
Nombre del paciente Instrucciones para el ayuno: 

Fecha de la cirugía Parar alimentos sólidos a las 

Hora de llegada Parar leche/fórmula a las

Médico Parar leche materna a las

Especialidad Parar líquidos claros a las

Recibirá una llamada el día previo a la cirugía para confirmar  
la hora de llegada.

Instrucciones Preoperatorias

No ingerir alimentos sólidos, goma de mascar, ni dulces duros después de la medianoche antes  
de la cirugía.
•  Su hijo(a) puede tomar leche y fórmula hasta 6 horas antes de su hora de llegada 
•  Su hijo(a) puede tomar leche materna hasta 4 horas antes de su hora de llegada
•  Su hijo(a) puede tomar líquidos claros hasta 2 horas antes de su hora de llegada 

  – Los líquidos claros incluyen: agua, Pedialyte, Sprite o 7 Up, jugo de manzana (no jugo de naranja) 
•  Continúe tomando todas las medicinas recetadas a menos que se le indique lo contrario.

• 

INSTRUCCIONES DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

TEXAS CHILDREN’S CENTROS DE CIRUGÍA

Clinical Care Tower                Level 7

West Tower                           Level 3

West Tower                         Level 17

West Campus                          Level 3

The Woodlands                       Level 3

En el Texas Medical Center Hospitales suburbanos de Texas Children’s
Por favor permita que el servicio de estacionamiento  
de valet estacione su coche. Este servicio será gratuito 
sólo el día de la cirugía.

El estacionamiento en West Campus y The Woodlands 
es gratuito. 

En los hospitales, los “welcome desks” están ubicados en el primer piso. Los representantes lo ayudarán a  
encontrar la ubicación de la cirugía. 

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Por favor esté consciente de que si no se siguen estas instrucciones pre-operatorias, 
la cirugía de su hijo(a) puede ser cancelada.                      

© 2017 Texas Children’s Hospital



Clinical Care Tower Level 7

Surgery Reception
Recepción de cirugía

6701 Fannin St., Level 7
Valet en Clinical Care Tower

West Tower Level 3

Surgery Reception
Recepción de cirugía

6621 Fannin St., Level 3
Valet en West Tower

West Tower Level 17

Heart Center Reception
Recepción del Centro de  

cardiología y cirugía cardiotorácica
6621 Fannin St., Level 17

Valet en West Tower
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VALETPediatric
Tower

Al llegar al hospital, por favor permita que el servicio de estacionamiento de valet estacione su coche. Este servicio 
le será gratuito sólo por el día de la cirugía. La información sobre lugares de estacionamiento cercanos y su costo 
para los días siguientes, se encuentra disponible en línea en: www.tmc.edu.

Si tiene cualquier pregunta, por favor contáctenos  

TEXAS CHILDREN’S HOSPITAL en el Texas Medical Center 

TEXAS CHILDREN’S HOSPITAL WEST CAMPUS

TEXAS CHILDREN’S HOSPITAL THE WOODLANDS

West Campus Level 3

Surgery Reception
Recepción de cirugía

18200 Katy Fwy, Level 3

The Woodlands Level 3

Surgery Reception
Recepción de cirugía

17580 Interstate 45, Level 3
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La Experiencia de Cirugía

ANTES DE LA CIRUGÍA DE SU HIJO(A)
Al preparar a su hijo(a) para la cirugía, es importante que le proporcione información a su nivel de entendimiento.  
Esto ayuda a explicarle cualquier idea que no sea correcta y a disminuir los miedos y sentimientos de culpabilidad.  
Es importante ayudar a su hijo(a) a entender la razón de la cirugía y familiarizarse con el proceso quirúrgico:
• Utilice palabras sencillas y sea honesto
• Incluya información sobre los lugares, sonidos y olores del hospital
• Pregunte a su hijo(a) cómo se siente acerca de la cirugía
• Anime a su hijo(a) a hacer preguntas
• Apoye a su hijo(a) con su presencia, dulce voz y tacto

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE COMER Y BEBER ANTES DE LA CIRUGÍA

Lo más probable es que su hijo(a) reciba anestesia general durante la cirugía. La anestesia es un medicamento 
administrado por un doctor para que su hijo(a) no sienta dolor o sensación durante la cirugía.

