
 
 
 

INFORMACION SOBRE LA OPERACION  
 
 
 
Fecha de la operación:  
________ Se fijó en la clínica.  
________ Nuestro personal le va a llamar dentro de unos días para fijar la fecha de la operación.  
 
Llamada de confirmación: Nuestro personal le va a llamar la semana antes de la operación para saber 
cómo está el paciente y para confirmar la fecha.  
 
Hora de llegada y las instrucciones para la alimentación: El día antes de la operación a las 
3:30pm a más tardar, nos pondremos en contacto con usted para darle la hora de llegada y las 
instrucciones para la alimentación antes de la operación. Si no ha recibido una llamada a las 3:30pm, por 
favor llame al 503-494-4808. (La hora de llegada más temprana es a las 6:00am.)  
 

Los pacientes que tendrán operaciones los días lunes, serán contactados 
 a las 3:30pm a más tardar, del viernes anterior a su operación.  

 
Las enfermedades: Por favor llame a la clínica si su hijo/a se enferma con gripe, fiebre, tos congestionada, 
rozadura de pañal u otro tipo de enfermedad una semana antes de la operación. El número de teléfono es el 
503-494-4808.  
 

Para las cirugías en día lunes: Si la cirugía de su hijo/a es en día lunes y él o ella se enferma o 
si le sale rozadura de pañal durante el fin de semana antes de la operación, llame inmediatamente 
al UROLOGO PEDIATRICO DE TURNO al 503-494-8311.  

 
SI LA NOCHE ANTES DE LA OPERACIÓN: Se enferma su hijo/a o si le sale 
rozadura de pañal llame inmediatamente al UROLOGO PEDIATRICO DE TURNO al 503-
494-8311.  

 
Portal de web en la computadora: Si usted tiene acceso a una computadora, le recomendamos 
altamente que lea lo siguiente para prepararse para la operación: www.ohsudoernbecher.com  
Haga clic en ‘Services’ en la barra verde de la parte de arriba y luego haga clic en ‘Surgery’ en la lista que 
baja.  



 
 
 

Las cancelaciones que no son necesarias: Esta cita para la operación es muy importante. Hay niños 
que tienen que esperar varias semanas hasta que haya cupo para hacerles una operación. Solamente se 
aceptan las cancelaciones debidas a circunstancias extremas. Si tiene una razón para cancelar la cita de la 
operación, por favor avísenos con la mayor antelación posible y evite las cancelaciones de último 
momento.  
 
Asegúrese de que su hijo se bañe o se duche la noche antes de su operación. Se le debe lavar el cabello 
con champú. Se le deben poner pijamas limpios al acostarlo. Use sábanas limpias en la cama. El niño 
debe venir al hospital con ropa o pijamas limpios.  
 
La fecha de la operación de su hijo es el: ____________________________________  
 

Lugar donde deben presentarse: la entrada del hospital de niños Doernbecher, justo al pasar 
la puerta del estacionamiento.  

 
Hora de llegada: ______________  
Por favor recuerde que su hora de llegada al hospital se ha calculado para que haya suficiente tiempo para 
registrarse y prepararlo antes de la operación. En raros casos, se presentan circunstancias fuera de nuestro control 
que podrían causar un retraso en la hora de empezar la operación.  

 
Horario de alimentación para el día de la operación:  
 
No puede tomar jugo de naranja después de las 12 de la medianoche de la noche antes de su operación  
Puede seguir una dieta regular incluyendo leche, leche fórmula, y  
líquidos que no sean trasparentes, goma de mascar o caramelos pero se los tiene que terminar a la(s): 
____________  
 
Se le tiene que dejar de dar leche materna a la(s): __________  
Los líquidos trasparentes (como el suero Pedialyte, el jugo de manzana trasparente, el agua, y la gelatina 
trasparente de sabores, sin aditivos) se los tiene que terminar a la(s): __________  
 
No puede tomar nada por la boca (ni siquiera agua) después de la(s): ______________  
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