La cirugía de su hijo en Bronson

Bienvenidos a Bronson Children’s Hospital
Gracias por elegir Bronson para la cirugía de su hijo. Este folleto ayudará a su familia a saber qué
hacer antes de la cirugía. También le ayudará a la hora de cuidar de su hijo después de la cirugía.
Es bueno hacer preguntas y compartir sus preocupaciones. ¡Juntos nos esforzaremos por
obtener los mejores resultados!

Tres preguntas fundamentales
1. ¿Cuál es su problema principal?
 Su hijo tendrá una cirugía.
Es preciso que usted sepa
qué hacer para prepararse
para la cirugía y
recuperación de su hijo.
2. ¿Qué debe hacer?


Lea este folleto. Siga las instrucciones. Hay información para antes y después de
la cirugía de su hijo. Complete los espacios en blanco. Lleve consigo este folleto
a sus citas.

3. ¿Por qué es importante que haga esto?
 Hay algunas instrucciones que debe seguir antes y después de la cirugía de su hijo.
Estas instrucciones lo mantendrán seguro, evitarán cancelaciones, prevendrán
infecciones y ayudarán a su hijo a sanar. Queremos formar una alianza con usted
para que tenga la mejor experiencia posible. Nuestro programa “Hacer preguntas
está bien” significa que queremos que nos haga preguntas y que participe
activamente en su cuidado.

Números de Bronson a los que se llama a menudo
Teléfono principal de Bronson
Enfermero de pruebas de preadmisión
Registración
Pruebas para pacientes ambulatorios
Farmacia
Respuestas de salud
Facturación a pacientes

(269) 341-7654
(269) 341-7940
(269) 341-6600
(269) 341-8450
(269) 341-6990
(269) 341-7723
(269) 341-6120

Tenga en cuenta: Si llama desde adentro de Bronson, solamente debe marcar las últimas cuatro
cifras del número de teléfono.
Bronson Center for Learning
La cirugía de su hijo en Bronson
Actualizado 3/3/2015

1

Lista de verificación del paciente antes de la cirugía
Use esta lista de verificación para marcar cada paso. Complete los espacios en blanco para
asegurarse de conocer el plan para la cirugía de su hijo. Hacer preguntas está bien. Queremos
formar una alianza con usted para ofrecerle la mejor atención posible
 Usted y su médico deciden que la cirugía es la mejor opción para su hijo.
 En el consultorio de su cirujano le dirán la fecha y la hora de la cirugía.
Fecha:
Hora:
AM / PM
 Anote los medicamentos que su hijo toma, la cantidad y la hora. Use el registro de
medicamentos en la última página. Incluya vitaminas, medicamentos de venta libre y
complementos herbales.
Es posible que reciba dos llamadas:
Revisará los antecedentes de salud y los medicamentos de su hijo
con el enfermero de pruebas de preadmisión de Bronson. El
enfermero le llamará y le dará instrucciones específicas acerca de
la cirugía. Comparta los antecedentes de salud de su hijo, alergias,
cirugías anteriores y medicamentos. El enfermero le indicará si
necesitan más pruebas. La llamada durará 20 minutos,
aproximadamente. Siempre hay tiempo para hacer preguntas. Si
no le llama un enfermero de preadmisión de Bronson la semana
anterior a la cirugía, llámelo usted. En caso de no tener los
antecedentes médicos, se podría cancelar la cirugía de su hijo.
Alguien del Departamento de Registro de Bronson le llamará. Si tiene seguro,
proporcione la información de su póliza. Hablaremos sobre sus copagos, deducibles y
demás gastos que deba pagar de su propio bolsillo. Bronson factura a la mayoría de las
compañías de seguros. Llame a su compañía de seguro médico para consultar acerca de
autorizaciones previas o requisitos de certificación previa varios días antes de la cirugía
de su hijo. Llame a HealthAnswers de Bronson, al (269) 341-7723, si tiene preguntas
sobre el costo de la cirugía.
Tome notas durante la llamada con su enfermero de preadmisión de Bronson:
¿Cuándo es la cirugía de mi hijo?

¿A qué hora debemos estar allí?

