
La operación de su hijo

A su hijo le harán una operación o un procedimiento en 
Children´s Satellite Boulevard. Nuestro centro de cirugías 
ambulatorias cuenta con lo siguiente:

• Un equipo capacitado para atender a niños y adolescentes.

• Equipamiento médico de avanzada.

• Salas de espera diseñadas para niños.

Antes de la operación
Complete el formulario de salud previo a la anestesia 
enseguida después de programar la operación. Para ello, 
visite choa.org/sbsurgery o llame al 404-785-8134 para 
obtener más información.

• La mayoría de los pacientes no necesitan hacer una consulta 
antes de la operación. Le avisaremos si su hijo necesita hacer 
una consulta preoperatoria con uno de los miembros del 
equipo de anestesia. Es posible que el cirujano le pida traer 
a su hijo a una consulta. Nuestro horario de consultas es de 
lunes a viernes de 8:00 a. m. a 2:30 p. m.  

• Un miembro del equipo de atención de la clínica 
preoperatoria se comunicará con usted por teléfono un 
día hábil antes de la operación para darle instrucciones de 
alimentación para su hijo e indicarle el horario de llegada. 
Es muy importante que llegue a la hora indicada para que 
podamos prepararnos para la cirugía de manera apropiada. 

• Quite cualquier tipo de joya o accesorio de metal del cabello 
de su hijo. Debe quitarle todo tipo de joya o incrustación 
corporal, pestañas postizas y uñas acrílicas.

• Dele a su hijo un baño con agua y jabón la noche antes de la 
operación. Lávele el cabello con champú. No use aceite de 
bebé, lociones humectantes ni cremas. Vista a su hijo con 
ropa limpia; esto ayudará a reducir el riesgo de infección 
durante la operación o el procedimiento.

• Lave todos los objetos que tranquilizan a su hijo y que llevará 
al hospital como mantas o peluches.

Consejos útiles
• Conteste las preguntas de su hijo. Sea honesto.

• Escuche a su hijo, tal vez tenga miedo. Dígale que la 
operación es para ayudarlo, no para castigarlo. 

• Cuando su hijo no esté cerca, comparta sus 
preocupaciones con el médico. Intente hacer esto antes de 
la operación. 

• Nuestras salas de espera tienen espacio limitado.  
Si tiene otros hijos, programe quien los cuide el día de la 
operación.

• Visite choa.org/surgery para más consejos.

Plan de anestesia
• La anestesia es un medicamento que lo duerme o que 

adormece parte del cuerpo antes de una operación.

• El anestesista es el médico que le da a su hijo el 
medicamento para dormir.

• Un anestesista especializado en niños hablará con usted 
sobre cómo cuidar a su hijo antes de que entre al quirófano.

Reglas de alimentación (comida/
bebida) antes de la operación
• Un miembro del equipo de atención se comunicará con 

usted por teléfono y le dirá qué puede comer y beber su 
hijo antes de la operación.

• No le dé a su hijo nada por boca después de la hora 
indicada (en la que debe dejar de comer y beber). Esto 
incluye goma de mascar, caramelos duros o pequeños 
sorbos de líquidos claros como agua o jugo de manzana.

Es muy importantes que cumpla con estas reglas. Si no lo 
hace, podría poner en riesgo la salud de su hijo. Someterse 
a una anestesia con comida y líquido en el estómago es un 
riesgo de seguridad que supone un peligro para la vida del 
paciente. Si no cumple con estas reglas, se reprogramará la 
operación de su hijo para otro día.

La operación en el centro de cirugías
• Tal vez le pidan que llegue al centro de cirugías hasta dos 

horas antes de la operación.

• Un tutor legal debe firmar los formularios de consentimiento 
para el médico y para el hospital. No se puede realizar la 
operación si estos formularios no están firmados.

• Lleve la tarjeta del seguro médico, una identificación con 
foto y toda la documentación que le dio el médico.