Antes de recibir anestesia su hijo(a) debe tener el estómago vacío. El que su hijo(a) tenga alimentos o  
líquidos en el estómago puede causarle asfixia o vómito durante el procedimiento quirúrgico.

Asegúrese de que su hijo(a) no esté comiendo a escondidas después de la hora límite para comidas y bebidas.  
Si su hijo(a) no sigue estas reglas y no tiene el estómago vacío, el procedimiento puede ser cancelado por razones  
de seguridad.  

VIDA INFANTIL (CHILD LIFE)

Los especialistas de vida infantil del Texas Children’s Hospital están capacitados para ayudar a cada niño(a) con  
su experiencia en el hospital, basándose en las necesidades emocionales y del desarrollo del niño(a). Ellos están  
disponibles para hablar con su hijo(a) acerca de lo que puede esperar durante el proceso de la cirugía. Los  
especialistas de vida infantil también están disponibles para ayudar a aliviar el miedo y la ansiedad que a  
menudo se asocia con los hospitales, mediante técnicas de adaptación positivas. 

Al registrarse el día de la cirugía de su hijo(a), indique en el formulario que usted está interesado en hablar  
con un especialista de vida infantil. Para recibir servicios de vida infantil, no es necesario llegar antes de la hora  
que se le indicó.

RECURSOS PARA PADRES Y CUIDADORES

Visite http://texaschildrens.org/preparingforsurgery para  
encontrar información útil sobre la experiencia de una cirugía  
en el Texas Children’s Hospital.

Para Padres – Video “Preparándose para la cirugía de su niño”  
Este video explica la experiencia de una cirugía a los padres. Incluye  
instrucciones sobre qué comer y beber antes de la cirugía así como  
un vistazo general de lo que ocurrirá durante el día de la cirugía.

Para Niños – Tour fotográfico de la cirugía Usted y su hijo(a) pueden  
ver un tour fotográfico del hospital y de la experiencia de una cirugía  
desde el punto de vista de un niño(a). Esto ayudará a preparar a hijo(a) 
acerca de qué esperar el día de la cirugía.



EL DÍA DE LA CIRUGÍA

DESPUÉS DE LA CIRUGÍA

Después de llegar al hospital y registrarse para la cirugía, usted y su hijo(a) serán llevados a la zona pre-operatoria. Muchas 
personas hablarán con usted y su hijo(a) en esta parte de la suite de cirugías. Las enfermeras confirmarán el nombre de 
su hijo(a) y le preguntarán qué tipo de cirugía tendrá. Le harán preguntas acerca de cuándo fue la última vez que comió o 
bebió líquidos; también preguntarán sobre cualquier alergia que su hijo(a) pueda tener.
 
Más de una persona hará estas preguntas. Esto es para verificar sus datos doble y triplemente, y asegurarnos que la  
cirugía de su hijo(a) sea lo más segura posible. También confirmarán que usted haya firmado los formularios de  
consentimiento para la cirugía.

Usted y su hijo(a) se reunirán con un anestesiólogo antes de la cirugía. Él le hará preguntas acerca de la salud de su hijo(a) 
y si ha tenido cirugías anteriormente. Después, el cirujano visitará a su hijo(a) y si es necesario, marcará la parte del cuerpo 
que será operada.
 
Una vez que se lleven a cabo los controles pre-operatorios, su hijo(a) será llevado a la sala de operaciones por parte del 
personal de enfermería y del quirófano. Ellos le dirán en dónde puede esperar durante la cirugía.

LA ESPERA DURANTE LA CIRUGÍA DE SU HIJO(A) 
Es importante que alguien sepa dónde localizarlo durante la cirugía de su hijo(a) en caso de que se ausentara de la sala de 
espera. El personal de enfermería y el cirujano deben poder comunicarse con usted durante y después de la cirugía para 
mantenerle informado.

