
 

El propósito de este documento no es reemplazar el cuidado y la atención de su médico u otros servicios médicos profesionales. Nuestro objetivo 
es que usted desempeñe un papel activo en su cuidado y tratamiento; para este efecto, le proporcionamos información y educación. Consulte a 
su médico si tiene preguntas o dudas sobre su salud o sobre alternativas para un tratamiento específico. 
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Cuando a su niño lo van a operar, entendemos lo difícil que es no saber donde está una vez que ingresa al área de 

cirugía. Por eso, St. Jude tiene el “Makin’ Trax.” 

Makin’ Trax es una pantalla de TV que permite que los padres hagan un seguimiento del cuidado que recibe su 

niño una vez que ingresa al área de cirugía. La pantalla está ubicada en la sala de espera de Cirugía. 

Makin’Trax lo ayudará a saber en donde está su niño en cualquier momento del proceso quirúrgico pero igual le 

sugerimos que si tiene preguntas o dudas consulte con el personal. 

Para proteger la privacidad de su familia, la pantalla no mostrará nombres o procedimientos, sino que el personal le 

dará a cada paciente un número de caso el día que su niño ingresa a cirugía. 

Luego de llegar a la sala de espera, los padres pueden buscar ese número en la pantalla Makin’Trak. La fila con el 

número de caso de su niño aparecerá con uno de los diferentes colores y usted podrá saber en donde está su niño en 

cada momento. 

A continuación indicaremos los pasos de cuidado en cirugía y los colores que usted verá en la pantalla del 

Makin’Trax: 

 Pre-Op Holding (Sala de preparación pre operatoria) –el área donde está su niño antes de la operación 

 Adentro de Pre-Op : Rosado 

 Afuera de Pre-Op: Violeta 

 Quirófano – sala donde se realiza la operación  

 El paciente se encuentra en el quirófano : Celeste  

 La operación comenzó: Verde claro  

 La operación terminó: Verde oscuro 

 El paciente se encuentra fuera del quirófano: Azul oscuro 

 PACU (Post Anesthesia Care Unit) Unidad de cuidado 

             Post Anestesia – área de recuperación  

 Dentro de PACU (Recuperación): Amarillo 

Para obtener más información sobre Makin’Trax, comuníquese con el personal de Servicios de Cirugía llamado al 

595-4310 o al 595-2881. 


