Qué pasará cuando te tomen

una muestra de sangre
en el Laboratorio de
Seattle Children’s en Bellevue

Una nota para padres/encargados:
Este libro fue escrito para pacientes de diferentes edades
y habla de experiencias en común. Como los pacientes
visitan el laboratorio por distintas razones y pueden tener
otros problemas de salud, algunas secciones puede que no
apliquen para su niño.
Algunos niños pueden recibir mucha información sin
problema pero a otros les da ansiedad. Lea esto y decida
qué secciones compartir con su hijo, usted es quien mejor lo
conoce. Háblele con honestidad.
Para este procedimiento se usa una aguja, por eso es
importante hablar del dolor. Este libro le dará a usted y su
niño la oportunidad de platicar acerca de las estrategias para
hacerle frente al dolor. Antes del laboratorio, consulte con el
médico de su hijo acerca de la crema para entumir la piel en
el lugar de la aguja. Para más información consulte nuestro
folleto Crema anestésica para procedimientos dolorosos en
www.seattlechildrens.org/pdf/PE1167S.pdf.
Le recomendamos que participe activamente en la
experiencia de su hijo en el laboratorio. Puede estar
presente activamente durante todos los procedimientos en
el laboratorio brindando su apoyo. Pregúnteles a su hijo y al
tecnólogo (flebotomista) en qué puede ayudar.
Si tiene más preguntas o le gustaría pedir una cita con Child
Life, los especialistas en vida infantil, (tienen juegos médicos,
estrategias para hacer frente a la adversidad y/o un recorrido
por las instalaciones), póngase en contacto con:
Especialistas en Vida Infantil
Clínica y Centro de Cirugía Seattle Children’s Bellevue
206-884-9118
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Servicio gratuito de intérprete
• En el hospital, solicítelo a la enfermera.
• Fuera del hospital, llame a la línea gratuita
de interpretación: 1-866-583-1527.
Menciónele al intérprete el nombre de la
persona o extensión que necesita.

Vienes al laboratorio para
que te tomen una muestra
de sangre. Para una muestra
de sangre se saca sangre
del cuerpo con una pequeña
aguja. Es porque un médico
ha pedido una muestra de
sangre para examinarla
y conocer mejor cómo
funciona tu cuerpo.
Tal vez tengas un montón
de preguntas. Sigue leyendo
para aprender qué puede
pasar durante tu visita al
Laboratorio.
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Para prepararte para la visita
bebe mucha agua la noche
anterior. Cuando estás bien
hidratado es más fácil ver
las venas que transportan la
sangre por tu cuerpo.
Usando ropa abrigada
también es más fácil ver las
venas y te toman la muestra
más rápido. También, trae
ropa con mangas que
sean fáciles de levantar o
arremangar.
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Primero, irás al registro de
pacientes. Te darán un brazalete
de identificación con tu nombre y
fecha de nacimiento. De allí irás al
laboratorio o verás a tu médico y
luego al laboratorio.

En el laboratorio te anotarás en la
recepción y le darás las etiquetas
al recepcionista. Si ya tienes tu
plan para extracción de sangre (ver
página 15), se lo puedes dar a esa
persona.
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Cuando llegue tu turno, un
flebotomista te llamará por tu
nombre. El flebotomista es la persona
capacitada para sacar sangre.
Te llevará a un cuarto y te sentarás
en una silla. Te pedirán tu nombre,
fecha de nacimiento y comprobarán la
información en el brazalete.
Como son los que sacan sangre,
los flebotomistas saben cuáles son
las cosas que más ayudan a que
todo salga bien. Les puedes hacer
preguntas cuando quieras.

You can sit by yourself in
this chair, or you can sit in
someone’s lap.
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La tarea más importante para ti es no
moverte mientras te sacan sangre. Eso
ayuda al flebotomista para que no te
pase nada y que todo termine más
rápido.

Algunos niños, y algunos adultos
también, se ponen nerviosos
con las agujas. Piensa qué
puedes hacer para estar relajado,
tranquilo y quieto. ¿Cuál es la
mejor manera?:

Mira y aprende
Puedes:
• Pedir que te digan cada paso
antes o mientras lo están
haciendo.
• Respirar profundo y lento.
• Pedir que alguien te tome la
otra mano.
• Preguntarle al flebotomista
si hay algo que puedes hacer
para ayudar (¿sostener la
gasa?, ¿poner el curita?)
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Mira para otro lado
Puedes:
• En tu plan para extracción
de sangre, pedir que los
instrumentos estén tapados.
• Traer un juego de video para
entretenerte.
• Mirar para otro lado.
• Imaginarte que estás en otro
lugar haciendo algo que te gusta.
• Respirar profundo y lento.
• Cuando saques el aire, echa hacia
afuera los sentimientos que no te
gustan.
• Que te tomen la mano.
¡Ya estás listo!
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Sacar sangre
El flebotomista mira y siente las
venas en tus brazos o manos
para encontrar el mejor lugar
para sacar la muestra más rápido
y que sea fácil para ti. Lo más
común es en la parte de adentro
del codo.