¿Dónde nos presentamos?
¿Debo dejar de darle algún medicamento?
¿Hay algún medicamento que DEBA tomar mi hijo la mañana de la cirugía (con un sorbito de agua)?
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¿Qué pruebas necesita mi hijo?
¿Dónde?

¿Cuándo?

¿Debemos hacer alguna preparación especial?
¿Cuándo debe dejar de comer y beber mi hijo?
¿Qué debe llevar mi hijo al hospital?
Uno de los padres o el tutor deberán permanecer en la sala de espera de cirugía en todo momento.
Lo ideal es que dos adultos acompañen a un niño que vaya a ser sometido a cirugía.
El hospital puede ser un lugar aterrador para los niños cuando no saben qué esperar. Los diferentes
olores, sonidos, colores y personal médico pueden ser abrumadores. Como padre o madre, usted
también podría estar preocupado. Su hijo se apoyará en usted para que lo reconforte y apoye. Puede
ayudar a su hijo y prepararlo para la cirugía dándole
información adecuada para su edad.

Miedos comunes que podrían tener los niños y adolescentes:










Entrar a cirugía sin sus padres
Ansiedad ante los extraños
Miedo a lo desconocido
Despertarse durante la operación
Perder el control
Procedimientos dolorosos
Cambios corporales o pérdida de una función corporal
Pérdida de privacidad
No despertarse después de la operación

Preparación de su hijo para la cirugía
Bebés desde el nacimiento hasta un año
 Reduzca su propia ansiedad. Los niños pueden sentir su estrés.
 Los miedos a esta edad incluyen ansiedad ante los extraños y la separación de los padres.
Niños de entre 1 y 3 años de edad
 Dígale a su hijo de 1 a 3 días antes.
 Los temores a esta edad incluyen estar separados de los padres y la falta de familiaridad con el
equipo médico.
 Tenga tanta calma y paciencia como sea posible.
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Dé a su hijo una sensación de control, como dejarlo llevar su animal de peluche,
cobija o juguete favorito.

Preescolares de 4 a 5 años de edad
 Dígale a su hijo de 3 a 5 días antes. A esta edad querrán saber más detalles.
 Los temores a esta edad incluyen estar separados de los padres, los
procedimientos dolorosos y la pérdida de control.
 Los niños necesitan saber que verán a sus padres cuando se despierten de la cirugía.
 Los niños de esta edad podrían pensar que se los está castigando por portarse mal.
Deben saber que esto no es verdad.
Niños en edad escolar, de 6 a 12 años de edad
 Comience a preparar a su hijo con al menos una semana de anticipación.
 Los temores a esta edad incluyen despertarse durante la cirugía, los cambios en
el cuerpo, la pérdida de funciones corporales, el miedo a lo desconocido y la
pérdida de control.
 Los niños a esta edad necesitan detalles acerca de la rutina del hospital antes,
durante y después de la cirugía.
 Apoye a su hijo y sea honesto con él usando un lenguaje adecuado para la edad del niño.
 Pídale a su hijo que le repita lo que hablaron acerca de la cirugía para asegurarse de
que haya entendido.
Adolescentes de 13 años de edad en adelante
 Puede decirle al adolescente una semana o más antes del día de la operación.
 Los temores a esta edad incluyen no despertarse antes de la cirugía, cómo se
verá su cuerpo después, qué pensarán sus amigos y compañeros sobre ellos y la
pérdida de privacidad.
 Incluya a los adolescentes en las conversaciones y decisiones acerca de la cirugía.
Ellos quieren ser independientes.
 Guíe a su hijo en la búsqueda de más información sobre la cirugía. Anímelo a hacer
preguntas acerca de la cirugía. Esto le ayudará a entender.

