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Instrucciones postoperatorias para Cirugía de tubo de oreja
DOLOR: Cualquier procedimiento que requiere manipular el tímpano es muy doloroso. Por lo tanto recomendamos usar
solamente los medicamentos para el dolor durante el primer día o dos para reducir el dolor. Usted puede utilizar
acetaminofén (Tylenol) o ibuprofeno (Advil o Motrin) según sea necesario.
DIETA: No hay restricciones de dieta después de la cirugía. Pero es muy importante tomar muchos líquidos.
SANGRADO: El sangrado no es muy común. De vez en cuando es posible que vea un poco de sangre en el primer día,
pero si continúa después del primer día por favor llame a nuestra oficina
MEDICAMENTOS: La mayoría de los pacientes no se le dará ningunas prescripciones después de la cirugía. Usted
probablemente recibirá una pequeña botella de gotas para los oídos llamado "Ciprodex" y las usara según como indica.
EXPOSICIÓN AL AGUA: Si se sumerge la oreja, agua se conseguirá detrás del tímpano y podría causar una infección. Si
su hijo es probable que sumergir los oídos bajo el agua, entonces usted debe usar tapones para los oídos que usted
puede comprar en nuestra oficina o usar masilla para orejas disponible en su farmacia local. No necesita usar tapones
para ducha, ni si se lava el cabello del niño vertiendo agua sobre la cabeza.
SEGUIMIENTO: Cada paciente que se somete a la cirugía debe ser visto en nuestra oficina dentro de 10-14 días después
de la cirugía. Esta cita se debe hacer en el momento de la fecha de la cirugía; Sin embargo, si esto se pasó por alto, por
favor llame a la oficina para hacer esta visita.
DRENAJE: Si hay secreción de los oídos del niño/a, siga utilizando las gotas como se indica. Sin embargo, si el drenaje
continúa después de una semana, por favor llame a la oficina para ser visto y le haremos un cita lo más pronto posible
para ser verificado. No queremos que espere hasta que su cita ya hecha
REGRESO A LA ESCUELA/TRABAJO: típicamente los niños pueden regresar a la actividad normal, como el preescolar y la
escuela al día siguiente después del procedimiento. Podemos escribir una excusa para cualquier escuela perdida en su
siguiente cita.
OJO: Si el niño tiene una temperatura superior a 101 grados que no baja con (Tylenol) o ibuprofeno (Motrin), sangrado
excesivo o aumento del dolor , por favor llame a la oficina
PREGUNTAS O DUDAS: Si tiene alguna duda, pregunta o problema durante su período de recuperación post-operatoria
por favor no dude en ponerse en contacto con la oficina al 208-656-9646 durante horas de oficina, o 208-419-3254
después de horas. Si no pueden contactar a la enfermera de guardia, por favor vaya a Madison Memorial Hospital ER y le
harán página de su médico.
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