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PREPARACIÓN PARA LA OPERACIÓN 
 
 
 A continuación verá algunas cosas que debe hacer antes de la operación de su niño: 
 

 No coma ni beba nada después de la medianoche la noche antes de la cirugía. Esto incluye la 
goma de mascar y el agua.  

 Si su niño toma alguna medicina, incluyendo las de venta libre, pregúntele al médico si la 
puede tomar antes de la operación. 

 Ayúdele a su niño a escoger un juguete o una cobija favorita para llevar al hospital. 
 Si su niño tiene fiebre, catarro o sarpullido en las 48 horas anteriores a la operación, llame al 

médico. Es posible que deban posponer la cirugía. 
 En la mañana del día de la operación, bañe a su niño y quítele cualquier joya, incluyendo 

adornos para el cabello y arêtes. 
 No le dé al niño ibuprofeno, aspirina o medicamentos que contengan ibuprofeno o aspirina 

durante las 2 semanas anteriores a la operación. 
 
 
 

COSAS QUE DEBE LLEVAR AL HOSPITAL 
 
 
Al llegar al hospital, se registraran, y si aun no lo ha hecho, firmara una autorizacion para la operacion. 
Abajo vera algunas de las cosas que debera llevar: 
 

 Tarjeta o formularios de seguro médico 
 Una lista de todos los medicamentos que el niño toma regularmente 
 El biberón y la leche en polvo para después de la operación (si es niño pequeño) 
 Una muda adicional de ropa interior para el niño 

 
 
 

EL MOMENTO DE LA OPERACIÓN 
 

 
Su niño estará bajo el cuidado especializado del personal de cirugía. Este personal está formado por un 
cirujano, una o más enfermeras, y un anestesiólogo o una enfermera anestesista. Antes de la operación, 
le podrán dar a su niño un sedante suave para que esté más tranquilo. Le colocarán monitores en 
diferentes partes del cuerpo, para vigilar los signos vitales como la presión arterial, o el ritmo de la 
respiración o del corazón. Durante la operación usted podrá estar en la sala de espera, y cuando 
termine, el médico hablará con usted y una enfermera la avisará cuándo puede ver a su niño. 
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