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LEA ESTO ANTES Y DESPUES DE LA CIRUGIA
DOLOR

Usualmente un poco de dolor de garganta es normal después de la
laringoscopia o broncoscopia. Este dolor deberá ser apropiadamente
controlado con Tylenol regular. Usted puede dar a su hijo Tylenol como
dice en las etiquetas cada cuatro horas a necesidad.

FIEBRE

Encontrar fiebre no es inusual después de este procedimiento. Nos
gustaría que le reportara al doctor si su hijo está teniendo fiebre de más de
100 grados Fahrenheit y no responde al Tylenol

DIETA

No hay restricciones dietarias siguiendo este procedimiento. Algunos
niños pueden tener un poco de nausea o vómito ocasional. Esto debe
resolverse en las primeras 24 horas usualmente es debido a la anestesia. Si
su niño vomita, espere 30 minutos y después intente darle líquidos claros
hasta que los tolere y progresando en la dieta solo cuando la nausea haya
resuelto. Puede irle mejor a su hijo con dieta líquida si se queja de dolor de
garganta.

ACTIVIDAD

No hay restricciones en cuanto a la actividad después de esta cirugía, de
todas maneras, por los efectos de la anestesia general, supervise a su hijo
por el resto del día. Dejar descansar la voz por las primeras 24 horas es
importante.

RESPIRACION

No se espera encontrar dificultad respiratoria. No es inusual después de la
cirugía tener tos o estridor. Si su hijo aparenta estar falto de aliento o tiene
problemas para respirar, llame al doctor inmediatamente o lleve a su hijo a
la sala de emergencias.

SEGUIMIENTO

La cita inicial de seguimiento después de la cirugía es usualmente en las
primeras 4 a 6 semanas. Después de esto el periodo de seguimiento
depende del problema inicial.

PREGUNTAS

Si tiene alguna pregunta sobre la cirugía, usted siempre puede contactar a
nuestros doctores. Llame al número de la oficina: (317) 338-6815. Si la
oficina está cerrada, los teléfonos transferirán la llamada al servicio de
contestadora. Dele a la operadora su número telefónico y ellos le avisaran
al doctor ORL de turno. El doctor que contesta, lo llamará tan pronto
como le sea posible