Si te pusiste la crema para
entumecer la piel, te la quitará.
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Te atarán una liga grande de goma
de algún color alrededor del brazo.
Se siente como un apretón fuerte.
Esto es importante porque es para
que sea más fácil ver y sentir las
venas.

Se limpia la piel.
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Muy rápido, se pone una aguja
pequeña y fina en la vena.

En un tubito se recoge un poco
de sangre.
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Se quita la liga del brazo.
Se quita cuidadosamente la
aguja.

¡Eso es todo! Sabrás que se
terminó cuando te ponen una
gasa, un curita o una cinta en el
brazo.

¿Quieres un curita o la cinta?
Si quieres la cinta, puedes
preguntar de qué colores hay.

12

Después de sacar sangre te pueden preguntar si te dolió y tú puedes
contestar de dos maneras:

Señala la carita que más se parece a lo que se siente.

O con números, para expresar lo que sentiste.
El 0 significa que no te dolió nada y el 10 que te dolió mucho.

0
1
2
3
4
5
6
7
8		
9
10
Nada 														 el peor
de dolor 														 dolor
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Esperamos que esto te haya
ayudado a saber lo que pasará
cuando te saquen sangre en nuestro
laboratorio. Con mucho gusto te
diremos lo que quieras saber, ¡no
dudes en preguntarnos!

De veras ayuda pensar en lo que
puedes hacer para relajarte antes
de que te saquen sangre.
Puede crear tu propio plan para
la extracción de sangre en la
siguiente página.
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Mi plan para la
extracción de sangre

Mensaje para el flebotomista que toma la muestra:
m Por favor, cubra todas las cosas que usa para sacar sangre para que yo no las vea.

Cuando escribas tu plan, piensa en lo que vas a hacer si comienzas a preocuparte y si vas a querer que te ayuden.

Para la sala de espera, tendré:

Al final:

m

Un libro

m

Preguntaré si puedo sostener la gasa.

m

Un peluche

m

Me gustaría un curita.

m

_______________

m

Me gustaría una cinta elástica para el brazo.
Color: _______________

Para prepararme para la extracción de sangre quiero:
m

Sentarme solo en la silla.

m

Sentarme en las piernas de _______________.

m

Mira y aprende

m

q

Quiero que antes me digan todo lo que van a hacer.

q

Sólo quiero mirar y no saber cuál es el próximo paso.

q

Le quiero preguntar al señor del laboratorio
(flebotomista) si hay algo que puedo hacer.

m

Me gustaría una calcomanía.

Mis tareas son:

 No moverme para que me puedan tomar la 		

muestra sangre ¡más rápido!
Si me cuesta mucho quedarme quieto, un adulto
me ayudará sosteniéndome con cuidado el brazo
mientras me toman la muestra de sangre.
 Luego hablaremos de cómo salió todo. Tal vez se
me ocurra una idea nueva para la próxima vez.

No quiero mirar. Mejor voy a:
q

Mirar para otro lado.

q

Llevar un videojuego.

q

Imaginarme que estoy en otro lugar haciendo algo que me gusta.

q

Respirar profundo y lento.

q

Cuando saque el aire, voy a soplar los sentimientos que no me gustan.

q

Pedirle a _______________ que me tome la mano.

q

________________________________
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Servicio gratuito de interpretación
• En el hospital, solicítelo a la enfermera.
• Fuera del hospital, llame a la línea gratuita
de interpretación: 1-866-583-1527.
Menciónele al intérprete el nombre de la
persona o extensión que necesita.

4800 Sand Point Way NE
PO Box 5371
Seattle, WA 98145-5005

1500 116th Ave. NE
Bellevue, WA 98004

206-987-2000 (Voz)
1-866-987-2000
(Línea gratis para uso oficial)
1-866-583-1527 (Línea gratuita de intérprete)

425-454-4644 (Voz)
1-866-987-2000
(Línea gratis para uso oficial)
1-866-583-1527 (Línea gratis de interpretación)

www.seattlechildrens.org

www.seattlechildrens.org

Página 13: escala del dolor con caritas: editado (FPS-R) Hicks CL, et al. Referencias disponibles bajo solicitud.
Seattle Children’s ofrece servicios de interpretación gratuitos para pacientes, familiares y representantes legales
sordos, con problemas de audición o con inglés limitado. Seattle Children’s tendrá esta información disponible
en formatos alternativos bajo solicitud. Por favor llame al Centro de Recursos para las Familias al 206-987-2201.
Este volante fue revisado por personal clínico de Seattle Children’s. Sin embargo, como las necesidades de su
niño son únicas, antes de actuar o depender de esta información por favor consulte con el proveedor de atención
médica de su niño.
© 2019 Seattle Children’s Hospital, Seattle, Washington. Todos los derechos reservados.
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