
Antes de cirugía

Paso 1: Registro Previo
Pre-registro
Debe pre-registar a su hijo para la cirugía                                                                                  llamando a nuestro teléfono de registro al 682-885-2965, 
de lunes a viernes, de 8:15 a.m. a 4:45 p.m.

Después del pre-registro
Después de hacer su pre-registro, lo llamaremos para responder cualquier pregunta que pueda tener sobre:

• El seguro de salud de su hijo.
• Cualquier copago que se deba hacer antes de la cirugía de su hijo.
• Facturación de Cook Children’s.

Custodia
Si usted no es el padre del niño que se somete a cirugía, debemos tener una copia de su documento de 
custodia legal antes de poder registrar a su hijo para la cirugía.

Paso 2: Planificación para la cirugía
Planificar con anticipación puede ayudar a que la cirugía de su hijo y la estadía en el centro médico de Cook 
Children sean mucho menos estresantes. 

Su agenda
• Si trabaja, planifique tomarse el día libre.
• Su hijo necesita toda su atención el día de la cirugía.
• Se quedará con su hijo hasta que sea la hora de entrar a cirugía.

Los visitantes de su hijo
• No traiga a otros niños al centro médico el día de la cirugía.
• Un visitante adulto puede permanecer en la sala pre-operatoria con usted después de que su hijo

este en preparación.
• Limitamos el número de visitantes en el área posterior a la anestesia a solo dos adultos.

Llegando y saliendo
• Haga planes sobre cómo va a llegar y regresar del centro médico.
• Nos pondremos en contacto con usted para informarle a qué hora llegar.
• El tiempo de recuperación es diferente para cada niño, por lo que no podemos decirle la hora exacta

en que podrá irse.
• Asegúrese de que su regreso a casa pueda ser flexible.

Cosas que debe tener en casa para su hijo después de la cirugía
• Medicamentos recetados (si su médico le dio una receta).
• Popsicles®.
• Jugo de manzana.
• 7-Up® o Sprite®.
• Sopa.
• Jell-O®, pudín o helado.



Antes de cirugía

Paso 3: Preparar a su hijo para la cirugía
Hable con su hijo antes de la cirugía
 • Esta es una de las cosas más importantes que puede hacer. La cirugía puede darle miedo.
 • Aprenda lo más que pueda sobre la cirugía, esto lo ayudará a hablar con su hijo con confianza.
 • Dígale a su hijo lo que verá y escuchará.
 • Use palabras que pueda entender.

Tours pre-operatorios
 • Esta es la mejor manera de preparar a su hijo y a su familia para la cirugía.
 • Un especialista de Child Life le mostrará el área preoperatoria y le explicará qué esperar el día de la 
              cirugía.
 • Llame para hacer una cita para su hijo y su familia durante la semana anterior a la cirugía  
              programada.

Herramientas útiles pre-operatorias
 • Libro de colorear de cirugía que puede imprimir para su hijo.
 • Un video tour pre-operatorio.
Si no puede asistir a un recorrido preoperatorio en el centro médico, vea nuestros videos preoperatorios.

Paso 4: Visita pre-operatoria o llamada telefónica
Podemos programar un horario para que usted y su hijo vengan al centro médico para una visita 
pre-operatoria con anestesia. Si no tiene una visita pre-operatoria programada, lo llamaremos varios días  
antes de la cirugía.

Información que necesitaremos para la visita pre-operatoria o la llamada telefónica
 Medicamentos 
  • Una lista de los medicamentos actuales de su hijo (si los hay), dosis y horarios.
  • Asegúrese de preguntarnos cuándo se le debe administrar la última dosis de los  
     medicamentos actuales a su hijo.

 Alergias
  • Alimentos, medicinas, otros como látex, colorantes, etc.

 Historia médica
  • Historial de cirugías / procedimientos pasados, cualquier enfermedad reciente.

 Documentación adicional
  • Información que otros médicos le dieron para esta cirugía.

 Necesidades especiales del niño
  • Ejemplo: audífono, retraso del desarrollo, autismo, etc.

