HIPOSPADIAS
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.
3. Su hijo puede quejarse de ganas de orinar. Esto puede ser relacionado con un tubo que pueden
haber puesto a través del pene hacía la vejiga. Este tubo continuamente vacía la orina asi que la
vejiga nunca se llena de orine. Dile a tu hijo que esta bien orinar cuando el sienta ganas. 4. No te
preocupes si vez manchas de sangre en la punta del pene o en el vendaje.
A LA LLEGADA AL HOGAR
VENDAJE
1. El pene esta envuelto en un vendaje especial. Este vendaje puede ser removido en 7-14 días en
la oficina dependiendo las instrucciones especificas de su médico.
2. No te preocupes si vez una poca mancha de sangre en el vendaje.
3. Trata de mantener el vendaje y las areas alrededor limpias con baños frecuentes con una
esponja.
4. Hay un tubo que pasa por el pene a la vejiga. Este tubo libremente y continuamente vaciara la
orina para que la vejiga de su niño se mantenga vacía. No obstante el sentira el impulso de orinar.
Vuelva asegurarle que el esta permitido a tratar de orinar cuando le de deseos.
PAÑALES
1. Pongale doble pañal a su hijo para añadir protección al sitio de la operación.
2. Continue poniendo el tubo urinario dentro del pañal como fue instruido por su médico y
enfermera. Dependiendo de la operación usted puede ser instruido en dejar el tubo drenar
en un segundo pañal.
3. Cambie el pañal de su hijo mas frecuentemente durante la primera semana postoperatorio.
TUBO EN EL PENE
1. Puede haber un tubo que pase por el pene dentro la vejiga de su hijo. Este tubo lo cosen en
sitio. Esto es usado para drenar el orine continuamente de su vejiga para que su hijo no tenga que
orinar. A pesar de esto puede darle ganas de orinar porque el tubo puede irritar la vejiga. El sera
puesto en una medicamento llamado oxybutinin (Ditropan) para ayudar aliviar el deseo y la
asociación con “espasmos” de la vejiga. Espasmos de la vejiga no son peligrosos.
2. El espasmo de la vejiga puede causar filtración o chorro de orine ALREDEDOR del tubo. Esto
es comun y el medicamento de oxbutinin (Ditropan) ayudara aliviar esto.
3. No dejes que el tubo coja “vuelta” ya que esto evita fluir el orine libremente.
CITA PARA SEGUIMIENTO
1. Haga una cita para seguimiento en 7 días despues de la cirugía para remover el vendaje y el
tubo a menos que sea indicado de otra manera por el cirujano.

POR FAVOR NOTIFIQUE SU MEDICO
1. Si no hay ningun orine saliendo por el tubo. El tubo puede necesitar ruborizarse.
2. Si el tubo se sale.
3. Si la venda se desprende.
ESPASMOS DE LA VEJIGA
1. Espasmos de la vejiga ocurre por el tubo irritando la vejiga como tambien el proceso normal de
curación.
2. Signos de espasmos incluye: su niño con la espalda curviada es asociado con irritabilidad,
chorros de orine a través o alrededor del tubo, un despertar repentino de un sueño profundo con
ganas de orinar.
3. Trate los espasmos primeramente cargando y consolando su niño y dandole medicamento
como es indicado.
DIETA
1. Puede darle a su hijo de comer jugos, gelatina, formula, leche pecho y caldos claros para el
primer día/tarde postoperatorio.
2. Una dieta regular puede ser empezada la siguiente mañana.
MEDICAMENTO
1. Puedes darle a tu hijo Tylenol (acetaminophen) para el dolor o incomonidad.
2. Para polor severo tu médico puede prescribir Tylenol con codeína.
3. Ditropan (oxybutinin) es un medicamento para aliviar los espasmos de la vejiga. Uselo como
indicado por su médico.
4. Antibiotico debe ser administrado segun instruido por su médico.
5. Pyridium (phenazopyridine) es un medicamento que alivia el ardor al orinar. Esto
temporalmente le cambiara la orina y lagrimas de su niño anaranjado.
ACTIVIDADES
1. EVITE juguetes de horcajadas (brincadores, bicicletas, triciclos y caballo mecedores) por los
menos diez días a menos que sea indicado de otra manera por su médico.
2. Coche de silla de infante/niño, coche de pasear, silla elevada de comer pueden ser usadas
inmediatamente.
3. EVITE actividades fuertes incluyendo pero no limitado a deportes, correr y brincar, lucha
libre, nadar y correr bicicleta.
4. Su niño puede pasear en el carro, ir a caminatas como pueda tolerar y subir y bajar escalones.
VISITA A LA OFICINA POSTOPERATORIO
1. Su médico removera el vendaje en la oficina. El tubo puede quedarse en sitio despues de
remover el vendaje.
2. Por favor haga una cita postoperatorio para una semana despues de la cirugía (a menos que sea
indicado de otra manera por su médico) llamando a la oficina mas cercana a usted 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

