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niño después de  
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Los cuidados de su niño después de una pieloplastía
La pieloplastía es una operación para arreglar una obstrucción 
entre el riñón y el uréter. El uréter es un tubo que drena la orina 
del riñón a la vejiga. Eliminar la obstrucción permite que la orina 
drene fácilmente.

Lo que puede esperar
•  Es normal tener una pequeña cantidad de sangre en la orina 

por las primeras 1 a 2 semanas después de la cirugía.

•  Puede que su niño tenga un material adhesivo blanco en su 
herida después de la cirugía. Esto se despega lentamente por 
sí solo.

•  Es posible que su niño tenga un drenaje blando de goma en 
su costado después de la cirugía. Sus instrucciones de alta 
le indicarán cómo cuidar del drenaje y cuándo regresar a la 
clínica para que pueda ser retirado.

•  Es importante que su niño tome muchos líquidos después de la 
cirugía, así que por favor anímelo a hacerlo. Por los primeros 
días después de la cirugía, es posible que su niño no tenga 
mucha hambre y que no coma tanto como suele comer. Esto 
es normal.

•  Es normal tener algo de molestia, especialmente en los sitios 
de las heridas. Su médico le recetará medicamentos para 
ayudar a controlar esto.

Las actividades
El niño no debe participar en juegos rudos ni deportes 
de  contacto por unas semanas después de la cirugía. Sus 
 instrucciones de alta indicarán cuándo puede reanudar su  
niño sus actividades normales.



Los baños:
Su niño puede darse un baño breve en la regadera o en la 
tina con esponja por los primeros 7 días después de la cirugía. 
Después de este tiempo, puede reanudar sus baños habituales.

El dolor/los medicamentos:
En el momento del alta, se le darán a su niño recetas médicas 
para medicamentos contra el dolor y el estreñimiento. Por favor, 
dé todos los medicamentos según las indicaciones de su doctor.

Haga esta llamada la primera semana
Su niño va a necesitar ver al doctor alrededor de 4 a 6 sema-
nas después de su cirugía. La oficina de Urología le llamará 
para programar esta cita. Si no recibe una llamada, favor de 
comunicarse con nosotros al 323-361-2247.

Si su niño tiene drenaje en su costado, favor de comunicarse 
con la clínica para programar una cita para que pueda ser reti-
rado en la clínica aproximadamente 1 semana después del alta.

Cuando llamar al doctor:
•  Fiebre mayor de 101.5 grados Fahrenheit (38.5 grados 

centígrados)

• Si su niño no puede tomar líquidos o tiene náuseas o vómitos.

• Si su niño no puede orinar

•  Si su niño tiene enrojecimiento, o un aumento de hinchazón o 
secreción de la herida

• Si tiene alguna pregunta o preocupación



Horas de oficina
Lunes a viernes, entre las 8 a.m. y las 4:30 p.m.,  
llame al 323-361-7559.

Los fines de semana o las tardes, llame al 323-660-2450 y 
pregunte por el residente en urología en guardia.
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