Cómo preparar a su hijo para la cirugía





Use lenguaje sencillo, que el niño entienda, para explicar la operación o el
procedimiento. Hablar con su hijo antes de la cirugía le ayudará a reducir la
ansiedad y a aclarar ideas equivocadas.
Es importante decirle a los niños que irán al hospital para someterse a una operación.
Deben saber en qué lugar del cuerpo le harán la operación.
Sea honesto con su hijo al hablar sobre sus preguntas o inquietudes. Anímelo a compartir
con usted lo que siente.
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Concéntrese en lo que verán, escucharán, olerán y sentirán. Explique que va a doler y que
el dolor pasará.
Lea libros o cuentos sobre hospitales. Esto ayudará a su hijo a entender más sobre el
entorno y lo que va a ocurrir. Vea una lista de libros al final de este folleto.
Asistan a nuestro Recorrido preoperatorio de cirugía pediátrica.
Ofrecemos recorridos para niños de entre 3 y 11 años de edad. También se ofrecen
recorridos privados para adolescentes. Nuestro objetivo es proporcionar a su hijo y
familia una experiencia hospitalaria positiva. Nuestro recorrido ofrece a los niños y a sus
familias una oportunidad para caminar por cada área de nuestro departamento
quirúrgico. Las áreas que verán serán el área preoperatoria, el quirófano y el área de
recuperación. Escucharán y verán las áreas y rutinas del hospital. Los niños podrán ver
el equipo médico y enterarse cómo se dormirán para la operación.

Beneficios de asistir al recorrido preoperatorio:
-

Le responderán sus preguntas

-

Aprenderán acerca del equipo médico
mediante juegos médicos

-

Conocerán al personal

-

Sabrán qué esperar el día de la cirugía

-

Caminarán por el departamento quirúrgico (opcional)

-

Se reducirá la ansiedad de su hijo

Nuestros especialistas en vida infantil son profesionales que entienden los temores de los niños.
Se esfuerzan por hacer que la visita al hospital de su hijo genere la menor cantidad de
preocupaciones que sea posible. Estos especialistas apoyan las necesidades emocionales,
sociales y del desarrollo de los niños creando un entorno cómodo y amigable para los niños.
Comuníquese con nuestro especialista en vida infantil al 269-341-6243 para programar su recorrido hoy
mismo .

Un día antes de la cirugía




No debe comer nada la noche antes de la cirugía. Esto quiere decir nada de chicle, dulces
ni pastillas de chupar para la tos. Si su hijo no tiene el estómago vacío, es posible que
vomite cuando le pongamos el tubo para el respirador. El vómito podría irse a los
pulmones del niño. Esto puede causarle una neumonía o la muerte.

El enfermero de preadmisión le informará cuánto tiempo podrá su hijo seguir bebiendo líquidos
transparentes.
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Llame a su médico si a su hijo le duele la garganta, si tiene fiebre o si está resfriado. Es
posible que debamos posponer la cirugía.



No deje que su hijo duerma con su mascota.



Deje que su hijo haga su propia maleta. Que traiga consigo su animal de peluche , cobija o
juguete preferido (lávelo la noche anterior) y un cambio de ropa adicional.



Siéntase libre de llevar su vasito para sorber o biberón favoritos para usar después de la cirugía.



Quítele todos los objetos de metal que tenga en el cabello. Quítele todas las joyas.



Después de la cirugía le ofreceremos paletas de hielo, jugo o galletas saladas. Si su
hijo tiene alergia a algún alimento, siéntase libre de traerle alimentos que sí puede
comer.



Si tiene preguntas o inquietudes, llame al consultorio de su cirujano o al
enfermero de preadmisiones de Bronson.

Instrucciones para ducharse
1. Haga que su hijo tome un baño o una ducha la noche anterior a la cirugía. Esto
ayuda a prevenir infecciones.
2. NO afeite la zona donde le harán la cirugía.
3. En el baño o la ducha, lave el cabello de su hijo como de costumbre, con su champú habitual.
4. Séquelo con una toalla limpia y seca, recién lavada.
5. NO use lociones ni talcos.
6. Póngale ropa limpia y recién lavada.
7. Haga que su hijo duerma en sábanas limpias y recién lavadas.

