La cirugía
de su niño

Children’s at Meridian Mark
Antes de la cirugía

Instrucciones para comer y beber

Se requiere un historial médico antes de la cirugía de su niño.
Si aún no lo ha hecho, visite choa.org/mmsurgery o llame al
404-785-5615 para enviar su información.

• Le llamaremos y le diremos lo que su niño puede beber antes
de la cirugía. No debe comer el día de la cirugía. Los líquidos
claros como agua, jugo de manzana, Pedialyte o Gatorade
por lo general pueden administrarse hasta dos horas antes
de la cirugía.

• La mayoría de los pacientes no necesitan ser vistos en el
Children’s at Meridian Mark antes de la cirugía.
El cirujano de su niño le indicará si su niño necesita visitar el
centro antes de la cirugía.
• Usted recibirá una llamada de uno a dos días antes
de la cirugía para confirmar la fecha y hora de la
cirugía. Es importante llegar a tiempo para prepararse
adecuadamente para la cirugía.
• Quite cualquier joyería o accesorios hechos de metal del
cabello de su niño. Todos los piercings y joyería corporal
tendrán que ser removidos.
• Bañe a su niño la noche antes de la cirugía con agua y
jabón. Lávele el cabello con champú. No use aceite para
bebés, cremas hidratantes, lociones, polvo corporal ni
maquillaje.
• Vista a su niño con ropa limpia. Esto ayuda a disminuir el
riesgo de que su niño contraiga una infección durante la
cirugía o el procedimiento.
• Quítele los lentes de contacto a su niño antes de llegar.

Consejos útiles
• Responda las preguntas de su niño. Hable con honestidad.
• Escuche a su niño. Puede que tenga miedo. Hágale saber
a su niño que la cirugía es para ayudarlo, no castigarlo.
• Si tiene alguna preocupación, hable con el médico cuando
su niño no esté allí. Trate de hacerlo antes del día de la
cirugía.
Visite choa.org/mmsurgery para obtener
más consejos.

• No le dé a su niño nada por vía oral después de la hora que
le indicaron para que deje de beber. Esto incluye el agua.
• Es importante que siga estas instrucciones. Si no lo hace, puede
poner en riesgo la salud de su niño. Es posible que la cirugía de
su niño tenga que ser cancelada y programada para otro día.
• No se permite a nadie comer o beber en el área de espera
o preoperatoria, incluidos los visitantes.
• Traiga un biberón de jugo o fórmula para su bebé o niño
pequeño después de la cirugía.
• No hay cafetería en el edificio, pero sí tenemos máquinas
expendedoras. Puede traer refrigerios de su casa.

Estacionamiento en el centro de cirugía
Children’s at Meridian Mark
5445 Meridian Mark Road NE, Suite 340
Atlanta, GA 30342
Hay estacionamiento disponible en el garaje debajo del
edificio. Hay una tarifa para estacionar. El asistente acepta
dinero en efectivo y tarjetas de crédito.
Visite choa.org/locations para obtener direcciones
de puerta a puerta y mapas.

Números de teléfono importantes
Información general  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 404-785-5650
Fax .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 404-785-5610
Enfermera antes de la cirugía  .  .  .  .  .  .  . 404-785-5615
Facturación y seguro .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 404-785-5589

Llegada al centro de cirugía
• Un tutor legal tiene que firmar el consentimiento para la
cirugía. Traiga sus documentos de tutela o documentos
legales si usted es el tutor del paciente. La cirugía no se
puede realizar si el formulario de consentimiento no está
firmado por un tutor legal confirmado.
• Traiga su tarjeta de seguro, un documento de identidad
con fotografía y cualquier papeleo del médico de su niño.
• Traiga una lista de los medicamentos que su niño está
tomando, como medicamentos de venta libre, suplementos
o hierbas.
• Deje que su niño tome algunas decisiones, como qué usar y
qué llevar (por ejemplo, una copa para sorber después
de la cirugía). Esto le ayudará a sentirse más en control.
• Traiga un artículo especial para su niño, como un juguete o
manta favorito. Su niño también podrá elegir un juguete de
nuestro armario de juguetes para llevarse a casa después
de la cirugía.
• Como padre o madre, es importante que usted coma el
día de la cirugía. Esto le ayudará a estar mejor para su niño.
Recuerde: Su niño no debe comer ni beber.
• Sonría. Respire. Su niño estará más relajado si usted está
tranquilo.
• El número de visitantes está limitado a dos cuidadores
en el centro de cirugía.
• Cualquier paciente femenino que ha comenzado la
menstruación o tiene 12 años de edad o más necesitará
proporcionar una muestra de orina antes de la cirugía.

