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Gracias por elegir Elmhurst Memorial Hospital para la cirugía de su hijo(a). Sabemos que el ingreso a un 
Hospital para cirugía puede ser preocupante para usted y su hijo(a). Para ayudarle a eliminar esa ansiedad, 
hemos compilado esta información que le ayudará a saber qué esperar una vez que llegue al hospital. 
 
La cirugía de su hijo(a) está programada para el (día) _________________ (fecha)_________________  
 
Preparación para la cirugía: 

• Su hijo(a) no deberá tomar ningún producto que contenga aspirina o ibuprofen durante los cuatro días 
anteriores a la cirugía. Puede utilizar Tylenol y Acetaminofen. 

• Por favor, planee para que uno de los padres permanezca con su hijo(a) durante todo el tiempo que 
el/ella esté en preparación para la cirugía y durante la recuperación de ésta. 

• A fin de que pueda dedicar toda su atención al hijo(a) que va a tener cirugía, le recomendamos dejar a 
sus otros hijos(as) en casa o con otro adulto que permanezca con ellos fuera del departamento. 
Encontrará cómodas salas de espera en todo el Hospital y en el primer piso están disponibles tiendas y 
un restaurante. 

• Su hijo(a) puede traer un juguete o cobija que quiera tener con él/ella durante la cirugía.  Si su hijo(a) 
necesita un biberón o una taza entrenadora para beber líquidos, por favor tráigalos para usarlos 
después de la cirugía. 

 
El día anterior a la cirugía: 

• Un miembro del personal del Hospital se pondrá en contacto con Usted entre 2:30 p.m. y 4 p.m. Le 
proporcionará las instrucciones finales, incluyendo su hora de llegada y responderá cualquier pregunta 
o duda que usted tenga. 

 
El día de la cirugía: 

• A menos que le proporcionen instrucciones diferentes, su hijo(a) no deberá comer ni beber nada 
después de la media noche anterior a la cirugía. Esta prohibición incluye gotas para la tos, caramelos 
macizos y goma de mascar (chicle). 

• Si su hijo(a) tiene síntomas de alguna enfermedad el día de la cirugía, por favor póngase en contacto 
con el médico cirujano antes de llegar al Hospital. 

• Al llegar al Campus principal de Elmhurst Memorial Hospital, por favor estaciónese en el lote Verde de 
estacionamiento e ingrese al Hospital por la entrada principal. 

• Tome los elevadores en el vestíbulo principal del Hospital hacia el segundo piso. La oficina de 
recepción de cirugía estará a su izquierda. Un miembro del personal o un voluntario le dará la 
bienvenida. 

• Para ayudarle a comprender el procedimiento de su hijo(a) y su recuperación, le invitamos a que 
consulte el expediente médico de su hijo(a). Si está interesado(a), por favor hable con la enfermera de 
su hijo(a). 

 
Leer junto con su hijo(a), libros acerca de hospitales les ayudará a prepararse para la experiencia y la hará 
menos intimidante. Su bibliotecario local puede recomendarle libros y materiales apropiados para la edad de su 
hijo(a). Le invitamos a usted y a su familia a visitar el área quirúrgica antes de la cirugía de su hijo(a). Si desea 
programar una visita guiada, o si tiene alguna solicitud especial, inquietudes o dudas, por favor llámenos al 
(331) 221-0460. Devolveremos el mismo día todos los mensajes que se reciban antes de las 5 p.m. 
 
Reciba un cordial saludo, 
 
Julie Reinhardt, RN, BSN, CGRN, Subgerente de Pre-Op y Recuperación 