Día de la cirugía
1. Sugerimos que su hijo se tome otra ducha o baño con jabón antibacteriano.
NO afeite la zona donde le harán la cirugía a su hijo. Esto ayuda a prevenir infecciones.
2. Haga que su hijo se lave los dientes.
3. Siga cumpliendo con las instrucciones respecto a no comer ni beber.
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4. Haga que su hijo tome sus medicamentos con agua suficiente como para tragar las píldoras.
5. Haga que su hijo use ropa cómoda y floja.
6. Deje el dinero, las joyas y los objetos de valor en casa.
7. Haga los arreglos necesarios para que alguien cuide de los hermanos.
8. Asegúrese de que la maleta que su hijo empacó esté en el auto.
9. Planifique salir con suficiente tiempo para llegar al hospital de manera puntual.
Qué llevar
 Este folleto
 ID de los padres con foto
 Tarjeta del seguro
 Tarjeta de recetas
 Estuche para lentes o audífonos
 Lista de medicamentos (consulte la página 15 de este folleto)
 Máquina de presión positiva continua de aire (CPAP, por sus siglas en inglés), si su hijo la usa.
 Otros (p.ej. el papel azul del banco de sangre [si el laboratorio le entregó uno],
comprobante de tutela, archivos clínicos, radiografías, informes de laboratorio u
otros elementos que le hayan pedido traer):
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Instrucciones para llegar al Bronson Methodist Hospital

Desde el ESTE (Battle Creek, Detroit) por I-94
Tome la I-94 al oeste hasta la salida a Kalamazoo n.º 78 (Portage Road). Empalme en Kilgore
Street. Doble a la derecha (norte) y siga hacia Portage Street. Vaya por Portage Street hasta Vine
Street. Doble a la izquierda (oeste) en Vine Street. Siga por Vine Street hasta el Campus del
Bronson Methodist Hospital.
Desde el este (Richland) por la M-43
Tome la M-43 al oeste, que se convierte en Gull Road. Siga por Gull Road hasta Riverview
Drive y gire a la izquierda. Manténgase a la derecha pues Riverview se convierte en Kalamazoo
Ave. Siga por Kalamazoo Ave. varias cuadras y pásese al carril de la izquierda. En Rose Street,
gire a la izquierda (sur). Siga por Rose Street hasta Vine Street. Doble a la izquierda (este) en
Vine St.
Desde el NORTE (Plainwell, Grand Rapids) o SUR (Schoolcraft, Three Rivers) por la US-131
Tome la US 131 hasta la salida n.º 38 de la M-43 Este (West Main Street). Siga las
instrucciones desde el Oeste (South Haven).
Desde el OESTE (South Haven) por la M-43, siga la M-43 este, que se convierte en West
Main Street y después Michigan Avenue en el cruce de Stadium Drive. Siga por Michigan
Avenue tres cuadras, hasta Rose Street. Gire a la derecha (sur) en Rose. Siga por Rose Street
hasta Vine Street. Doble a la izquierda (este) hacia Vine Street. Siga por Vine Street hasta el
Campus del Bronson Methodist Hospital.
Desde el OESTE (Chicago, Paw Paw) por la I-94
Tome la I-94 este hacia la salida n.º 76 de Westnedge Avenue North. Siga Westnedge al norte y
pase cinco semáforos. En la cima de la colina, Westnedge se divide y se convierte en Park Street
(calle de una sola vía). Siga por Park Street hasta Crosstown Parkway y doble a la derecha. Siga
por Crosstown Parkway varias cuadras hasta Burdick Street. Doble a la izquierda (norte) hasta
Burdick. Pase el primer semáforo pero quédese a la derecha.
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Consultorio de cirugía para pacientes ambulatorios

Estacionamiento gratuito con servicio de aparcacoches


El Consultorio de Cirugía para Pacientes Ambulatorios de Bronson ofrece estacionamiento con
servicio de valet parking sin costo para pacientes quirúrgicos de 6 a.m. a 5 p.m.



El valet parking se consigue en la Garden Entrance (Entrada del Jardín) en la esquina de las calles
Jasper y Vine Streets.



Informe al empleado del estacionamiento que tiene una cita como paciente quirúrgico ambulatorio.

Autoestacionamiento


Detenga su vehículo en la Garden Entrance (Entrada del Jardín) y el encargado le
indicará las mejores opciones de estacionamiento.

Cómo encontrar el Consultorio de cirugía para pacientes ambulatorios


A Ingrese por la Garden Entrance (Entrada del Jardín).
B En todas las entradas hay sillas de ruedas disponibles.



