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                 Preparación para la Cirugía de la Bóveda Craneana 
 
                         Esté en el Hospital 2 horas antes la Cirugía 
   
                                       Comida antes de la Cirugía 
        
• Su hijo puede comer o tomar su biberón hasta 6 horas antes de la Cirugía. Esto 
significa que si la Cirugía está planeada para las 7:30 AM, la última comida debe 
finalizarse a las 1:30AM. 
• Le puede dar a su hijo líquidos claros o leche materna hasta 3 horas antes de la 
Cirugía. 
Ejemplos de líquidos claros son los jugos de manzana, Pedialyte y agua. 
 
                                      ¿Qué traer al Hospital? 
 
• Vista una ropa confortable y deje en casa cualquier objeto de valor. 
• Se necesita una identificación con foto. 
• Sábanas favoritas, animales de peluches, juguetes, discos compactos de música, le 
ayudarán a confortar a su hijo, tenemos a su disposición reproductores de disco 
compacto. 
• Si su bebé usa biberones o chupones especiales, tráigalos consigo. 
• Usted no necesita traer pañales desechables o fórmula. 
 
                                     ¿Dónde estacionar su vehículo? 
 
• La opción más fácil y cercana es la del servicio de valet parking - $5 por día. 
• Si no le preocupa caminar un poquito, usted puede estacionar su vehículo por sí 
mismo en el área de Visitantes a un costo de $2 por día. (No olvide validar su ticket de 
estacionar en el mostrador de información en el edificio que dice Gateway Building o 
Ambulatory Care Center. 
                              
 



                                  
                                    Preparación para la Cirugía 
 
• Se vestirá a su hijo con una bata del hospital. 
• Se llenarán los últimos documentos. 
• Usted hablará con el Anestesiólogo de pediatría. Este será el doctor que le 
suministrará a su hijo el medicamento que lo pondrá a dormir antes de la cirugía y que 
lo protegerá y lo mantendrá cómodo durante la operación. 
• No se le provocará ningún dolor a su hijo mientras esté despierto. Se le suministrará a 
través de una máscara el medicamento que lo dormirá. Cuando esté dormido se le 
pondrán los tubos y dispositivos intravenosos (IV) que necesita su hijo para su 
protección. Este proceso puede durar una hora. 
                                                    

 

                                                Durante la cirugía de su hijo 

• Se le va a dar un localizador (busca personas)- Usted no tiene que estar sentado en 
la sala de espera. Desayune o pasee alrededor del Hospital. 
• La enfermera de la sala de operaciones le va a llamar para avisarle cuándo empieza 
la operación. A Usted se le actualizará cada hora. 
• La Dr. Rhodes le hablará a Usted cuando su hijo esté seguro en la Unidad de 
Cuidados Intensivos de Pediatría. 
• Usted estará con su hijo lo antes posible.  

 

 

         ¿Qué esperar después de una Cirugía de la Bóveda Craneana? 

 

En el Hospital 

• Puede que al despertarse su hijo esté inquieto, molesto o esté llorando, eso es 
normal. 
•  Se le suministrará a su hijo medicamentos para asegurarnos que él o ella esté en 
calma y cómodo. 
• En el dedo de la mano o del pié de su hijo va a haber una pegatina con un bombillito 
rojo. Se le llama oxímetro de pulso. Es para asegurarnos de que su hijo esté recibiendo 
suficiente oxígeno. 
• Su hijo va a recibir suero (IV) después de la cirugía. Aunque su hijo no beba lo mucho, 
a ella o él se le va hidratar bien. 
• Su hijo va a permanecer como mínimo una noche en la Unidad de Cuidados 
Intensivos de Pediatría y mínimo 2 días en el Hospital. 



• Todos los niños quedan inflamados después de la operación. Estarán más inflamados 
hasta después de las 48 horas de la operación. 
 
                                         
 
 
 
                                                Después de la Cirugía 
 
 

• Su hijo por unos días puede que no coma o beba tanto como acostumbraba.  
• Se le permitirá comer y beber de la misma manera que antes de la cirugía. Biberones, 
vasitos con tapa, pajillas y cucharas estarán bien.  
• El Dr. Rhodes no recomienda férulas (“no-nos”) o cualquier otro aditamento que 
restrinja las manos. 
• Todos los puntos se disuelven por sí mismo. Esto podría tomar varias semanas. 
 • Usted no debe hacer nada especial en la incisión. Debe lavarle la cabeza a su hijo un 
día sí, otro no, con champú de bebé. 
• Está bien que use el chupete. 
• La inflamación irá bajando poco a poco. Usualmente puede desaparecer en 10 días. 
 
 
                                                Regresando a la normalidad 
 
 
• Asegúrese de tener en su casa Tylenol infantil, Ibuprofeno para niños. 
• Si tiene costras nasales use hisopos con suficiente agua salina para ayudar a limpiar 
el orificio nasal. 
• El Dr. Rhodes recomienda durante 5 días el Tylenol y el Ibuprofeno Infantil,  
alternándolos cada vez, mientras el niño esté despierto. 
• Algunos niños tienen problemas para dormir en la noche después de la cirugía. Por 
los primeros días dele mucho amor y comprensión a su hijo. Después de una semana 
muchos padres tratan de restablecer la rutina anterior a la cirugía. 
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