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HERNIA Y HIDROCELE 
 

EL CUIDADO DE SU HIJO POSTOPERATORIO 
 

MIENTRAS TODAVIA ESTA EN EL HOSPITAL 
1. Despues de la cirugía que su hijo este completamente despierto sera animado a beber líquidos 
claros. 
2. El sera dado de alta del hospital para la casa cuando este tolerando los fluidos sin vomitarlos. 
Náusea y vómitos son reacciones comunes despues de la anestesia. 
 
A LA LLEGADA AL HOGAR 
 
VENDAJE/LUGAR QUIRURGICO 
1. Ningun cuidado especial es necesario para el lugar quirurgico. 
2. Las tiras del vendaje pequeño (y tambien aveces un vendaje claro plastico) cubriendo la herida 
se despergara dentro de una semana. En cuanto se hayan desprendido no hay necesidad de cubrir 
la herida nuevamente con un vendaje.  
3. No se preocupe si ve una poca mancha de sangre atravez del vendaje. 
4. Usted NO TIENE necesidad de reponer el vendaje aunque se le haya desprendido el mismo día 
de la cirugía. 
5. Es de esperar que se hinche y se ponga morado en la region del lugar quirúrgico y el escroto 
Tambien puede haber unos fruncidos en la piel donde esta la incisión. Estos cambios se 
resolveran durante el curso de las pocas proximas semanas. 
 
DIETA 
1. Puedes darle a su niño jugos, gelatina y caldos claros por el primer día/tarde postoperatorio. 
Usted gradualmente puede comenzarle con comida solida regular esa tarde. 
2. Una dieta regular puede ser comenzada el mismo día de la cirugía si tolera la dieta anterior 
mencionada. 
3. Una dieta regular puede ser empezada la siguiente mañana. 
 
MEDICAMENTO 
1. Usted debe darle a su niño Tyelnol común (acetaminophen) cada 4-6 horas por las primeras 
24 horas. (NO VAYA a desperatar el niño para administrarle una dosis.) 
2. Si el dolor es severo su médico puede haberle recetado Tylenol con codeína. Use según 
indicado en la botella. 
 
ACTIVIDADES 
1. EVITE cualquier actividad vigorosa incluyendo sobre juguetes de horcajadas, bicicletas, correr 
triciclo o barras de mono. 
2. Su niño puede subir y bajar escalones, sentarse en la silla elevada de comer y pasear en coche 
en la silla de infante/niño con todas las correas de seguridad puestas. 
3. El puede nadar en la piscina y el lago en dos días y en agua de sal solamente despues que haya 
regresado en la oficina para su chequeo de 2 semanas. 
4. Regreso a la escuela o guardería infantil debe ser individualizado. Puede regresar el segundoo 
tercer día despues de la cirugía si hay supervición adecuadamente disponible para proteger 



que haiga un golpe directo a la herida o uso de juguetes de horcajadas. 
 
BAÑANDOSE 
1. Bañe su niño con una esponja los primeros dos días. El baño regular puede empezar despues de 
tres días a menos que se indícado de otra manera por el médico. 
2. Usted puede bañar al niño con la gasa en sitio. El puede sentarse en la bañera de agua tibia (no 
añada jabon o aditivos a la agua) por un maximo de 10 minutos 2-3 veces por día. Esto ayudara 
aliviar la incomonidad y hinchazon. Usted puede usar jabon para lavarlo como de costumbre 
rutinaria. 
3. Si la gasa empieza a desprenderse puedes removerla. 
4. Su niño puede meterse a una piscina que contiene cloro despues que haya reanudado bañarse. 
 
FIEBRE 
1. Si tu niño tiene temperatura por debajo 102F dele Tylenol como indicado. 
2. Para una temperatura de 102F o mas alta dele Tylenol y notifique el médico. 
 
CUANDO LLAMAR EL MEDICO: 
Llame al médico si cualquiera de lo siguiente ocurre:  
Si su niño desarrolla una fiebre mas de 101.5 grados (102.5 grados rectal).  
Si su niño en el lugar de la incisión desarrolla enrojecimiento extremadamente o muy caliente al 
toque. 
Si usted nota muy espeso, abundante descolorido drenaje en el lugar de la incisión. 
Si el escroto se pone demasiado hinchado o tenso. 
Si ocurre sangramiento y es continuo. 
 
PAÑALES (si su niño esta actualmente en pañales) 
1. Ponga pañal doble a su niño para añadir protección al lugar operativo durante los primeros 
poco días. 
2. Cambie el pañal de su niño mas frecuentemente durante la primera semana postoperatorio.  
 
VISITA A LA OFICINA POSTOPERATORIO 
1. Por favor haga una cita postoperatorio 2 semanas despues de la fecha de la cirugía (a menos 
que sea indicado de otra manera por su médico) llamando a la oficina mas cercana durante las 
horas de 8:00 a.m. - 5:00 p.m., de Lunes a Viernes. 
 
 St. Petersburg: 727-456-1055 
 Tampa: 813-874-7500 
 
Para conseguir el médico despues del horario regular o fines de semana el contestador de 
servicios te indicara atraves de los números de telefonos anteriormente mencionados arriba. 


