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Esta hoja de instrucciones está diseñada para ayudarlo a cuidar sus oídos después de la cirugía y para responder 
a muchas de las preguntas más frecuentes. Por favor, lea toda la hoja cuidadosamente. 
 
Saliendo del Hospital 
Por lo general, este es un procedimiento ambulatorio. La mayoría de las personas salen del hospital con una 
receta de antibióticos, analgésicos y medicamentos contra las náuseas. Los medicamentos para el dolor y los 
medicamentos contra las náuseas son medicamentos "según sea necesario" y NO es necesario tomarlos si no hay 
mucho dolor o náuseas. 
 
Cuidados en el Hogar – Los Primeros Días 
• Puede regresar al trabajo o la escuela el día después de la cirugía. 
• Mantenga el vendaje en su oreja durante 24 a 48 horas; luego retire el aderezo de copa. Debajo de eso, hay 

una tapa de curación con una esponja debajo. Déjelo en su lugar por 3 días adicionales. Luego, retire la tapa 
de curación y el apósito de esponja. Puede ducharse normalmente y usar agua / jabón para limpiar 
suavemente la incisión. Una vez limpio, aplique ungüento antibiótico de venta libre de algún tipo en la línea de 
incisión durante una semana. No es necesario usar un apósito, pero vuelva a colocar la tapa de cicatrización 
cada vez que limpie / aplique la pomada. Intenta no perder el límite de curación ya que incurrirás en un costo 
para reemplazarlo. 

• No es raro sentirse ligeramente mareado o aturdido hasta una semana después de la cirugía. Esta no es una 
operación del oído interno; El mareo puede deberse a los medicamentos que recibió para la anestesia. 

• Puede volar inmediatamente después de la cirugía. No se requieren precauciones. 
 
Cuidados en el Hogar:  Después de los primeros días: el drenaje debe comenzar a disminuir y el dolor también 
debe disminuir. Continúe limpiando el sitio de la incisión diariamente durante las duchas. No use más ungüento 
antibiótico después de una semana. 
 
Su Primera Cita de Seguimiento:  Los puntos (azul o negro) requieren ser retirados en 10-14 días. Asegúrese de 
concertar una cita con uno de los asistentes del Dr. Jacob para esto. Además, asegúrese de tener una cita con 
Audiología para la activación del procesador de voz. 
 
Llame a Ear & Hearing @ Center for Neurosciences (520-795-7750) si observa:  
• Aumento del dolor no aliviado por Tylenol o Ibuprofeno. 
• Grandes cantidades de sangrado del oído. 
• Pus / drenaje con mal olor del oído. 
• Enrojecimiento en el área del oído. 
• Temperatura superior a 101.5 ° en 2 lecturas consecutivas. 

 
Firma del paciente o cuidador: ____________________________________________   Fecha: _________ 


