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Después del procedimiento:
Al darles de alta del hospital, una prescripción de analgésico se les proveerá
(usualmente Acetaminofén con Codeina), la cual se deberá de administrar al
paciente durante los primeros 1-2 días, sólo cuando sea necesario. Después de
este periodo, puede utilizar aetaminofén regular para tartar el malestar, ya que
el acetaminofén con codeina puede causar estreñimiento. Además, una
prescripción
para antibioticos y un antiespasmódico de la vejiga
(oxybutirin/Ditropan) se le dara. El oxybutirin puede causar rubor facial
(enrojecimiento) 30 minutos después que se tome. Este es un efecto secundario
esperado y no una reacción alérgica.
Después de la anestesia, se puede esperar que el paciente tenga rubor facial
(enrojecimiento). Esto se resolverá por sí solo. La anestesia también puede
causar estreñimiento por los primeros 2-3 días. Puede utilizar supositorios de
glicerina (sin necesidad de prescripción), al igual que jugo de pera o de ciruela
para tratar el estreñimiento. Fiebre, aunque es inusual, puede ocurrir durante las
primeras 24 horas
Surgical site care:
Su niño tendrá un bendaje grande al igual que una pequeña sonda para la orina
después de la cirugía. Es de esperar que el bendaje se ensucie a medida que
pasen los días, pero es muy importante mantenerla lo más limpia y seca
posible. En el caso de infantes y niños pequeños, se les recomienda que usen
doble pañal para asegurarse de que el bendaje se mantenga seco.
También es normal ver una mínima cantidad de sangre en el bendaje.
Es de suma importancia asegurarse que la sonda este drenando
apropiadamente y que no este bloqueada. Es posible expulsar pequeños
coagulos de sangre por medio de la sonda, lo cual es normal ya que la vejiga
está irritada. Ambos, el bendaje y la sonda, serán removidos bajo el criterio
del cirujano durante las citas de control. Los puntos se reabsorben solos, no
hay necesidad de removerlos.

Las restricciones de actividad son las siguientes:
Evite actividades y deportes extremos (ej. Montar bicicleta, a
caballo, artes marciales, jugar football, etc.) hasta su primer
control en la oficina.
Llame al doctor si:
Nota sangramiento que empape el bendaje.
La sonda no drena apropiadamente.
La sonda se sale o el bendaje se cae.
Su hijo tiene dolor severo.
Fiebre alta (101.5 F/38.6 C)
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