Gire a la izquierda y otra vez a la izquierda. Los ascensores se encuentran a su izquierda. Vaya
al segundo piso. Busque la recepción a su derecha.



Si necesita ayuda en cualquier lugar de Bronson, hay servicios de escolta disponibles de lunes a
viernes, de 8 a.m. a 8 p.m. Marque “0” para llamar a su casa o llame al (269) 806-1394.
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Consultorio de cirugía para pacientes hospitalizados

Estacionamiento
 Estacione en cualquiera de los tres lotes en Jasper Street al otro lado de la entrada Este: Lote
Sur de C , Lote Norte de Jasper Street , Lote # 10 D
Jasper
Street

C

Estacionamiento adicional


También hay estacionamiento
disponible en Burdick.



Desde el segundo piso de la rampa, recorra el Medical Office Pavilion (Pabellón del
Consultorio Médico) a través de la Garden Atrium (Galería del Jardín), pase la sala de
espera del consultorio de cirugía para pacientes ambulatorios, hasta la recepción de la
sala de espera del consultorio de cirugía para pacientes hospitalizados.

E Rampa de estacionamiento de Vine Street en la esquina con
Vine

Cómo encontrar el Consultorio de cirugía para pacientes hospitalizados


La sala de espera del Consultorio de Cirugía para Pacientes Hospitalizados de Bronson se encuentra
en el segundo piso del West Pavilion (Pabellón Oeste) en el South Campus (Campus Sur).



Ingrese por la entrada del East Pavilion (Pabellón Este) en Jasper Street.



Tome el ascensor al segundo piso. Doble a la izquierda (oeste) al salir del ascensor, atraviese la sala
de espera del puente, hasta la recepción de la sala de espera del consultorio de cirugía para pacientes
hospitalizados.
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La experiencia quirúrgica de su hijo en el hospital
Antes de la cirugía
 Preséntese y regístrese en la Sala de espera de cirugía para la familia. Se encuentra en el
segundo piso del Pabellón oeste (West Pavilion).
 Una vez que se haya registrado, le pediremos a usted,
a su familiar o a su amigo un número de teléfono
celular, o le ofreceremos un buscapersonas (pager). El
buscapersonas se enciende intermitentemente y vibra,
indicándole a usted y a sus familiares cuando:
o Es hora de dejar la sala de espera y
prepararse para la cirugía
o Su familia puede regresar y sentarse un rato con usted y su hijo mientras
esperan la cirugía
o La cirugía de su hijo finalizó y el médico puede hablar con su familia
o Su hijo está en la sala de recuperación
 Usted, su familiar o su amigo recibirán una tarjeta de
presentación con información. La información de la
tarjeta permitirá a quien la tenga hacer un seguimiento de
la evolución de su hijo durante la cirugía. El personal de
la sala de espera le explicará cómo usar la información de
la tarjeta.
 Es posible que reciba un paquete de información. Le
solicitamos que lo mire mientras espera.
 Un miembro del personal lo llamará por medio del buscapersonas cuando sea el
momento de que su hijo regrese a la sala preoperatoria. Allí es donde le pondrán la bata
para pacientes a su hijo. También deberá firmar formularios de consentimiento.
 Le preguntarán el nombre de su hijo, la fecha de nacimiento, el tipo de cirugía y el
nombre del cirujano muchas veces. Esto se hace por la seguridad de su hijo. Queremos
asegurarnos de tener el paciente correcto para el procedimiento correcto.
 El enfermero repasará la lista de medicamentos de su hijo y le preguntará cuándo
tomó por última vez cada medicamento.
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 Puede que le pidan que haga una o más de las siguientes tres cosas para evitar infecciones:
o Limpie toda la piel de su hijo con toallas especiales que contienen gluconato de
clorhexidina (CHG, por sus siglas en inglés)
o Limpie el interior de la nariz del niño con yodo.
o Lave los dientes de su hijo y enjuague su boca con un enjuague bucal especial que contiene
CHG.
 Un enfermero hablará con usted sobre las preguntas o inquietudes que tenga antes de la cirugía de
su hijo. Díganos si tiene preguntas para su cirujano.
 Si la cirugía de su hijo requiere anestesia, se reunirá con el anestesista antes de la cirugía. El
anestesista hablará con ustedes y responderá todas las preguntas que usted o su hijo tengan sobre la
anestesia.
 Es posible que su hijo reciba antibióticos, medicamentos para las náuseas o para el dolor antes de
la cirugía.
 Si el anestesista ordena que le coloquen suero a su hijo, el enfermero comenzará el proceso en la sala
preoperatoria.
 Una vez que su hijo esté listo para la cirugía, tendrá la posibilidad de jugar con juguetes traídos de
casa, ver una película en el reproductor de DVD o realizar otras actividades que se ofrezcan en el
hospital.
 Los demás miembros de su familia podrán estar con usted y con su hijo en la sala preoperatoria
hasta el momento de la cirugía.
Durante la cirugía
Le daremos actualizaciones cada hora mientras dure la cirugía de su hijo. Un monitor de
televisión les informará a usted y a su familia en qué parte se encuentra el proceso de cirugía. Es
mejor que siempre haya una persona en la sala de espera. Si debe alejarse, informe a la persona
que esté en el mostrador. Queremos asegurarnos de poder localizarlo rápidamente si es necesario.
Después de la cirugía
Después de la cirugía de su hijo, el médico hablará con usted y
su familia acerca de la cirugía en la Sala de espera de cirugía
para la familia. Su hijo irá a la Post Anesthesia Care Unit
(Unidad de atención post-anestesia o PACU) a recuperarse.
Se les informará a usted y a su familia cuando llegue a la
PACU. Controlaremos atentamente a su hijo hasta que se
despierte. Cuando su hijo esté listo, le pediremos que sólo dos
miembros de la familia lo acompañen en la PACU y se
queden con el niño durante todo el tiempo de recuperación.
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Si se va a su casa el mismo día


