Instrucciones
Preoperatorias Pediátricas
del Hospital Principal

Ayuno

Medicamentos

No debe consumir alimentos sólidos
desde la medianoche o 6 horas
antes de la cirugía.
No consuma goma de mascar ni dulces

Puede tomar sus medicamentos de la mañana
(si corresponde) con sorbos de agua hasta
30 min. antes de llegar al hospital.

No debe consumir leche
de fórmula

Diabetes

Durante las 6 horas anteriores a la cirugía

Leche materna
Puede ofrecerla hasta 4 horas antes
de su horario de llegada al hospital.

Líquidos claros
Debe promoverse el consumo de
líquidos como Pedialyte, agua y
jugos claros sin pulpa, como el jugo
de manzana, de uva blanca o
gelatinas claras hasta 2 horas antes
del horario de llegada al hospital.

HORARIO DE LLEGADA
Llame al 631-444-1002
un día hábil antes de la cirugía
entre las 4 p.m. y las 9 p.m.

DIRECCIÓN
Edificio del Hospital Principal,
Admisiones pre-quirúrgicas,
nivel 4
101 Nichols Rd
Stony Brook NY 11794
Servicio de estacionamiento
$6 por día

No debe traer joyas
Debe quitarse todos los aros o aretes.
No podemos responsabilizarnos por las
joyas que traiga al hospital.

Uso de lentes/audífonos
Debe traer el estuche, no traiga
lentes de contacto

Padres
Uno de los padres debe
permanecer en el área Pre/Post
quirúrgica mientras se le realiza la
cirugía a su hijo. Uno de los padres
podrá quedarse con el niño las
24 horas del día, los 7 días de la
semana, en caso de que el niño se
encuentre internado.

Traiga su copago

_______________________________________________
NO se deben tomar medicamentos para la diabetes por vía oral
(por boca) la mañana de la cirugía. Si su hijo toma Insulina,
comuníquese con su proveedor de atención médica para recibir
instrucciones específicas.

Anti-inflamatorio no esteroideo
Su hijo no debe tomar medicamentos anti-inflamatorios tales
como Advil, Motrin, o Ibuprofeno durante los 7 días anteriores al
procedimiento. Sí puede tomar Tylenol (Acetaminofeno).

Sala de juegos/
Comodidad
Los niños internados tendrán acceso a la sala de juegos
que brinda Servicios Infantiles en el piso 11 de 9 a.m. a 7 p.m.
Los padres podrán aprovechar los servicios de descanso que
proporciona la sala de descanso de Ronald McDonald en el piso
11 de 9 a.m. a 9 p.m. Entre los servicios se incluyen café,
refrigerios, TV/sofá, duchas, artículos de aseo personal, cuarto de
lavandería, y servicios de transporte hacia farmacias.

Niños con necesidades especiales
En el hospital Stony Brook Children, estamos comprometidos a
hacer que la experiencia quirúrgica de cada persona sea lo más
placentera posible. Si su hijo tiene necesidades
especiales, sean estas físicas o emocionales, informe
sobre ellas a nuestro personal para que podamos hacer
todo lo que esté a nuestro alcance para cuidar a su hijo
de la mejor manera.
Para obtener información preoperatoria adicional:
Comuníquese a nuestra línea automática,
(24 horas al día, 7 días a la semana): 631-638-1042 o
www.stonybrookmedicine.edu/PreSurgicalAdmissions

Servicios
preoperatorios
Su equipo preoperatorio le desea lo mejor
para una pronta recuperación
1320 Stony Brook Rd. Sala E
Stony Brook NY 11790
Teléfono: 631-444-9404
Fax de la Unidad de cirugía
ambulatoria (ASU): 631-444-8826
Fax SDA: 631-444-1211
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