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Preparándose para la Cirugía Plástica Pediátrica 
 

Llegue al hospital 2 horas antes de la hora programada para la cirugía. 
 
 
La alimentación antes de la cirugía  
 
• Su niño(a) puede comer o tomar el biberón hasta 6 horas antes de la cirugía. Esto significa que si se planea la  

cirugía para las 7:30 a. m., la última comida debe terminar  a la 1:30 a. m.  
• Puede darle a su niño(a) líquidos claros o leche materna hasta 3 horas antes de la cirugía.  
 Ejemplos de líquidos claros son jugo de manzana, Pedialyte, refresco Kool-Aid, gelatina y agua.  
 
Qué traer al hospital 
 
• Vístase con ropas cómodas y deje cualquier objeto de valor en casa. 
• Se necesita una identificación con foto. 
• Sus sábanas favoritas, peluches, juguetes y discos de música le ayudarán a su niño(a) sentirse en casa. Hay  

reproductores de discos compactos disponibles.  
• Si su niño(a) usa biberones especiales, tráigalos consigo.  
• No necesita traer pañales o fórmula. 
 
Dónde estacionarse 
 
• La opción más conveniente y cercana es el servicio de aparcacoches por 5.00 dólares al día.  
• Si no le molesta caminar un poco, puede estacionarse en el estacionamiento para visitantes y pacientes por  

2.00 dólares al día. No se le olvide validar su boleta de estacionamiento en los mostradores de información  
en los edificios Gateway o Ambulatory Care Center.  

 
Preparación para la cirugía 
 
• Su niño(a) se cambiará a una bata del hospital. 
• Se finalizará cualquier papeleo. 
• Usted hablará con el anestesiólogo pediátrico de su niño. Este es un médico que le da a su niño(a) la 
  medicina que se utiliza para dormirlo(a) antes de la cirugía y mantener a su niño(a) seguro y cómodo  
 durante la operación.  
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Durante la Cirugía de su Niño(a) 
 
• Usted recibirá un buscapersonas (bíper) y no tiene que quedarse en la sala de espera. Puede ir a desayunar o  

a caminar por el hospital.  
• La/el enfermera(o) en el quirófano le avisará cuando comience la operación, y le llamará  

cada hora durante la operación para informarle de lo más reciente.  
• Una vez que su hijo(a) esté fuera de peligro en la sala de recuperación, la Dra. Rhodes hablará con usted.  
• Después de un tiempo, se trasladará a su hijo(a) al cuarto que se le asignará en el hospital. Usted podrá  

estar con su hijo(a) lo más pronto posible.  
 

Qué esperar Después de la Cirugía Plástica Pediátrica 
 
En el Hospital 
 
• Su hijo(a) puede que esté quejoso, molesto o llorón cuando despierte. Esto es normal.  
• Se le dará medicina para asegurarse que él o ella esté cómoda.  
 
La alimentación después de la cirugía 
 
• Pueda que por unos días su hijo no coma o beba como lo hace normalmente. 
• El/ella puede comer y beber de la misma forma que lo hacía antes de la cirugía. Los biberones con cualquier 
tipo de  

tetina, las tazas o cucharas para niños son seguras para utilizarlas.  
• La Dra. Rhodes no recomienda ninguna restricción o cualquier tipo de ataduras.  
• Puede usar el chupete. 
 
El volver a la normalidad 
 
• Asegúrese de tener  Tylenol o Ibuprofeno para niños en casa.  
• Algunos niños tienen problemas en dormir en la noche de la cirugía. Para los primeros días, dé a su hijo(a) 

mucho amor y comprensión. Después de una semana, más o menos, muchos padres tratan de restablecer la 
rutina de sus hijos(as) a lo anterior de la cirugía.  

 
No dude en llamarnos si tiene cualquier pregunta o inquietud. 804-828-3042 
 
Jennifer L. Rhodes, M.D. Ruth Trivelpiece, M.Ed. 
 


