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 £ Cada niño es único, pero la 
recuperación suele demorar 
de una hora y media a dos 
horas.

 £ Un enfermero vigilará a su 
hijo mientras se despierta.

 £ Nuestro personal le dará las 
instrucciones para el alta 
mientras su hijo se recupera.

 £ El equipo le explicará lo 
que sucedió durante el 
procedimiento. 

 £ Luego, usted se reunirá con 
su hijo.

 £ Busque el vale del 
estacionamiento y haga que 
lo validen antes de retirarse 
de la unidad de cuidados 
posanestésicos.

 £ Regístrese en MyChart 
para ver los resultados de 
las pruebas, hablar con su 
proveedor y obtener 
instrucciones.

 £ Asegúrese de que tengamos 
su dirección de correo 
electrónico correcta.

 £ Revise las instrucciones para 
la limpieza intestinal 
(si su proveedor se lo indica).

 £ Consulte el camino hacia 
Children’s HealthSM, 1935 
Medical District Drive. 
Planifique su ruta y dónde 
estacionar. Calcule tiempo 
adicional por demoras de 
tránsito.

 £ Obtenga los suministros para 
la limpieza intestinal.

 £ Anote sus preguntas.

 £ Un enfermero lo llamará para 
repasar la historia médica 
de su hijo.

 £ Anote la fecha y la hora del 
procedimiento de su hijo:

Fecha del procedimiento: 

________________ 

Hora del procedimiento:

________________ 

Si no se siguen las instrucciones 
para la limpieza intestinal, se 
cancelará el procedimiento.

 £ Deberá firmar consentimientos 
para el procedimiento y 
permanecer en la sala de 
espera.

 £ Un enfermero del preoperato-
rio, un enfermero circulante del 
procedimiento, un anestesiólo-
go (el médico que ayuda a su 
hijo a mantenerse dormido) 
y el gastroenterólogo verán a 
su hijo antes del procedimiento.

 £ Su hijo se trasladará al área 
preoperatoria y se preparará 
para el procedimiento.

Se permite la presencia de dos 
padres o tutores.

El procedimiento dura de una 
hora a una hora y media.

No se preocupe si demora más. 
Es normal. Si esto ocurre, lo 
llamaremos para explicárselo.

 £ El equipo de autorización o 
registro previo lo llamará para 
verificar los beneficios del 
seguro y explicarle las opciones 
de pago. Tenga su tarjeta del 
seguro a mano. 

La verificación de los beneficios 
de su seguro puede demorar 
hasta 30 días hábiles. Los feriados 
pueden afectar los tiempos de 
respuesta. No realizaremos el 
procedimiento i no tenemos la 
autorización del seguro.

 £ Un miembro del equipo 
clínico lo llamará para 
revisar las instrucciones 
preoperatorias.

 £ Realice la limpieza intestinal.

 £ La noche antes del 
procedimiento, no le dé 
comida ni bebida a su 
hijo, como se le indicó.

 £ Bañe a su hijo la noche 
anterior para evitar 
infecciones.

Por la seguridad de su hijo, 
es importante que tenga 
el estómago vacío antes de 
la cirugía. 

Si necesita reprogramar el 
procedimiento (por ejemplo, 
si su hijo está tomando 
antibióticos), comuníquese 
con su enfermero.

 £ Un enfermero le controlará los 
signos vitales (temperatura, 
frecuencia cardíaca, frecuencia 
respiratoria, etc.) antes del alta.

Nuestro objetivo es que se vaya 
a su casa en cuanto sea seguro 
para que su hijo se recupere en la 
comodidad de su hogar. Por este 
motivo, se suele dar de alta lo 
antes posible.

 £ Recuerde pedir una nota 
para la escuela o el trabajo 
si la necesita.

 £ Lo acompañaremos al primer 
piso del hospital.

 £ Más tarde ese día, un 
enfermero le hará una llamada 
de seguimiento para saber 
cómo se encuentra su hijo.

 £  Legue dos horas antes de 
la cita. Se ofrece servicio 
de estacionamiento gratuito 
cerca de 1935 Medical 
District Drive. También hay 
estacionamiento pago.

 £ Calcule que estará 30 
minutos en el sector de 
admisión,  a que debemos 
asegurarnos de que toda  
a información que tenemos 
es correcta. Deberá firmar 
un consentimiento y revisar 
la información del paciente.

Hora de llegada: 

________________ 

Hora del procedimiento:

________________ 

 £ Pase por el área de los 
trenes a escala, bajo el 
letrero hacia el Bright 
Building, y diríjase al tercer 
conjunto de ascensores. 
Tome el ascensor “avión” 
hacia la sala de espera del 
segundo piso.

Le ofrecemos una bolsa para 
guardar sus pertenencias y 
enchufes para cargar aparatos 
electrónicos.

Llegar en horario al hospital 
es importante para su hijo 
y para todos los niños que 
atenderemos ese día.
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Cuéntenos acerca de su experiencia en Children’s Health. 
Pronto le llegará una encuesta por correo electrónico.

 £ Descargue la aplicación MyChart en mychart.childrens.com.

 £ Un enfermero lo llamará o se comunicará con usted mediante la aplicación. 

A veces, no podremos darle todos los resultados de inmediato. Es posible que 
tenga que esperar informes adicionales. Por lo general, los resultados demoran 
de siete a diez días hábiles.
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