
 

 
Agradecimiento 

Bienvenidos y gracias por elegir los Servicios Quirúrgicos del Hospital Rady Children. Tanto si su visita está 
planificada como si es inesperada, el procedimiento de un niño puede ser una experiencia estresante para 
toda la familia. Por este motivo, es de gran ayuda saber que su hijo está en manos de expertos en Rady 
Children. Nuestro equipo de cirujanos pediátricos, enfermeras, anestesiólogos, técnicos y personal de apoyo 
harán todo lo posible para que su experiencia sea segura y cómoda. Cada año se realizan en Rady Children 
más de 20,000 procedimientos quirúrgicos. Todo el personal tiene formación específica para cumplir con las 
necesidades y preocupaciones quirúrgicas únicas de los niños y de sus familias. El propósito de esta guía es 
ayudar a prepararles a usted y a su hijo para su procedimiento. Entendemos que un folleto no puede sustituir 
al hecho de poder platicar con un miembro de nuestro equipo médico; así que, por favor, no dude en 
llamarnos si tiene cualquier pregunta. Esperamos brindarle un cuidado excelente. 
 

Una enfermera preoperativa le llamará un día antes del procedimiento de su hijo para darle instrucciones 
sobre la hora de llegada y sobre las restricciones de comida y bebida. En los 7 días previos al procedimiento de 
su hijo le pedimos que complete en MyChart el cuestionario preoperativo y los enlances de llegada fácil. 
Explore el sitio web para obtener información adicional y/o videos que pudieran estar relacionados con su 
visita. 
 

Restricciones de comida y bebida 
Por favor, siga las instrucciones que le haya entregado la enfermera preoperatoria o el médico. Por su 
seguridad, el procedimiento de su hijo podría cancelarse si no se siguen las instrucciones de la dieta. 
 

Enfermedad 
Póngase en contacto con su médico antes del procedimiento si su hijo tiene síntomas de enfermedad, como 
fiebre, tos, congestión nasal, diarrea, vómito y/o sarpullido. Informe también al médico si su hijo hubiera 
estado expuesto a cualquier enfermedad contagiosa conocida, como Covid-19, varicela, tuberculosis, 
sarampión o paperas. 
 

Medicamentos 
No le de a su hijo medicamentos que contengan aspirina o ibuprofeno (Advil, Motrin) por dos semanas antes 
del procedimiento, a no ser que se lo indique el médico. Dele a su hijo todas sus medicinas regulares, tal y 
como le indique su médico. 
 

Qué traer 
• Los medicamentos de su hijo, incluyendo las medicinas herbarias. 
• El juguete u objeto de confort favorito de su hijo. 
• Tarjeta de identificación (ID), tarjeta de seguro médico y cualquier papel que le haya entregado el médico de 
su hijo. 
• Pago o copago. 
• Documentos legales, si es aplicable, por consentimiento o tutela legal. 

 Equipo médico de casa (envases para lentes de contacto, silla de ruedas, sonda de gastrostomía, 
suministros, etc.).  

 

Baño e higiene 
Por favor, bañe/lave a su hijo/a en las 24 horas previas a su procedimiento para ayudar a reducir el riesgo de 
infección. Retire el esmalte de uñas, maquillaje y joyas antes de su llegada. Su hijo/a tendrá que cambiarse y 
ponerse ropa del hospital antes del procedimiento. 
 

Preguntas 
Llame a Servicios Quirúrgicos al (858) 966-6765. Estamos aquí para responder a sus preguntas de lunes a 
viernes, de 8 a.m. a 8 p.m. Si antes del procedimiento tiene preguntas, y es más tarde de las 8 p.m. entre 
semana o es fin de semana, llame al médico de su hijo. 
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Transporte y Visitas 
El día de la cirugía su hijo debe venir acompañado de un padre o tutor legal. Antes de la cirugía organice el 
transporte privado (carro o taxi) para venir al hospital y para marcharse a casa. Todos los pacientes, 
independientemente de su edad, deben tener un adulto presente para llevarles a casa. Haga los arreglos 
necesarios para el cuidado de sus otros hijos, ya que ahora mismo solo se permite que un padre/cuidador 
adulto acompañe a su hijo. 
 