Plan de anestesia
• La anestesia es un medicamento que permite dormir una
parte del cuerpo, o todo el cuerpo, antes de la cirugía.
• El anestesiólogo es un médico que le da el medicamento
para dormir a su niño.
• Un anestesiólogo que esté capacitado para tratar a los
niños hablará con usted sobre el cuidado de su niño antes
de que su niño entre en el quirófano.

Durante la cirugía
Un cuidador debe permanecer en el centro de cirugía
durante la cirugía de su niño. Esto es para la seguridad de su
niño y asegurar que el médico de su niño pueda encontrarle
si hay alguna pregunta. Si su niño tiene entre 6 meses y 12
años de edad, uno de los padres puede ir con él al quirófano,
en la mayoría de los casos. Las decisiones finales sobre
estar en el quirófano serán tomadas el día de la cirugía por
el anestesiólogo. A veces no podemos permitir que los
padres entren en el quirófano. (Por ejemplo, las mujeres
embarazadas no pueden estar en el quirófano).

Qué esperar después de la cirugía
• Las enfermeras verificarán que su niño:
– Está despierto.
– Está cómodo.
• Si a su niño le administraron medicamentos para el dolor,
siga las instrucciones que le dio el cirujano de su niño para
dichos medicamentos.

• Haga que su niño beba líquido o mastique hielo. Puede
sentirse enfermo del estómago. Esto es normal. Su niño
puede estar malhumorado o triste. Esto también es normal.
• Escuche y dígale que entiende cómo se siente.

Información adicional
De vuelta a casa
Su niño puede irse a casa cuando esté despierto y cómodo
y sus preguntas hayan sido contestadas. El médico del niño
hablará con usted después de la cirugía. El enfermero de su niño
escribirá instrucciones sobre cómo cuidar a su niño en casa. Siga
todas estas instrucciones, incluyendo las de los medicamentos
para el dolor (analgésicos). Una vez que su niño esté en casa,
llame a su cirujano si tiene más preguntas. Consulte el número
de teléfono en las instrucciones del alta. Recuerde: En caso de
una emergencia o inquietud urgente, llame al 911 o vaya de
inmediato a la sala de emergencias más cercana.

Hable
Está bien si tiene preguntas sobre la cirugía de su niño.
Estamos aquí para ayudarle. No tenga miedo de hacernos
preguntas o hablar con nosotros. Nos tomamos nuestro
tiempo con cada niño. Algunas veces las cirugías no
comienzan a tiempo. Si tiene alguna pregunta, hable
con un miembro del personal.

Derechos y responsabilidades del paciente
y de los padres
Usted debe conocer los derechos de su niño como paciente y
sus derechos y responsabilidades como padre o madre. Visite
choa.org/patients o llame al 404-785-5615 para obtener una
copia de nuestros derechos y responsabilidades del paciente
y de los padres.
Usted tiene derecho a:
• Ser tratado con respeto, recibir apoyo emocional y
mantener la privacidad para la información de salud.
• Tener acceso a recursos para el cuidado de su niño.
• Obtener detalles sobre el cuidado de su niño que
usted entienda.
• Hablar con su médico.
• Entender la enfermedad o lesión de su niño y cómo
planeamos tratarlo.
• Estar libre de abusos.
• Tomar medidas para manejar las quejas.
Los pacientes de 18 años o más tienen derecho a tomar
decisiones sobre su tratamiento y a crear una directiva
anticipada, un documento que expresa los deseos de
atención del paciente en caso de que se vuelva incapaz de
comunicarse. El médico de su niño puede ser propietario
parcial de este centro de cirugía ambulatoria.
Visite choa.org/mmsurgery para obtener
más consejos.
Licencia del Centro de Cirugía en Meridian Mark GA l#060256
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En el centro de cirugía

