Qué Esperar Cuando su Hijo Tiene Anestesia con Tratamiento de Radiación
Esta hoja informativa le proporciona a usted información
sobre qué esperar cuando su hijo recibe anestesia con su
tratamiento de radiación. La anestesia ayuda a un paciente
a dormirse y no sentir dolor durante el tratamiento. El
tratamiento con radiación no es doloroso, pero es
importante que su hijo no se mueva durante el
tratamiento. Siempre damos anestesia durante el
tratamiento con radiación a niños más pequeños o niños
que tienen dificultad para mantenerse quietos durante un
período extenso de tiempo.

Prepararse para la cita
Su hijo no debería comer ni beber nada antes de la cita.
Por lo general, esto empieza a medianoche la noche antes
de la cita. Si su hijo se alimenta a través de un biberón o
con lactancia materna, usa un tubo de alimentación, o
toma ciertos medicamentos, proporcionaremos
instrucciones más específicas. Cualquier alimento o líquido
presenta un riesgo de ahogamiento bajo la anestesia. No
podemos proporcionar tratamiento cuando su hijo haya
tenido algo fuera de nuestras instrucciones.
Planee para traer artículos para cuidar de su hijo,
incluyendo pañales, juguetes y entretenimiento, y
refrigerios para después del tratamiento.
Debería vestir a su hijo para que esté cómodo durante su
tratamiento. Estos son algunos consejos sobre lo que su
hijo debería o no debería vestir:
•

•
•

•

Su niño debe traer pantalones de ejercicio, pantalones
de pijama, u otra ropa suelta y cómoda. Debe llevar
pantuflas o zapatos que se quiten con facilidad
No debe llevar ningún metal: joyas, anteojos o metal
en su ropa tal como botones o cierres de cremallera.
Algunas veces, necesitaremos que su hijo se ponga
una bata para el tratamiento. Proporcionaremos la
bata de hospital para su hijo cada día cuando usted
llegue.
Las salas de tratamiento pueden estar frías, de modo
que planifique para traer sudadera liviana con
cremallera o chaqueta para después.

Si su niño tiene un puerto
Nuestro personal de enfermería accederá al puerto de su
niño cada lunes y luego cerrará el acceso los viernes.
Planee llegar 20 minutos antes los lunes para este
procedimiento. Recuerde usar la crema anestésica Emla®
30 minutos antes de la cita. No tenemos aerosol para
aliviar el dolor (aerosol freeze-e).

Llegar para la cita
Planee llegar al menos 15 minutos antes.

Durante la cita
Después de registrarse en el mostrador, la dirigiremos a
usted y a su niño al área clínica. En un cuarto de examen,
revisaremos a su hijo y contestaremos sus preguntas. Si su
hijo tiene un puerto, la enfermera accederá a este.
Luego, llamaremos al anestesiólogo para que se reúna con
usted. El anestesiólogo se reunirá con usted y su hijo
brevemente antes de cada tratamiento de radiación.
Tratamos de que usted se reúna con los mismos médicos
cada día, pero no siempre puede ser posible.

Durante el tratamiento
La acompañaremos a usted y a su niño desde la sala de
examen hasta el área de tratamiento. El anestesiólogo
proporcionará medicamento para ayudar a su hijo a
relajarse y dormirse.
La mayor parte del tiempo, usted puede permanecer con
su hijo hasta que se duerma. Luego, le pediremos a usted
que pase al área de recuperación. Puesto que nuestro
equipo necesita trabajar con eficacia, estos pueden pedirle
que salga en cualquier momento. Los padres y familiares
no pueden observar mientras la radiación está en
progreso. Esta es una política de hospital y es por su
seguridad.
El terapeuta de radiación trabajará luego con su hijo para
asegurarse de que demos el tratamiento de forma
correcta. Un terapeuta de radiación trabaja con el médico
de radiación y las enfermeras para dar el tratamiento
correcto y exacto.
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La radiación es invisible y no causa dolor durante el
tratamiento. Cuando la máquina está encendida,
solamente el paciente que está siendo tratado puede estar
dentro de la sala. El equipo de radiación y los
anestesiólogos pueden ver y oír a su hijo con una cámara
de video y sistema de intercomunicación durante las
sesiones. Vigilan a su hijo por la duración del tratamiento,
que usualmente dura de 20 a 30 minutos.

Después del tratamiento
Tan pronto como su hijo complete su tratamiento, lo
moveremos al área de recuperación. En el área de
recuperación, nuestros médicos y enfermeras cuidarán de
su hijo para asegurar que se recupere del medicamento.
Lo alentamos a usted a que esté con su hijo en este punto
y planifique su estancia al menos 30 minutos. Si tiene una
bebida o refrigerio para su hijo, compruebe con el equipo
clínico para asegurar que está bien.
El equipo clínico le permitirá a usted saber cuándo se ha
recuperado su hijo lo suficiente como para irse a casa. Si
su hijo permanece en el Hospital de Atención Primaria
para niños, llamaremos a una camioneta de transporte y
su enfermera para pacientes hospitalizados para llevar a
su hijo y a usted de nuevo a la habitación.

¿Preguntas?
Si tiene preguntas, por favor contacte con la enfermera de
su hijo al 801-581-2396.
Hacemos un gran esfuerzo de cuidado para asegurar que
la experiencia de usted y su hijo sea tan agradable como
pueda ser una visita al hospital. Si puede pensar en algo
que podamos hacer para hacer que su visita sea mejor,
nos encantaría recibir sus comentarios.
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