugía, podrá esperar en la sala de espera
para padres. Infórmele a la recepcionista si va a salir
de la sala de espera por cualquier motivo. Esto le
ayudará al personal a encontrarlo si es necesario. No
salga del hospital mientras su niño está en cirugía.
Si la cirugía dura más de dos horas, una enfermera
de la sala de operaciones le mantendrá actualizado
periódicamente. El cirujano le hablará en la sala de
espera después de la cirugía, y usted verá a su niño
tan pronto como sea posible.

¿Dónde se recupera mi niño
después de la cirugía?
Su niño se recuperará de la anestesia en la unidad de
cuidados postanestésicos (PACU) inmediatamente
después de la cirugía. La PACU es un área de
cuidados urgentes dotada de enfermeros entrenados
para cuidar de los niños que se están recuperando de
la anestesia. Mientras su niño esté en la PACU:
•• Solo pueden permanecer con su niño 2 miembros
de la familia, y no se permitirá el ingreso a la
PACU a nadie menor de 14 años

2

•• Usted debe permanecer cerca del lado de la
cama de su niño y respetar la privacidad de los
demás pacientes
•• Un enfermero cuidará permanentemente de su
niño y responderá a cualquier pregunta
•• Puede que se le pida que salga de la PACU
temporalmente si se presenta una emergencia

¿Cuándo puedo ver a mi niño?
Un enfermero le informará cuando su niño ingrese
a la PACU y puede ir al lado de su niño cuando
esté despierto, y no necesite atención médica urgente.
Si no sabe nada del enfermero cuando lo espera,
pregúntele a alguna persona en el escritorio de la
sala de espera.

¿Mi niño tendrá efectos secundarios
debido a la anestesia?
La anestesia afecta de forma diferente a cada niño.
Después de la cirugía, su niño puede:
•• Tener náuseas
•• Tener vómitos
•• Llorar

•• Estar agitado o
confundido
•• Estar incómodo

•• Caerse fácilmente
•• Tener dolor de garganta
o ronquera
•• Actuar como si fuera
menor de lo usual
•• Tener tos

¿Necesito permanecer con mi niño en
la PACU?
No necesita permanecer con su niño en la PACU si
usted no se siente cómodo. Algunos padres encuentran
que la vista y los sonidos de la PACU los trastornan.
Informe al enfermero si siente que se va desmayar o si
quiere salir. Le mantendrá actualizado sobre el
progreso del niño mientras usted esté ausente.

¿A donde va mi niño después
de la PACU?
Cuando su niño esté listo, se recuperará en
cirugía ambulatoria o se le asignará una habitación
en el hospital.

¿Cuándo me puedo llevar a mi niño
a casa?
Podrá llevar a su niño a casa cuando esté:
•• Despierto (puede que aún tenga sueño)
•• Respirando normalmente
•• Tomando líquidos claros sin vomitar
•• No tenga mucho dolor
Su niño debe estar tan cómodo como sea posible y
usted debe sentirse tranquilo llevándolo a casa.

Notas

Estas son reacciones naturales a la anestesia y
deberían desaparecer apenas después de la cirugía.
Para proteger a su niño:
•• Pídale a un enfermero que le ayude cuando su
niño necesite salir de su cama o usar el baño
•• Mantenga las barandas del lado de la
cama levantadas

Surgery: What to expect
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