• Lleve el listado de medicamentos que toma su hijo; incluya 
los medicamentos sin receta, suplementos y medicamentos 
herbarios.

• Lleve un objeto especial que calme a su hijo como su 
juguete favorito o una manta.

 Children’s en Satellite Boulevard*

* Un departamento de Children’s at Scottish Rite hospital.



• Permita que su hijo elija qué ponerse y qué llevar (por 
ejemplo, una taza entrenadora o botella para el agua para 
después de la operación). Esto lo ayudará a sentirse en 
control.

• Asegúrese de comer algo el día de la operación. Esto lo 
ayudará a estar en el mejor estado posible para ayudar a su 
hijo. Recuerde que su hijo no puede comer ni beber nada.

• Sonría. Respire. Su hijo se sentirá más tranquilo si usted 
mantiene la calma.

• Los especialistas del equipo de Child Life pueden ayudar a 
usted y a su hijo si están ansiosos.

Durante la operación
Un cuidador debe quedarse en el centro de Children´s en 
Satellite Boulevard durante la operación de su hijo. Esto 
es por la seguridad de su hijo y permitirá que el médico 
pueda ubicarlo si tiene preguntas.

Diga lo que piensa 
Está bien tener preguntas o no entender cosas sobre la 
operación de su hijo. Estamos aquí para ayudarlo. No tenga 
miedo de hacer preguntas o de hablar con nosotros.

Qué sucederá después de la 
operación 
• La enfermera controlará y se asegurará de que::

 – Su hijo esté despierto.

 – Pueda tomar y retener líquidos.

 – El medicamento para el dolor alivie sus molestias. Siga 
las indicaciones del medicamento para el dolor que le 
dio el médico.

• Haga que su hijo tome sorbitos de líquido o mastique 
cubitos de hielo. Tal vez tenga náuseas. Esto es normal.

• Su hijo podrá sentirse molesto o cansado. Esto también es 
normal. Escúchelo y dígale que entiende cómo se siente.

El regreso a casa 
Su hijo podrá regresar a casa cuando esté despierto, sin dolor 
y cuando le hayan respondido todas sus preguntas. Si tiene 
más preguntas al llegar a casa, llame al cirujano. El número de 
teléfono está en las instrucciones del alta hospitalaria. Si tiene 
alguna preocupación urgente o una emergencia, llame al 911 
o vaya de inmediato a la sala de urgencias más cercana.

Números de teléfono importantes
Información general:   
404-785-8000

Enfermería preoperatoria:   
404-785-8134 

Direcciones 
Visite choa.org/locations si necesita mapas e instrucciones 
sobre cómo llegar puerta a puerta. 

Children’s at Satellite Boulevard Outpatient  
Surgery Center  
Un departamento de Children’s Scottish Rite hospital  
2620 Satellite Blvd. 
Duluth, GA 30096

Desde la I-85 Norte 

•  Tome la salida 106 hacia GA-120/Duluth/Lawrenceville/
Boggs Road 

•  Quédese a mano derecha y siga los letreros para Boggs 
Road (0.3 milla) 

•  Doble a la izquierda en Boggs Road (0.5 milla) 

•  Doble a la izquierda en Satellite Boulevard NW (0.3 milla) 

•  El Children’s at Satellite Boulevard Outpatient Surgery 
Center estará a su izquierda

Desde la I-85 Sur 

•  Tome la salida 107 hacia GA-120/GA-316 E/Duluth/
Lawrenceville 

•  Quédese a mano izquierda y siga los letreros hacia GA-316 
E/Boggs Road 

•  Doble a la derecha en Boggs Road NW 

•  Doble a la izquierda en Satellite Boulevard NW (0.3 mile) 

•  El Children’s at Satellite Boulevard Outpatient Surgery 
Center estará a su izquierda
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404-785-8000     choa.org/surgery

 
Algunos médicos y profesionales de atención médica afiliados que forman parte 
del equipo de atención de Children´s Healthcare of Atlanta son proveedores 
independientes y no son nuestros empleados.
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