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Instrucciones postoperatorias
Niño - Amigdalectomía y adenoides
• Tome las recetas con las instrucciones. Use el medicamento recetado para el
dolor según las instrucciones cuando sea necesario. Puede usar Tylenol regular
líquido o Motrin de los niños según las instrucciones de la botella. Sin embargo,
el medicamento para el dolor recetados ha Tylenol en él también así que usted
debe esperar hasta la siguiente dosis se debe evitar dar demasiado Tylenol. Si
su niño tiene dolor significativo, incluso mientras está tomando el medicamento
para el dolor recetados entonces usted puede alternar el medicamento con
receta médica con niños Motrin (ibuprofeno) y escalonar la dosis de manera que
la medicina del dolor se puede administrar cada 3 horas.
• Anime a su niño a beber mucho líquido para prevenir la deshidratación. Agua,
leche, jugo o Gatorade son las adecuadas. alimentos blandos será menos
doloroso de tragar inicialmente. Esto podría incluir una sopa, gelatina, salsa de
manzana, etc Evite duros, crujientes y calientes o alimentos picantes porque
estos vuelva a lastimar. Aparte de esto no hay restricciones en la dieta. Deje que
su hijo coma lo que les gusta comer y lo que es el más cómodo para tragar.
• Evite las actividades intensas durante dos semanas.
• Permanecer en la ciudad por dos semanas si es posible.
• Evite el uso de pajitas o poner cualquier objeto en la boca que puede meter los
sitios quirúrgicos.
• Los siguientes síntomas son normales después de esta cirugía:
o dolor de garganta y / o dolor de oído
o Fiebre
El mal aliento o
película o amarillo o de color crema en la garganta cuando las amígdalas se.
El ronquido o A veces es mucho mejor, incluso en la primera noche, pero no
pueden realmente mejorar hasta que sane la garganta y disminuye la
inflamación.
• Llame al número Dr. Thomason de la oficina (972) 253-4250 si su hijo
experimenta alguno de los siguientes:
o sangrado de la nariz o la boca o vómitos con sangre. Si esto ocurre traer a su
hijo al Centro Médico Las Colinas Sala de Emergencias (ubicado en la esquina
de MacArthur y Hwy 161). Asegúrese de notificar a la Dra. Thomason en su
camino.
Los signos de deshidratación o como una boca seca, disminución de la orina, e
irritabilidad.
o vómito que dura más de 8 horas.
o Incapacidad o para ingerir líquidos.
o Dificultad para respirar.
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o Excesiva somnolencia o letargo, esto puede ser una señal de que el
medicamento para el dolor debe ser disminuido.
• Llame al número Dr. Thomason o Dr. Zhou de la oficina (972) 253-4280 si
usted tiene cualquier otra pregunta o preocupación que no se tratan en esta
página.

