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Timpanoplastia pediátrica 
Instrucciones postoperatorias 

1. No se debe levantar objetos pesados, realizar actividades extenuantes, hacer deportes de contacto 
ni asistir a clases de gimnasia durante 4 semanas después de la cirugía.  

2. Mantenga la cabeza de su hijo elevada sobre 1 o 2 almohadas cuando esté acostado durante 1 
semana después de la cirugía.   

3. Ayude a su hijo a quitarse todo el vendaje de la oreja 1 día después de la cirugía hasta que vea la 
oreja y la incisión en la piel (si se hizo una). Las suturas se disolverán por sí solas. La supuración 
del canal auditivo y de la incisión en la oreja (de tener una) es normal y disminuirá con el tiempo.  

4. Comience a usar las gotas para los oídos de su hijo según lo recetado (generalmente 4 a 5 gotas) 
dos veces al día en el oído operado durante 10 días después de la cirugía. Puede bañar o duchar a 
su hijo y lavarle el cabello DESPUÉS de 48 horas.  

5. Si su hijo tiene una incisión detrás de la oreja, humedezca hisopos con peróxido de hidrógeno a 
concentración media (1/2 agua, 1/2 peróxido de hidrógeno) para eliminar los coágulos de sangre 
viejos o la formación de costras en la herida. No use vendajes; permita que la incisión quede a la 
intemperie. Si hay supuración, puede usar un pequeño vendaje estéril adhesivo temporalmente. 
Aplique vaselina en la incisión después de limpiarla con agua oxigenada. No use Neosporin o 
Bacitracin ya que un número creciente de pacientes está desarrollando alergias a estos 
ungüentos.   

6. Mantenga el oído seco con un tapón para los oídos o una bola de algodón con vaselina; si el oído 
supura demasiado, puede dejar una bola de algodón con vaselina en el oído.  

7. Su hijo recibirá un antibiótico por vía oral después de la cirugía. Haga que su hijo termine el 
medicamento según lo prescrito; no lo suspenda antes de tiempo incluso si el niño se siente bien. 
Si cree que su hijo está desarrollando una reacción alérgica al antibiótico, una infección por 
hongos, diarrea excesiva o heces blandas, o tiene calambres abdominales intensos, llame al 
consultorio de su médico. Comuníquese con nosotros lo antes posible si tiene fiebre alta, dolores 
de cabeza intensos o una rigidez inusual en el cuello.  

8. La primera visita a la clínica es 3 semanas después de la cirugía. Llame al 405-608-8833 para 
confirmar la cita con el Dr. Digoy o el Dr. Glade. Queremos verlo antes si tiene algo que lo esté 
preocupando. 

¿Qué podría esperar su hijo después de la timpanoplastia? 

Dolor 
Su hijo recibirá un medicamento para el dolor durante los primeros días después de la cirugía. El dolor 
de oído leve e intermitente no es inusual durante las primeras dos a cuatro semanas después de la 
cirugía, y disminuirá lentamente en la mayoría de los casos. 
 
 
 
 
 



 
 
Hinchazón 
Es normal tener alguna hinchazón después de la cirugía. La hinchazón puede ocurrir detrás de la 
oreja, delante de la oreja, alrededor del ojo o alrededor de la boca. También pueden aparecer algunos 
hematomas. La oreja puede parecer que sobresale o parece estar más alta o más baja que la otra 
oreja. Esto es normal y mejorará gradualmente durante las semanas posteriores a la cirugía. Sin 
embargo, si se desarrolla una hinchazón del tamaño de una pelota de golf, comuníquese con nosotros 
lo antes posible. 
 
Entumecimiento del oído 
Su hijo podría quejarse de entumecimiento del oído; esto es temporal y mejorará con el transcurso de 
varias semanas o meses. Si el oído está adormecido, tenga cuidado al usar un secador de pelo a 
temperatura caliente para evitar lesiones en la piel hasta que recupere la sensibilidad. 
 
Chasquidos o zumbidos en el oído 
Su hijo puede experimentar zumbidos, chasquidos, crujidos u otros sonidos en el oído. Esto es 
causado por la estimulación nerviosa o algún líquido en el oído debido a la cirugía y, por lo general, 
mejora con el tiempo. Su hijo puede sentir como si el oído se tapara o se llenara de líquido. Esto es 
completamente normal después de la cirugía. 
 
Zumbido (tinnitus), pérdida de la audición, o aumento de la sensibilidad auditiva 
Los pacientes pueden notar zumbidos en los oídos después de la cirugía, que pueden ser de tonos 
agudos, graves, constantes o intermitentes, y a menudo son temporales o disminuyen con el tiempo. 
Su hijo puede sentir que la audición empeora y esto se debe a los tapones solubles y a la sangre de la 
cirugía; esto mejora con el tiempo. Algunos pacientes experimentan sensibilidad a los sonidos fuertes 
en el oído operado y esto suele ser temporal. 
 
Mareo 
Se pueden producir mareos después de la cirugía. Haga que su hijo evite los movimientos bruscos, 
levantar objetos pesados o cualquier esfuerzo. Igualmente debe ponerse de pie lentamente. Los 
mareos suelen ser temporales y mejorarán con el tiempo. Aumente gradualmente los niveles de 
actividad de su hijo a medida que disminuyan los mareos. 
 
Drenaje o descarga 
Se espera una secreción sanguinolenta o acuosa durante el proceso de curación. Llame al consultorio 
de su médico si tiene una secreción amarilla o verde con mal olor.  Continúe aplicando gotas para los 
oídos dos veces al día, según lo prescrito, durante al menos 2 semanas después de la 
cirugía.  Algunos pacientes notan una hemorragia nasal o escupen sangre; esto es común y es el 
resultado de la sangre que se acumula en el oído medio durante la cirugía y se drena hacia la parte 
posterior de la nariz. Esto no es motivo de preocupación.  
 
Alteración del gusto y resequedad de la boca. 
Esto es común después de la cirugía de implante coclear y resulta de la irritación del nervio del gusto 
(nervio de la cuerda del tímpano) durante el abordaje quirúrgico para proteger de manera segura el 
nervio facial, exponer el oído medio, extirpar la enfermedad (como el colesteatoma) y reconstruir los 
huesecillos. Esta es una sensación temporal para la mayoría de los pacientes. En algunos pacientes, 
esto puede durar unos meses o más. 
  
 


