INFORMACIÓN
PREVIA A LA
ANESTESIA
Instrucciones para Comer y Beber Antes de la
Anestesia

Es importante que el estómago de su hijo esté completamente vacío antes de la
operación. El comer o beber antes de la anestesia puede provocar atragantarse o
vómito que puede causar una neumonía.
Ya que diferentes líquidos y alimentos pasan a través del estómago con diferente
velocidades, es importante seguir estas instrucciones para la seguridad de su hijo.
Una enfermera de perioperatorio del Hospital Infantil le llamará la noche anterior a
la operación para informarle de su hora de llegada y clarificar estas instrucciones.
Si su hijo come o bebe despues del tiempo especificado, la operación puede ser
cancelada o demorada.

• No se permite ingerir alimentos, leche, dulces o chicle despues de la medianoche, la noche anterior a la operación.
• Liquidos transparentes: Dar liquidos transparentes (agua, Pedialyte, jugo
de manzana) hasta 2 horas antes de la hora de llegada.
• Leche materna: Dar leche maternal hasta 4 horas antes de la hora de llegada.
• Formula para bebe: Dar formula hasta 6 horas antes de la hora de llegada.

Información Adicional
Tours pre operación
Si usted tiene preguntas acerca de cómo preparar a su hijo para la cirugía o si le
gustaría hacer arreglos para un tour pre operatorio, por favor comuniquese con
Child Life Specialists, teléfono: 212-342-0688.
Preparación para la lista de la operación
• Por favor traer todos los medicamentos y cualquier otra información importante sobre la salud de su hijo.
• NO permita que su hijo use lentes de contacto. Su hijo debe usar gafas el día
de la operación.
• Quite todo el maquillaje, esmalte de unas y joyas de su hijo.
• Haga arreglos para el transporte del hospital a la casa.
Llamada telefónica para el preoperatorio
Una enfermera le llamará la noche anterior a la operación de su hijo para informarle la hora de llegada y para clarificar las instrucciones. Si usted no puede usar
un teléfono antes de las 8:00 de la noche, por favor llame al: 212-305-2418.
Fecha de la Operación:

Hora de Ilegada:

Preguntas
Si usted tiene preguntas sobre la anestesia por favor llame a la enfermera de
perioperatorio al 646-317-4311 entre las 9:00 am y las 5:00 pm. Puede dejar un
mensaje y la enfermera le devolvera la llamada.
Si su hijo se enferma antes de la fecha de la cirugía, por favor llame a la oficina del
cirujano. Si usted necesita cancelar la cirugía la noche antes de la cirugía por favor
llame la oficina del quirofano al 212-305-2415.