Continuaremos controlando a su hijo y preguntándole cómo se siente.



Le ofreceremos a su hijo un bocadillo liviano y algo para beber.



El enfermero les dirá lo que deben hacer para atender a su hijo en su hogar.



El enfermero preparará a su hijo para que se vaya a su casa.



Bronson tiene una farmacia. Puede surtir la receta de su hijo antes de irse.



Es posible que haya otros pacientes en esta área. Le solicitamos que solamente una o
dos personas lo visiten a la vez.
o Les recomendamos a los padres que se queden con su hijo.
o Los familiares, amigos y otras visitas deben tener más de 12 años de edad.
o La familia y los amigos deben permanecer
dentro del área del paciente limitada por cortinas
y hablar en voz baja.
o Le solicitamos que use su teléfono celular en el
pasillo o en la sala de espera. Otras personas
están tratando de curarse y necesitan silencio.

Estadía durante la noche


Si usted y su hijo planean quedarse durante la noche en el hospital, seguiremos controlándolos y
preguntándole cómo se siente.



El enfermero le dará el medicamento a su hijo.



Cuando su hijo se sienta cómodo, el enfermero lo preparará para ir a su habitación.



Los demás miembros de su familia pueden reunirse allí con usted y su hijo.

Programas de la Unidad pediátrica


Su hijo podrá conocer a nuestros especialistas en vida
infantil, al terapeuta artístico, al terapeuta musical o al
equipo de terapia con mascotas en la unidad pediátrica.
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El personal apoya las necesidades emocionales, sociales y del desarrollo de los niños
creando un entorno cómodo y amigable para los niños. El objetivo es restituir una
sensación de normalidad mediante el juego terapéutico, la expresión personal, la
música, la interacción con compañeros y la participación de la familia.



Hay una sala de actividades que ofrece un lugar seguro donde los niños pueden jugar y
dejar de pensar en su estadía en el hospital.



El personal puede ayudar a los niños hospitalizados a largo plazo a mantenerse al día
con sus estudios escolares y a aprender sobre sus necesidades individuales de
atención médica.

Cuidado de su hijo en el hospital y en casa
Prevenga las infecciones


Haga que su hijo se lave las manos antes de comer y después de ir al baño.



Pida al personal, a su familia, a los amigos y a las
visitas que se laven las manos.