Llámenos durante la semana antes de la cirugía al 682-885-4022 si:
 • No ha respondido nuestras llamadas. Le dejaremos un mensaje para que nos devuelva la llamada.
 • Necesita reprogramar la cirugía.
 • Su hijo se enferma (síntomas de las vías respiratorias superiores, como tos, congestión, fiebre, secreción nasal, 
   dolor de garganta o problemas para respirar).
 • Le gustaría programar un recorrido preoperatorio.
 • Tiene alguna pregunta o inquietud.
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Paso 5: Espere la llamada telefónica muy importante
El día antes de la cirugía, lo llamaremos entre el mediodía y las 6 p.m. con información importante sobre  
la cirugía de su hijo.
 • Mantenga su teléfono con usted.
 • Si perdió nuestra llamada, llámenos lo antes posible al 682-885-4022.
 • Por favor escriba:
  • Hora en que dejó de comer/beber.
  • Hora a la qué llego al centro médico.

Paso 6: Cuándo suspender alimentos y bebidas
El estómago de su hijo debe estar vacío para la cirugía. Los alimentos o líquidos en el estómago durante la cirugía 
pueden causar serios problemas de salud. Asegúrese de que su hijo no coma ni beba después del horario  
de SUSPENSIÓN.

Tendrá tiempos de suspensión para cada uno de los siguientes:
 • SUSPENDA los alimentos sólidos y la leche.
 • SUSPENDA la fórmula y los biberones.
 • SUSPENDA la leche materna.
 • SUSPENDA los líquidos claros (agua, Gatorade®, jugo de manzana, Pedialyte®, etc.)

Para su comodidad, también le proporcionaremos un formulario descargable e imprimible para que pueda anotar la hora 
y el día de SUSPENSIÓN. Es ideal que pueda ubicar este cuadro donde otros familiares y cuidadores puedan verlo. 
Puede descargar el cuadro STOP en cookchildrens.org/surgery.

Después de la SUSPENSIÓN, por favor observe a su hijo de cerca.
 • Asegúrese de que su hijo no tenga a la mano ningún alimento o líquido.
 • Revise las habitaciones, las áreas de juego y especialmente el área alrededor del asiento de seguridad de su 
    hijo para ver si hay alimentos o líquidos que su hijo pueda alcanzar.
 • Por favor, no permita que nadie coma o beba delante de su hijo después del horario de SUSPENSIÓN. 

Su enfermera de anestesia debe decirle qué medicamentos puede darle a su hijo antes de la cirugía y si debe suspender 
cualquier medicamento antes y después de la cirugía. Si no está seguro acerca de los tiempos de SUSPENSIÓN de los 
medicamentos de su hijo, comuníquese con nosotros al 682-885-4022.



El día antes de la cirugía

Paso 7: Cuándo y dónde llegar a Cook Childrens
Cuando lo llamemos el día antes de la cirugía, también le diremos a qué hora necesita llegar a Cook Children’s y adónde 
debe ir.
Si la cirugía de su hijo es en el centro médico, debe ir a 801 Avenida 7ma. Puede estacionarse en el garage ubicado en la 
Avenida 7ma o puede usar nuestro servicio de valet en la entrada principal del centro médico. El servicio de  
valet es GRATUITO para los pacientes de cirugía y abre a las 5:30 a.m. Si su hora de llegada está programada antes de 
esa hora, deberá estacionar en el garaje.
Si la cirugía de su hijo es en el Centro de Cirugía Dodson, debe ir a 1500 Cooper St. Puede estacionarse en el garage 
ubicado en la Avenida 7ma o puede usar nuestro servicio de valet en la entrada de nivel inferior de Dodson. El servicio de 
valet es GRATUITO para los pacientes de cirugía y abre a las 5:30 a.m. Si su hora de llegada está programada antes de 
esa hora, deberá estacionar en el garaje.
Cualquier miembro adicional de la familia que llegue en autos separados puede estacionarse en el garaje de la Avenida 
7ma o puede usar el servicio de valet después de las 5:30 a.m. por $5.
Para su comodidad, descargue e imprima una hoja de tiempo de llegada, una copia de nuestra ubicación y un mapa de 
estacionamiento e instrucciones en cookchildrens.org/surgery.

Paso 8: La noche antes de la cirugía
Le hemos proporcionado una lista de verificación de las cosas importantes que deben hacerse la noche anterior a la 
cirugía para asegurarnos de que todo salga mejor el día de la cirugía. Para su comodidad, también puede descargar e 
imprimir la lista de verificación en cookchildrens.org/surgery.