Cosas que debe traer al hospital para la cirugía
• La tarjeta del seguro médico de su hijo(a), su identificación y cualquier pago en caso de ser necesario
• Un juguete favorito o cobija para ayudarle a su hijo(a) a relajarse. Deje una almohada y una cobija en  

el carro para el regreso a casa
• Un biberón especial, si es que su hijo(a) usa uno
• Una lista completa de todos los medicamentos que su hijo(a) está tomando, incluyendo los medicamentos  

no recetados y suplementos a base de hierbas

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué debe ponerse mi hijo(a) para ir al hospital?  
Vista a su hijo(a) con ropa cómoda que sea fácil de quitar. Favor de dejar lentes de contacto, joyas u otras cosas  
de valor en casa. 

¿Recibiré una llamada acerca de los beneficios del seguro o los pagos? 
Sí. Usted recibirá una llamada del departamento de pre-servicios (Pre-Service) antes de la fecha de la cirugía para platicar  
sobre la cobertura del seguro y cualquier pago que sea necesario. Para cualquier pregunta antes del día de la cirugía, por 
favor llame al departamento de pre-servicios al 832-824-2004.

Si su hijo(a) se va a casa el mismo día de la cirugía le daremos los suministros e instrucciones para su cuidado en casa. Si su 
hijo(a) va a ser ingresado al hospital después de la cirugía, se le trasladará tan pronto esté disponible una habitación o unidad 
apropiada. 

PREGUNTAS FRECUENTES
¿A quién debo contactar si tengo preguntas acerca de facturas y pagos después de la cirugía de mi hijo(a)? 
Llamar a atención a clientes (Customer Service) al 832-824-2300. 



La Anestesia y Su Niño(a)
Sentirse ansioso(a) acerca de una cirugía o procedimiento médico es algo normal, especialmente cuando se  
trata de su propio niño(a). Tenga usted la certeza que la principal prioridad del médico anestesiólogo y del  
equipo médico de su niño(a) es mantener la seguridad y comodidad de su niño(a) antes, durante y después de  
su procedimiento. Entender el proceso de anestesia y saber qué esperar, puede ayudar a calmar sus temores  
y así ayudarle a su niño(a) a reducir la ansiedad y acelerar la recuperación.  

A continuación usted encontrará respuestas a las  
preguntas más comunes que hacen las familias  
cuando a su niño(a) se le administra anestesia.  

¿Quién le administrará la anestesia a su niño(a)?
Un médico anestesiólogo se encarga de la atención  
y tratamiento proporcionándole alivio contra el dolor 
antes, durante y después de procedimientos o cirugías. 
Los anestesiólogos pediátricos y todos los miembros 
del equipo de anestesia en Texas Children’s reciben  
entrenamiento especial para brindarle una atención 
especializada a niños de todas las edades.   

Nuestros anestesiólogos están certificados por el 
consejo médico y han completado entrenamiento con subespecialización en anestesiología pediátrica. La  
anestesia para cirugía de defectos cardíacos congénitos es administrada por un equipo con entrenamiento  
subespecializado en anestesiología pediátrica del corazón. Los anestesiólogos se encuentran disponibles las  
24 horas del día, los siete días de la semana para atender a los pacientes de Texas Children’s.

¿Qué tipo de tratamientos brinda nuestro Departamento de Anestesiología?
Los anestesiólogos de Texas Children’s generalmente proveen los siguientes servicios: 

• Anestesia y sedación para todos los casos de cirugía pediátrica y procedimientos tales como resonancia 
magnética (MRI), tomografía computarizada (CT scan) y endoscopía gastrointestinal

• La evaluación de las necesidades anestésicas de un niño(a) con problemas médicos complejos cuando  
una cirugía es necesaria

• Control del dolor por medio de medicinas intravenosas u otras técnicas anestésicas  

¿Cuál es el papel del anestesiólogo en el cuidado de su niño(a)?
Los miembros de nuestro equipo de cuidados de anestesia permanecen al lado de la cama de su niño(a) durante 
el transcurso de todo el procedimiento. 

