Cómo explicar la cirugía a
un niño
• Por favor no dude en contactar
con el especialista en vida infantil
para obtener información sobre
cómo preparar a su hijo para la
cirugía.
• Para una visita preoperatoria, por
favor contacto 212-342-0688 sea
abierta y honesta.
• Usar explicaciones simples y
precisas, por ejemplo, "el doctor
tiene que arreglar algo dentro de
tu cuerpo que te da problemas."
• Mantener edad apropiada. Los
niños tienen diferentes
entendimientos de la cirugía en
cada nivel de desarrollo.
• Mantener una actitud positiva.
Estudios han demostrado que si
un padre está ansioso, su niño
estará ansioso.

Mas Información
• Sólo dos adultos pueden
acompañar a su hijo en el día de la
cirugía.
• No hay hermanos permitidos.
Tenemos taquillas para guardar
tus cosas durante todo el día.
• Hay una cocina en la sala de espera
con café, bebidas, aperitivos.
Disponen de bocadillos al
mediodía.
• El área preoperatorio está repleto
de juguetes y actividades para
entretener a su hijo a lo largo de su
tiempo de espera para la cirugía.
• Su hijo puede traer una manta
preferida o animal de peluche.

Una guía a
nuestros
servicios
perioperatorios

Esperamos que este
folleto sea una guía útil
para prepararse usted y
su familia para
experiencia quirúrgica
de su hijo.

El día antes de la cirugía
•

•

•

Usted recibirá una llamada telefónica por la
tarde antes de la cirugía de su hijo. Si la
cirugía es un lunes, usted recibirá una
llamada telefónica el viernes por la tarde.
Durante esta llamada, usted recibirá
información sobre
• Cuando en el hospital
• Cuando su niño debe dejar de comer
y beber en cirugía femenino
• Donde aparcar su
Por favor esté preparado para compartir la
siguiente
• Médico historia
• ¿Su niño toma medicamento?
• ¿Su hijo tiene alguna alergia?
• ¿Su hijo acontecimientos
importantes del desarrollo de la
reunión?
• ¿El niño ha estado enfermo
últimamente?
• ¿Cuál es tu farmacia preferida?

**Si su hijo muestra signos del reciente frío,
fiebre, erupciones etc., por favor llámenos
antes de venir en 212-305-2418

• En el área preoperatorio, se
encontrará con nuestro equipo.
•

•

•

•

•

El día de la cirugía
•

• La primera parada será 100 sala para cirugía.
Aquí, su hijo recibirá una banda de
identificación.
• A continuación, vas a la zona preoperatoria.
•
•

Para salidas de 6:00, por favor tome los
ascensores del norte a la 4ª planta.
Para todas las llegadas, por favor tome los
ascensores centrales a la 4ª planta.

•
•

Asistente de
Unidad/Recepcionista
• Le verifica la banda de
indentificacion de su
niῆo(a) a su llegada
Asistente de Cuidado del
Paciente
• Le ayudará a preparar
a su hijo(a) para la
cirugía. Los primeros
pasos incluyen
cambiar a pijamas y
tomar signos vitales
Enfermera Pre-Operativa
• Resivira el historial
medico de su hijo(a)
durante la admision.
Navegadora del Paciente
• Le ayudara orientarle
a la unidad y
mantenerlo
actualizado durante el
procedimiento/cirugia
Equipo de Cirujia
• Revisara todas las
preguntas sobre el
procedimiento/cirugia
y firmaran el/los
consentimiento(s).
Equipo de Anesthesia
• Revisara el plan de
anesthesia. Discusion
sobre si es apropriado
que el
pariente/guardian
acompane a su hijo/a
al quirofano.
Especialista de vida del
nino/nina
Enfermeralo del Qurirofano

During Surgery
• Hay una sala de espera para los padres en la
misma planta de la sala de operaciones.
• Cirujano de su hijo llegará a la sala de espera
cuando la cirugía es completa.
• Usted comunicará con su hijo en la sala de
recuperación.

En la sala de recuperación
• Estará con su niño durante todo su
tiempo en la sala de recuperación.
• Por favor, permita que su niño se
despierte en su propia.
• Su hijo puede despertar alerta y sentir
bien o soñoliento, confuso, enojado.
Cada niño es diferente.
• Su enfermera le dirá cuando está bien
para su hijo y cuando el niño puede
comer o beber.
• Si su hijo se está descargando
después de la cirugía, usted y su
familia recibirán las instrucciones de
descarga antes de ir a casa. Cualquier
receta es enviado electrónicamente a
su farmacia preferida de su equipo de
cirugía.
• Si usted y su niño se queda durante la
noche, usted se moverá a un piso de
internación una vez que disponga de
una habitación.