 Baño y cabello
   • Bañe a su hijo con jabón antibacteriano, quítele todas las hebillas, cintas, cintas, clips, etc., no aplique 
                             maquillaje, lociones o talco para bebés, quítele tatuajes temporales y esmalte de uñas (dedos de 
                             manos y pies) y siga cualquier instrucción especial que le hayan dado para baño o limpieza (por  
                             ejemplo: uso de toallitas antisepticas).
                             Llame al consultorio de su cirujano para obtener más información.

 Joyería
   • Quítese todas las joyas y déjelas en casa (aretes, piercings, collares, etc.).

 Alimentos / fluidos
   • Siga el paso 6 de los tiempos de SUSPENSIÓN.

 Medicamentos
   • Administre los medicamentos habituales, a menos que se le indique lo contrario, y obtenga los   
                             medicamentos recetados para la cirugía, si los han ordenado.

 Empaque en una bolsa para su hijo
   • Un artículo de confort (juguete, manta, chupete, música, etc.), un biberon vacío o un vaso para sorber 
                             (escóndalo del niño), ropa interior adicional y suministros médicos del hogar.

 Empaque en una bolsa para usted
   • Suéter o chaqueta ligera, libro / revista, cargador de teléfono celular.  

 Asiento de coche
  • Asegúrese de que el asiento para el automóvil sea el adecuado para la edad y altura de su hijo.
   • Llame a Servicios de trauma para niños de Cook si tiene alguna pregunta sobre el asiento para el  
                             automóvil: 682-885-3954.



El día de la cirugía

Paso 9: La mañana de la cirugía
Hemos proporcionado una lista de verificación de las cosas importantes que deben hacerse para garantizar que todo 
salga lo mejor el día de la cirugía. Para su comodidad, también puede descargar e imprimir esta lista de verificación en 
cookchildrens.org/surgery.

 Alimentos / fluidos
    • Siga las instrucciones de tiempo de SUSPENSIÓN que le dieron.
    • No permita que su hijo coma o beba después del tiempo de SUSPENSIÓN.
    • Observe atentamente a su hijo para asegurarse de que no coma ningún alimento o líquido.

 Ropa
    • Vista a su hijo con ropa cómoda (las pijamas son perfectas).

 Medicamentos
    • Solo suminístrele medicamentos que hayamos aprobado.

Antes de salir de casa
Asegúrese de tener los siguientes artículos antes de salir de casa:
 • Su licencia de conducir o identificación con foto.
 • La información de su seguro médico.
 • Documentos de la custodia legal si usted no es el padre del niño que se va a operar.
 • Mapa e indicaciones para llegar al centro médico. También puede acceder a las indicaciones para llegar en 
                auto y al mapa del campus en cookchildrens.org/surgery.

Registrarse para la cirugía
Para registrarse en el Centro Médico Cook Children’s
 Si tuvo una llamada telefónica pre-operatoria:
    • Vaya al registro de pacientes del centro médico en el primer piso por Starbucks®.

 Si tuvo una visita pre-operatoria:
    • Dirígase directamente al área de cirugía ambulatoria del centro médico en el segundo piso.

Para registrarse en el Centro de Cirugía Dodson
 Si tuvo una visita preoperatoria o una llamada telefónica:
    • Vaya directamente al nivel inferior del Centro de Cirugía Dodson

Para su comodidad, puede descargar e imprimir una copia de nuestros centros de registro de cirugía del campus en 
cookchildrens.org/surgery
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Cirugía 
Área pre-operatoria

 • Solo se permiten dos adultos en esta área.

 • Sin comida ni bebidas.

Preparándose para la cirugía

 Nuestras preguntas

  Haremos las mismas preguntas varias veces. Esto es para asegurarnos de que todos estamos de  
  acuerdo y nos ayudará a todos a mantener a su hijo seguro

    • Díganos el nombre de su hijo.

    • ¿Qué parte del cuerpo estamos operando?

 Pulseras de identificación

   • Revise la ortografía del nombre de su hijo.

   • Verifique la fecha de nacimiento de su hijo.

   • Díganos si hay un error.

   • Díganos si la pulsera se cae.

 Padres - teléfonos celulares y cámaras

   • Silencie su teléfono celular mientras su hijo se está preparando.

   • Para la privacidad de los demás, no tome fotos o videos en el área pre-operatoria.

Seguridad mientras espera la cirugía

 • No permita que su hijo se suba o se siente solo en una mesa de exámen o cama.

 • Podemos darle medicamentos para ayudar a su hijo a relajarse.

 • Después de darle el medicamento, su hijo debe permanecer en la cama con los rieles levantados.