Registro 
Tendrá que registrarse en el mostrador de registro alrededor 1.5 - 2 horas antes, dependiendo de la hora del 
procedimiento de su hijo. Una vez que se haya registrado, les acompañarán a usted y a su hijo al áarea 
preoperatoria. Una enfermera preparará a su hijo para su procedimiento. A las pacientes femeninas mayores 
de 12 años o que ya hayan empezado su menstruación, se les realizará una prueba de embarazo rutinaria 
antes de recibir la anestesia. El anestesiólogo se reunirá con ustedes para platicar sobre cualquier 
preocupación que pudieran tener o para responder a sus preguntas sobre la anestesia. Tendrán también la 
oportunidad de reunirse con el cirujano (si es aplicable) para preguntarle lo que necesiten. Después, la 
enfermera de la sala de operaciones de su hijo, se lo llevará a la sala de procedimientos. Si tiene cualquier 
preocupación, platique con la enfermera o el médico de su hijo. 
 

Durante el procedimiento 
Le indicaremos dónde se encuentra la sala de espera. Permanezca en este área, ya que un representante le irá 
a buscar allí cuando el procedimiento se haya completado. El equipo quirúrgico realiza todo el esfuerzo 
necesario para iniciar el procedimiento tal y como estaba planificado, pero a veces hay retrasos inesperados. 
Nos comprometemos a mantenerle informado si esto ocurriese. 
 

Después de la cirugía 

Después del procedimiento llevarán a su hijo a la Unidad de Cuidados Posoperatorios (PACU, por sus siglas en 
inglés) donde nuestras enfermeras vigilarán la recuperación de su hijo y su nivel de confort. Su hijo podría 
tardar 1-2 horas en despertarse después del procedimiento. Una vez despierto, usted podrá reunirse con él. 
 

Marcharse a casa 
Si su hijo se marcha a casa el día del procedimiento, una enfermera en el área del alta le dará algo para beber, 
medicina adicional que pudiera necesitar para el dolor e instrucciones escritas posteriores al procedimiento. 
Después del alta, una enfermerá de Rady Children les llamará por teléfono para hacer un seguimiento y 
evaluar el progreso de su hijo. Llame al médico de su hijo si tiene problemas o preguntas después de la cirugía. 
 

Estancia nocturna 
Si a su hijo lo ingresan en el hospital para pasar la noche, alentamos a que se quede uno de los padres con 
él/ella. Traiga  artículos de aseo y ropa de cambio para usted y su hijo. 
 

Bebés 
Los recién nacidos menores de un mes de edad o los bebés pequeños que nacieron prematuros, serán 
ingresados en el hospital. Los bebés nacidos a tiempo completo de gestación, de uno a tres meses de edad, 
serán observados por al menos seis horas después de la cirugía. Los bebés nacidos a tiempo completo, entre 
tres y seis meses de edad serán observados por al menos 4 horas. 
 
 



 

En dirección norte en CA-163 
Tome la salida de Genesee Avenue Este 

Gire a la izquierda en Health Center Drive 
Gire a la derecha en Frost Street 

Gire a la derecha en Children’s Way 
Entre en el estacionamiento de visitas sur, a su 

izquierda 
 

 
En dirección sur en CA-163/ I-805 

Incorpórese a CA-163 Sur 
Tome la salida de Genesee Avenue 

Gire a la izquierda en la señal 
Gire a la izquierda en Health Center Drive 

Gire a la derecha en Frost Street 
Gire a la derecha en Children’s Way 

Entre en el estacionamiento de visitas sur, a su 
izquierda 

 

En dirección norte en I-805 
Tome la salida de Mesa College Drive 

Gire a la izquierda en la señal 
Gire a la izquierda en Health Center Drive 

Gire a la izquierda en Frost Street 
Gire a la derecha en Children’s Way 

Entre en el estacionamiento de visitas sur, a su 
izquierda 

 

Indicaciones para ir a los Servicios 
Quirúrgicos desde el estacionamiento 

Cruce la calle por el paso de cebra de la entrada 2, en 
3010 Children’s Way. 

Diríjase al mostrador de información para obtener un 
distintivo de visita. 

Después siga las indicaciones para acudir a la zona de 
Registro de Servicios Quirúrgicos. 

 

 

 
 


