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#1004/962s

Cómo cuidar al niño después de la pieloplastia
para corregir la obstrucción ureteropélvica

El drenaje de orina del riñón se bloqueó. La cirugía desbloqueó el riñón. 

Después de la cirugía el niño tendrá:
— un tubo de drenaje de orina desde la vejiga (sonda Foley) y
— un drenaje en el costado, por si se llega a filtrar la orina (drenaje de Blake, Penrose 
 o JP).

También podría tener una sonda desde el riñón hasta la vejiga (expansor ureteral); 
para reparar el riñón.

Los niños se quedan en el hospital entre 24 y 48 horas después de la cirugía. 

Qué pasará en el hospital:

En el hospital le daremos líquidos por vía endovenosa, medicamentos para tratar el 
dolor y antibióticos. 

Generalmente quitamos la sonda Foley un día después de la cirugía. 

El niño podría irse a la casa con un drenaje Blake, Penrose o JP.  El médico se lo saca 2 
a 7 días después de la cirugía cuando el niño vuelve al consultorio. 

El médico quitará el expansor ureteral 4 a 8 semanas después de la cirugía. Para ello 
necesitará una breve cirugía. 

Nombre del niño:  ___________________________   Fecha: _________________

Pyeloplasty  UPJ
If you would like a copy of this in English, 

please ask your nurse or doctor.
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Todos los días después de la cirugía el niño mejorará un poco.  El niño volverá a la 
normalidad en una semana.

Medicamentos

Medicamento para el dolor: el médico le recetará un medicamento para el dolor.  
Déselo al niño cada 4 a 6 horas. El niño podría necesitar el medicamento para el dolor 
por unos días. El medicamento para el dolor puede estreñir. Pregúntele al médico 
como evitar el estreñimiento. Pregúntele al médico si está bien darle al niño ibuprofen 
o medicamentos para el dolor de venta libre. 
 
Medicamento para prevenir infecciones 
(antibiótico): siga las indicaciones. No deje de 
darle el antibiótico antes de que se termine todo; 
aun cuando el niño se sienta mejor. Al principio 
el niño tendrá que tomar este medicamento 
varias veces al día. Luego podrá tomarlo una 
vez al día, hasta que el médico le quite el 
expansor del uréter. Si el niño no recibe este 
medicamento, podría tener una infección en el riñón. 

Baño

Sólo podrá ir al agua cuando el médico le saque el drenaje Blake, Penrose o JP. No deje 
que el niño se bañe ni que se duche, ni que vaya a la piscina. En su lugar, lave al niño 
con una esponja. Pregúntele al médico o enfermero si tiene dudas de cómo darle un 
baño de esonja. 

24 horas después de que el médico saque el drenaje, el niño podrá bañarse o ducharse.

Actividades

En los primeros 14 días después de la cirugía, el niño podrá leer, ver televisión y usar 
la computadora. No deje que el niño corra, salte, ande en bicicleta o patineta, ni que 
practique deportes durante 14 días después de la cirugía.

No deje
de darle el antibiótico hasta que 
se termine todo, aun cuando el 

niño se sienta mejor
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Seguimiento

Si tiene alguna pregunta, primero hable con el médico del niño. 
Traiga al niño a ver al médico el:

Fecha:  ___________________ Hora:  ___________________

Después de leer esta información:

r Dígale al enfermero o médico qué medicamento le dará al niño y cuándo.  
 (Marcar después de hacerlo).
r Dígale al enfermero o médico cómo mantendrá al niño limpio. 
 (Marcar después de hacerlo
r Dígale al enfermero o médico qué puede hacer el niño en las próximas dos semanas.  
 (Marcar después hacerlo).

Si tiene alguna pregunta o inquietudes,
 r Llame al médico del niño al (602) 279-1697 o
 r Llame al ____________________
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Advertencia
La información que se brinda en este sitio es de índole general y  con fines educativos solamente, y no remplaza la consulta, 
examen o tratamiento médicos. Phoenix Children’s Hospital lo insta a comunicarse con su médico si tiene preguntas sobre 
algún problema médico.

Para saber más sobre salud y enfermedades infantiles,
visite nuestra biblioteca The Emily Center en Phoenix Children’s Hospital
1919 East Thomas Road
Phoenix, AZ 85016-7710
602-933-1400
866-933-6459
www.phoenixchildrens.org
www.theemilycenter.org
Facebook: facebook.com/theemilycenter
Twitter:  @emilyc_sp
Pinterest:  pinterest.com/emilycenter
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Cómo cuidar al niño después de la pieloplastia
para corregir la obstrucción ureteropélvica

#1004/962s

Pyeloplasty  UPJ
If you would like a copy of this in English, 

please ask your nurse or doctor.

Name of Health Care Provider:  ___________________________  

Date returned: ____________ r db

Encuesta de opinión
¿Qué piensa de este folleto?
(Family Review of Handout)

Health care providers:   Please teach families with this handout.
Familias:   Por favor, completen el cuestionario; nos interesa mucho conocer su opinión.

¿Le pareció difícil leer este folleto?    r Sí     r No

   ¿Fácil de leer?    r Sí     r No

Marque con un círculo lo que no comprendió en el folleto.
                                                         
¿Le parece que este folleto es interesante?   r Sí     r No
 

 ¿Por qué sí o por qué no?

Después de leer este folleto ¿habría cosas que
 cambiaría?           r Sí     r No

 Si contestó que sí, ¿qué cambiaría?

Después de leer este folleto, ¿tiene    r Sí     r No
 preguntas sobre el tema?      

 Si dijo sí, ¿qué preguntas tiene?
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¿Hay algo que no le gustó en los dibujos?   r Sí     r No
 Si dijo sí, ¿qué no le gustó?

¿Qué cambios haría en este folleto para que sea más fácil de leer?

Devuelva este cuestionario al médico o enfermero o envíelo por correo a la siguiente 
dirección:

 The Emily Center     602-933-1395
 Health Education Specialist     
 Phoenix Children’s Hospital
 1919 East Thomas Road
 Phoenix, AZ 85016

¡Gracias por ayudarnos!