Antes del procedimiento, su anestesiólogo se reunirá con usted para discutir el tipo de anestesia que será  
utilizada y cómo ésta será administrada. Además responderá cualquier pregunta que usted tenga en  
relación a los posibles efectos secundarios y la experiencia de su niño(a) durante y después de cirugía. 

Durante procedimientos, su anestesiólogo administrará medicamentos para asegurar el confort y la seguridad  
de su niño(a). Nuestros equipos de cuidados anestésicos, monitorearán los signos vitales de su niño(a) latido a 
latido, vigilando cualquier cambio en la frecuencia cardiaca, respiración, la presión arterial y hacen los ajustes a la 
anestesia para mantener la comodidad de su niño(a).



Después de los procedimientos, el equipo de su niño(a) monitoreará con atención extrema a su niño(a) mientras  
él (ella) vaya despertándose de la anestesia. Algunos niños están completamente alertas, mientras que otros se 
sienten mareados por varias horas. Además, náusea y vómito podrían ocurrir como efectos secundarios de la 
anestesia. El anestesiólogo y el equipo de la Unidad de Cuidados Post Anestésicos (PACU) trabajan en conjunto 
para reducir los efectos secundarios e implementar un plan de control del dolor que contribuya a que la  
recuperación de su niño(a) sea lo más cómoda posible.    

¿Cuáles son los riesgos de la anestesia?
“¿Lastimará a mi niño(a) el ser sometido a anestesia?” A cada anestesiólogo y cirujano le han hecho esta pregunta. 
Aunque la anestesia es mucho más confiable hoy más que nunca, cada exposición a anestesia y a cirugía  
conllevan un elemento de riesgo. En realidad, sería difícil separar los riesgos de la anestesia de los riesgos de  
la cirugía o procedimiento médico. La anestesia es utilizada para eliminar el dolor y la incomodidad de su niño(a) y  
hacer que un procedimiento se logre de la mejor manera posible. Estos beneficios deben ser comparados contra 
los riesgos de la anestesia por si sola.

Los riesgos específicos de la anestesia son iguales a aquellos de cualquier medicamento. Cada tipo de anestésico 
presenta un número de riesgos y efectos secundarios asociados al mismo. Su médico anestesiólogo hablará con 
usted acerca de los varios tipos de anestesia que podrían ser empleados en su niño(a) y las ventajas y desventajas  
de cada uno de ellos.    

Comunicado de Seguridad de la Agencia Federal de Alimentos y Medicinas de los Estados Unidos (the U.S. 
Food and Drug Administration)
El día 14 de diciembre, 2016 la Agencia Federal de Alimentos y Medicinas de los Estados Unidos (the U.S. Food 
and Drug Administration, FDA), emitió un comunicado de seguridad relacionado a los efectos potenciales de la 
anestesia en niños menores de 3 años de edad.

• Una única y corta exposición a anestesia parece ser confiable
• Existe cierta evidencia que una exposición mayor de 3 horas o exposiciones repetidas podrían tener  

efectos negativos en el comportamiento o el aprendizaje
• Es necesario investigar mas al respecto

  
Debido a que la anestesia o sedación es necesaria durante la mayoría de los procedimientos para mantener  
la seguridad y comodidad de su niño(a), discuta los siguientes temas con su doctor antes del procedimiento. 

• ¿Deberá el procedimiento llevarse a cabo ahora o cuando el niño esté más grande?
• ¿Cuánto se espera que dure el procedimiento?
• ¿Será necesario repetir o agregar procedimientos?

Información acerca de Anestesia para Niños 
Departamento de Anestesiología del Texas Children’s Hospital 
texaschildrens.org/anesthesiology | 832-824-5800

SmartTots
www.smarttots.org

Society for Pediatric Anesthesia
www.pedsanesthesia.org

FDA Statement on Pediatric Anesthesia
www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm532356.htm






