
Información preoperatoria C.S. Mott Children’s Hospital

Procedimiento:  _________________________________

Cirujano:  _______________________________________

Fecha:  _________________________________________

Número de teléfono de la clínica: _________________

Horario de registro: ______________________________ 

No comer después de: ___________________________

No beber después de:  ___________________________ 

No beber leche materna después de:  _____________  

Procedimiento quirúrgico en C.S. Mott 
Children’s Hospital 
Estos folletos fueron elaborados para ayudarlo 
a saber qué esperar antes, después y el día de la 
cirugía de su hijo. Si aún tiene preguntas después 
de revisar esta información, le recomendamos que 
visite www.mottchildren.org/preparingforsurgery o 
llame a nuestro centro prequirúrgico al  
877-368-1316. Si su hijo no sabe muy bien qué 
esperar o le gustaría programar un recorrido 
prequirúrgico, llame y seleccione la opción n.º 4 
para comunicarse con los servicios de vida infantil.

¿Dónde puedo estacionar mi vehículo? 
•   Garaje P4 (Mott): ubicado frente a la entrada 

principal del Mott Children’s Hospital en  
1540 East Hospital Drive, Ann Arbor, MI.

•  Garaje P2 (Taubman North): ubicado entre el 
University Hospital y el Mott Children's Hospital 
en 1500 East Medical Center Drive,  
Ann Arbor, MI.  

•  El servicio de guardacoches está disponible en la 
entrada del Mott Children’s Hospital

¿Qué debo saber el día antes de la cirugía? 
Entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m. del día anterior 
a la cirugía/el procedimiento, un enfermero 
preoperatorio lo llamará para informarle el horario 
de registro de su hijo, cuándo tendrá que dejar 
de comer y de beber, y qué medicamentos puede 
tomar el día de la cirugía. Tenga en cuenta que la 
hora del procedimiento de su hijo PUEDE cambiar 
debido a incorporaciones o cancelaciones en la 
programación. 

•   Siga las instrucciones específicas que le dará el 
enfermero preoperatorio para comer y beber. 

•   Hasta dos horas antes de la hora de llegada, su 
hijo puede tomar los siguientes líquidos claros: 

•  Jugo de manzana (no sidra). Este es el único 
jugo que puede tomar.

•  Agua  

•  Pedialyte 

•   No le dé medicamentos con pudín, puré de 
manzana, yogur ni otras comidas. 

•   No puede consumir chicles, dulces, pastillas de 
menta, bebidas carbonatadas ni leche después de 
la medianoche. 

•   El día de la cirugía, la hora de llegada de su hijo 
será por lo menos una hora antes de la cirugía y 
puede ser a partir de las 6:00 a. m. 

•  El padre/tutor responsable debe: 

•  Acompañar al niño. 

•  Permanecer en el hospital durante la cirugía. 

•  Escuchar las instrucciones sobre el alta. 

•  Llevar al niño a la casa. 

•  Quedarse con el niño la primera noche después 
de la cirugía.

www.mottchildren.org/preparingforsurgery


Preparación para la cirugía C.S. Mott Children’s Hospital

¿Qué sucede si mi hijo se enferma antes del 
procedimiento? 

•   Si su hijo se enferma (fiebre, tos, resfriado, 
síntomas similares a los de la gripe) dentro de las 
4 a 6 semanas anteriores al procedimiento, debe 
llamar a la clínica que programó el procedimiento. 

¿Cómo debo prepararme para la cirugía de 
mi hijo? 
•   Bañe a su hijo la noche anterior a la cirugía con 

un jabón antibacteriano. 

•   Haga una lista de los medicamentos de su hijo 
que debe traer el día de la cirugía. 

•   Traiga cualquier equipo médico duradero que su 
hijo use, como un glucómetro, CPAP, respirador 
o suministros para traqueotomía. 

•   Traiga cualquier documento legal que sea 
relevante, como documentos de tutela, poder 
notarial permanente, etc. 

•   Antes de que su hijo llegue al hospital, 
debe quitar todo maquillaje, polvo/loción, 
desodorante, esmalte de uñas, lentes de 
contacto, tampones, aretes y otras joyas. 

•   Recuerde traer un estuche para los anteojos, 
lentes de contacto y aparatos dentales de su hijo. 

•   Recuerde vestir a su hijo con ropa cómoda y 
suelta que no tenga brillo. 

•   Puede traer un objeto que le dé tranquilidad 
(libro, manta, juguete favorito, chupete, etc.). 

•   Si su hijo tiene el pelo largo, le recomendamos 
que se lo recoja y deje la cara descubierta. 

¿Qué sucede una vez que llego para  
la cirugía? 
•   Cuando llegue, deténgase en el mostrador de 

seguridad al entrar al edificio y luego tome 
los ascensores para visitantes hasta el nivel 4. 
Apenas salga del ascensor, encontrará el 
“mostrador de rana” para registrarse antes de  
la cirugía. 

•   Cuando llegue el momento, solo dos 
adultos pueden acompañar a su hijo al área 
preoperatoria. 

•   Un enfermero y un técnico de atención al 
paciente ayudarán a preparar a su hijo para  
la cirugía.  

•   Antes de la cirugía, su hijo deberá ponerse una 
bata hospitalaria después de quitarse toda la 
ropa, incluida la ropa interior. 

•   Usted se reunirá con el equipo de anestesia de 
su hijo para hablar sobre el plan de anestesia. 

•   Un enfermero del quirófano revisará la 
información médica antes de que su hijo entre al 
quirófano. 

•   Usted se reunirá con el cirujano y hablará sobre 
la cirugía o el procedimiento de su hijo. 

•   Cuando llegue el momento de la cirugía, usted 
se quedará en el área prequirúrgica mientras 
trasladamos a su hijo al quirófano. 

•   Durante la cirugía, deberá trasladarse a la sala 
de espera ubicada en el vestíbulo principal del 
segundo piso. 

¿Qué debo saber después de la cirugía? 
•   Después de la cirugía, trasladaremos a su hijo 

a la sala de recuperación de la Fase 1 para su 
observación y cuidado. 

•   Es posible que su hijo se despierte rápidamente 
o que duerma durante lo que parecerá mucho 
tiempo. Lo llamaremos tan pronto como sea 
posible para que se reúna con su hijo. 

•   Si se va a casa, un enfermero revisará sus 
instrucciones de alta impresas antes de que su 
hijo se vaya. 

•   Si su hijo es hospitalizado, puede acompañarlo a 
la habitación. 

•   Si le indican medicamentos de venta sin receta, 
puede recogerlos en la farmacia de Taubman 
Center antes de salir del edificio. El horario de 
atención es de 9:00 a. m. a 6:00 p. m. de lunes a 
viernes, de 9:00 a. m. a 4:30 p. m. los sábados, y 
está cerrado los domingos.
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