
El Hospital de Barcelona permite la 

entrada dentro del quirófano a los padres 

o cuidadores del niño que debe someterse 

a una intervención quirúrgica hasta el 

momento de la inducción anestésica 

(cuando se duerme al niño), con el 

objetivo de reducir la ansiedad y el estrés 

que puede generar la separación de los 

padres en el momento de la entrada a un 

lugar extraño para el niño como es el 

quirófano. 

 

Ofrecemos a los padres la oportunidad 

de entrar  en el quirófano para 

acompañar a sus hijos durante la 

inducción anestésica, mientras les 

dormimos. 

 

Aspectos que deben conocer antes de 
entrar en el quirófano 

Dentro del quirófano las medidas de 

higiene son muy importantes para evitar 

infecciones y, por tanto, antes de entrar, 

deberá lavarse las manos con un jabón 

especial. Le daremos ropa de un solo uso, 

tipo “mono”, polainas para tapar los 

zapatos, gorro para cubrir el cabello y 

mascarilla. 

La anestesia que se administrará a su hijo 

para dormirle puede ser de dos maneras: 

 Con un medicamento que se 

administra a través de la vena y que 

actúa de forma rápida en pocos 

segundos, o bien: 

 Con un medicamento que se mezcla 

con aire y se administra a través de una 

mascarilla, y que tarda unos 2-3 

minutos en hacer efecto. 

 

Es muy importante seguir en todo 

momento las instrucciones que les dará el 

personal del Hospital que les acompañará 

durante la entrada y salida de las 

dependencias del quirófano. 

Si aceptan entrar en quirófano, sólo 

podrá hacerlo uno de los padres, 

deberán decidirlo antes y comunicarlo 

al personal que les atenderá. 

 

La decisión final de si los padres 

podrán acompañar a su hijo dentro del 

quirófano es del anestesiólogo 

responsable del niño el día de la 

intervención. 

 

Dentro del quirófano 

En los momentos previos a la inducción 

anestésica podrá estar al lado de su hijo 

dándole la mano, acariciándolo y 

besándolo, hablándole tranquilamente o 

cantándole una canción. También puede 

ayudar a tranquilizar al niño que éste 

entre en quirófano con algún objeto 

íntimo, como su juguete preferido o un 

peluche.  

Es muy importante que usted esté 

tranquilo al lado de su hijo durante la 

inducción. El niño se pondrá más ansioso 

si nota que usted no está tranquilo. Si en 

cualquier momento se siente incómodo o 

no se ve capaz de estar dentro del 

quirófano mientras duermen a su hijo, no 

se preocupe. Comuníquelo al personal 

sanitario. 

El personal de quirófano le acompañará a 

la sala de espera cuando el niño esté 

dormido o cuando se considere necesario. 



 

 

Si por cualquier razón se le pide que 

salga del quirófano, le aconsejamos 

que lo haga de forma rápida y 

tranquila. El personal médico 

necesita centrar su máxima atención 

en su hijo.  

 

El objetivo principal de su presencia 
durante la inducción a la anestesia es 
ayudar a su hijo. 

La seguridad del niño es nuestra máxima 
preocupación. 
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