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Miringoplastia, timpanoplastia y mastoidectomía y otras cirugías extensivas de oído

INSTRUCCIONESCUIDADO POSTOPERATORIO

PARA ELQUÉ ESPERARnormal

● Esuna cierta cantidad de pulsaciones, chasquidos, chasquidos y otros sonidos en el oído, y

una sensación de plenitud en el oído. El paciente puede sentir mareos u ocasionalmente un

dolor agudo y punzante o puede sentir como si hubiera líquido en el oído.

● Una secreción clara y acuosa del oído es normal. Si hay secreción amarilla, maloliente o

sanguinolenta del oído, comuníquese con nuestra oficina.

● Rara vez se nota una mejora en la audición inmediatamente después de la cirugía. La

audición puede incluso empeorar temporalmente debido al taponamiento en el canal

auditivo y la hinchazón de los tejidos del oído.

PRECAUCIONES CON EL AGUA

● Evite que le entre agua en los oídos. Los tapones para los oídos deben usarse con

cualquier actividad acuática (natación, baño, ducha, rociadores). Ofrecemos tapones para

los oídos moldeados a medida, tapones para los oídos preformados (tapones Doc's) y

cintas para la cabeza para prevenir el agua.

● El paciente no debe sonarse la nariz hasta que el médico le haya indicado que el oído está

curado. ∙ No “revente” los oídos tapándose la nariz y soplando aire a través de la trompa de

Eustaquio hacia el oído. Si es necesario estornudar, hágalo con la boca abierta. El

● paciente debe evitar viajar en avión hasta que su médico loy lo permita.

MEDICAMENTOS

● analiceMotrin®, o Tylenol® se puede usar para el dolor de acuerdo con las instrucciones

del paquete cada  6 horas según sea necesario.

● Después de dos semanas, las gotas para los oídos deben administrarse de la

siguiente manera: 5 gotas en cada oído, 2 veces al día durante 7 días después de la

cirugía.

ACTIVIDAD

● Su hijo puede reanudar todas las actividades diarias normales el día después de la cirugía.

VISITA POSTOPERATORIA

● Regrese para una visita posoperatoria 3-4 semanas después de la cirugía con pruebas

audiológicas.

● Asegúrese de programar la visita postoperatoria para un día en que Vicki, nuestra

audióloga, esté en el consultorio.
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