Evite tocar la incisión de su hijo o el vendaje.



Pida a la gente que no le visiten si están enfermos.



Tome antibióticos si su médico se los receta.

Control del dolor de su hijo
Después de la cirugía, su hijo sentirá algo de dolor. Haremos todo lo que podamos para ayudarle
a reducir el dolor a un nivel tolerable. Aquí le damos algunos consejos:
 Dígale al enfermero si su hijo siente dolor.
 El enfermero le pedirá a su hijo que califique su dolor en una escala del 0 al 10. Cero es
ningún dolor, y 10 es el dolor más intenso.
 Pida medicamentos analgésicos antes de que el nivel de dolor de su hijo sea demasiado fuerte.
 Haga que su hijo tome las píldoras o el medicamento analgésico líquido que el médico haya
indicado.
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Cómo prevenir los problemas respiratorios y la neumonía


Haga que su hijo respire profundo y tosa con fuerza 10 veces cada una o dos horas
cuando esté despierto. Si le duele al toser, su hijo puede abrazar una almohada o una
manta enrollada contra su pecho o estómago y aplicar presión cuando tosa.



Es posible que le den a su hijo un dispositivo llamado “espirómetro de incentivo” para
ayudarlo a respirar profundo. Esto también mide su capacidad pulmonar. El personal les
enseñará a usted y a su hijo cómo usarlo.



Cambiar la posición de su hijo le ayuda a respirar más profundo. Esto evita los
problemas respiratorios y mejora la circulación de la sangre en sus piernas.



Haga que su hijo se ponga activo tan pronto como sea posible después de la cirugía.
Puede que sea capaz de caminar cuatro horas después de la cirugía. Haga que su hijo se
levante de la cama al menos tres o cuatro veces al día.



El médico le dirá cuánto puede hacer el niño.

Reduzca las probabilidades de formación de coágulos


Haga que su hijo se levante de la cama y se ponga en
movimiento lo antes posible después de la cirugía.



Tal vez le coloquen a su hijo medias elásticas (medias TED)
o vendas inflables en las piernas para ayudar con la
circulación.

Evite las caídas


Ayude siempre a su hijo a levantarse de la cama.



Use medias o pantuflas con suela de goma.



Un miembro de la familia deberá caminar junto al niño en todo momento.

Salida del hospital
Su médico decidirá cuándo su hijo puede irse a casa. Le daremos instrucciones para después de
la cirugía, una lista de medicamentos actuales y el número de teléfono de su médico. También le
daremos información sobre qué observar y cuándo procurar atención médica si la recuperación de
su hijo no está avanzando según lo planeado. Es bueno hacer preguntas. A continuación se
incluyen algunos consejos para que su estadía en el hospital y el regreso a casa sean más
sencillos:
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Obtenga sus medicamentos
Surta todas las recetas que le dé el cirujano antes de la cirugía de su hijo. En casa, tenga
a la mano acetaminofeno de concentración extra, así como también ablandadores de
heces y laxantes.
Aumente el consumo de líquidos y fibras.
El estreñimiento es un efecto secundario común de la cirugía. Esto se produce por la
disminución de actividad y el consumo de medicamentos analgésicos. Para reducir las
probabilidades de estreñimiento de su hijo, aumente su consumo de fibras y líquidos la
semana anterior a la cirugía. Si su hijo no hizo del baño durante la semana de la cirugía,
puede considerar darle un laxante o un ablandador de heces unos días antes de la cirugía.
Comuníquese con su compañía de seguro médico
Si el consultorio de su cirujano aún no lo hubiera hecho, comuníquese con su compañía de seguro
médico. Antes de la cirugía de su hijo, averigüe lo que debe hacer en términos de autorizaciones
previas, certificaciones previas y segundas opiniones.
Facturación/Pago
Llame al departamento de Patient Accounting (Contabilidad para Pacientes) de Bronson al (269) 341-6120
si tiene preguntas sobre su factura de Bronson. También puede hablar sobre opciones de pago.
Llame a Kalamazoo Anesthesiology, PC al (269) 345-8618 si tiene preguntas sobre su factura de
anestesia. Ésta también se envía por correo junto con la factura de Bronson.
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