 • Sostenga a los bebés y niños pequeños de forma segura en su regazo para evitar caídas.

Mientras su hijo está siendo operado

 • El personal lo dirigirá al área de espera familiar.

 • El cupo es limitado. A veces se puede pedir a miembros adicionales de la familia que esperen en otra área.

 • Uno de los padres o tutor debe permanecer en la sala de espera durante la cirugía.
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Recuperación
Después de la cirugía, su hijo será llevado al área de recuperación, a veces llamada Unidad de Atención Post-Anestesia 
(PACU en inglés). El cirujano de su hijo también hablará con usted después de la cirugía.

Fase uno de recuperación

 • Llevaremos a su hijo del quirófano a la fase uno de recuperación.

   • Su hijo todavía estará dormido.

   • Una enfermera estará al lado de la cama de su hijo en todo momento.

  • No se permiten miembros de la familia en esta área.

Fase dos de recuperación

 Padres

   • Solo se permiten dos adultos junto a la cama.

   • Estaremos cerca si necesita algo.

   • Apague su teléfono celular. Su hijo necesitará toda su atención.

 Despertando

   • En este momento, su hijo puede parecer somnoliento, confundido o quisquilloso.

 Mejillas sonrojadas

   • Su hijo puede tener mejillas rosadas o piel caliente e hinchada. Esto es normal y debería desaparecer 
    en unas pocas horas.

 Vía Intravenosa

   • La vía intravenosa permanecerá en su lugar hasta el alta para que podamos administrar medicamentos 
    si es necesario.

 Medicina para el dolor y náuseas.

   • Haremos todo lo posible para aliviar cualquier dolor que pueda tener su hijo. Le daremos  
    medicamentos para el dolor y/o las náuseas si es necesario.

 Beber líquidos

   • Comenzaremos a ofrecer pequeñas cantidades de líquidos claros. Ayúdenos alentando a su hijo a 
    comer un Popsicle® o beber algunos líquidos.
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Ir a casa y Teach Back
Antes de irse a casa, le daremos una hoja de enseñanza sobre el alta de la cirugía. Explicaremos:

 • Lo que necesita saber sobre el cuidado de su hijo después de la cirugía.

 • Lo que debe hacer (por ejemplo, si su hijo tiene fiebre, vomita, tiene dolor, etc.).

 • Por qué es importante hacer esto.

Tenemos una forma especial de enseñar a nuestros pacientes y familias en Cook Children’s. Lo llamamos Teach Back. 

Todo el mundo necesita ayuda para comprender la información relacionada con la salud. Usted no está solo si encuentra 

cosas confusas algunas veces. Por favor, siempre haga preguntas y díganos si no comprende nuestras respuestas.  

Teach Back incluye lo siguiente:

 • Algunas veces podemos pedirle que finja que está en casa y que somos un miembro de la familia o un vecino.

 • Le pediremos que nos muestre o nos diga cómo cuidar a su hijo en casa después de la cirugía.

 • Por ejemplo: “¿Qué debo hacer si mi hijo tiene fiebre?”

Teach Back nos ayuda a asegurarnos de que estamos enseñando esta información de una manera correcta.

Facturación
Cook Children’s le facturará a su compañía de seguros la cirugía de su hijo, si corresponde. 

Uno o más médicos que cuidan a su hijo también le facturarán por separado. Esto puede incluir radiólogos, patólogos, 

anestesiólogos o cirujanos.

Para cualquier pregunta relacionada con su cuenta o para solicitar un estado de cuenta detallado, llame al departamento 

de contabilidad de pacientes al 682-885-4432. Para familias fuera de los códigos de área 817 o 682, el número gratuito 

es 1-888-852-6635.

Si tiene preguntas sobre su seguro, lea su tarjeta de seguro, póliza u otro material de su proveedor de seguros para 

encontrar un número de teléfono al que pueda llamar para obtener información. Si su empleador le suministra un seguro, 

también puede llamar a su oficina de beneficios o Recursos Humanos para obtener ayuda. 

Muchas Gracias
Gracias por confiar en Cook Children’s como aliado en la cirugía de su hijo. Lo alentamos a participar en el cuidado de su 

hijo. Usted conoce mejor a su hijo y lo aninamos a que comparta sus experiencias pasadas y lo que funciona mejor para 

su hijo. Queremos que usted y su hijo estén lo más cómodos posible, así que infórmenos si hay algo que podamos hacer 

para ayudar a que su experiencia sea más cómoda. 


