CIRUGÍA DEL NIÑ@
en el HCSC
En el Clínico San Carlos queremos que la
cirugía a la que se va a someter su hij@ sea lo
menos traumática posible, tanto para los
niño@s como para sus padres.
Para ello queremos hacerles partícipes de
todo el proceso por el que va a pasar nuestro
pequeño paciente.
Intentaremos explicarles las distintas etapas
por las que pasarán los niñ@s, para que entre
todos hagamos el proceso lo menos
estresante posible.

Andrea, 9 años

¿ Qué es la premedicación?

Desde su ingreso hasta el alta, el niñ@ estará
en distintas unidades y ámbitos dentro del
propio hospital.
A su ingreso pasará a cargo del servicio de
Pediatría, en el área de preadmisión
quirúrgica. En esta unidad se le tomarán las
constantes y se le preparará para ir al
quirófano. En caso de que se considere
adecuado, se le premedicará.

La premedicación consiste en la
administración de fármacos por vía oral o
nasal a los niñ@s para disminuir su ansiedad
en el periodo pre y postoperatorio. No está
indicada en todos los casos y su efecto es
variable. Se administra en la preadmisión para
que haga su efecto antes del traslado al
quirófano.
Cuando llegue el momento se le trasladará al
quirófano, acompañado de sus padres hasta la
entrada del bloque quirúrgico.

Marcos, 9 años

¿Qué va a pasar en el quirófano?
Al llegar, el niñ@ será trasladado de su cama a
la cama de quirófano. Mientras se le monitoriza, se le muestra la mascarilla por donde
tendrá que respirar para quedarse dormido.
Respirando a través de la misma va inhalando
un gas anestésico que progresivamente
induce el sueño.
Cuando ya esté dormido se procede a la
canalización de una vía periférica y a la
realización de las técnicas que sean apropiadas en función de la cirugía. Tras la intervención el paciente pasa a la recuperación. El
despertar puede demorarse si el niñ@ está
confortable y sin dolor.

Sara, 6 años

Tras la cirugía el niñ@ irá a la unidad de
recuperación o a la unidad de cuidados
intensivos (dependiendo del tipo de intervención), de nuevo a cargo del servicio de
Pediatría.Siempre que sea posible se
permitirá el paso de algún familiar con el
niñ@.
Posteriormente y de nuevo en función del
proceso y de la evolución postoperatoria, el
niñ@, acompañado por sus familiares, volverá
a su habitación en la planta o se le preparará
para su alta a casa.
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