
 

Instrucciones Postoperatorias 

 
Ear Surgery 

 
Quejas Normales Después de la cirugía 

 

● Drenaje sangriento de la incisión detrás de la oreja durante 1-2 días 

● Drenaje rosado o sangriento claro de la oreja durante 2-3 semanas (absorberá las bolas de 

algodón) 

● Sensación de plenitud en el oído con sonidos, “tapado” 

● Entumecimiento o hormigueo en el oído durante 4-6 semanas 

● Ruido (chisporroteo) en el oído 

 
Llame a nuestra oficina si notas alguno de los 

siguientes  

Teléfono de oficina # 727-329-5400 

Emergencias Quirurgicas # 727-562-6858 

 

● Drenaje de la incisión detrás de la oreja durante más de 3 días 

● Drenaje con olor de la oreja 

● Fiebre mayor de 102 grados que no responde al Acetaminofeno (Tylenol) o Ibuprofeno (Advil / 

Motrin) 

● Desarrolla gripe o resfriado común 

● Sensación de mareo 

Restricciones de actividad 

● Ninguna actividad extenuante durante 4-6 semanas. Evite levantar o doblar 

● Fuera de la escuela por 1 semana 

● No lavar el cabello durante 1 semana (hasta que lo vea médico en la cita postoperatoria) 

● Evitar agua en el oído hasta que se cure completamente 

● No soplar la nariz durante 4-6 semanas después de la cirugía 

● Estornudos con la boca abierta 

● No nadar hasta que lo vea el médico 

 
 

Instrucciones para el cuidado en la casa 

● Limpie el área de la incisión con una solución de 1 parte de agua oxigenada y 1 parte de agua 

sobre una Q-tip 2 veces al día. Aplique una fina capa de ungüento antibiótico (Bacitracin o 

Genérico) con una punta Q (hisopo) dos veces al dia 

 
● Cambiar la bola de algodón en el oído cuando se satura con drenaje 

 
● Si es descargado con un benda, aplíquelo sólo durante la noche y durante las siestas. Programe 

una cita postoperatoria en 7-10 días 


