Información de salud para usted
Educación del Paciente/Familia

Cirugía de tÍmpano
(Timpanoplastía)
La cirugía para reparar un hoyo en el tímpano se conoce como
timpanoplastía.

Eardrum

¿Qué debo saber antes de la cirugía?
•

Es mejor realizar la cirugía cuando su hijo está sano. Si su hijo
tiene señales de alguna enfermedad, llame inmediatamente al
médico o la enfermera. La cirugía podría cancelarse si su hijo
está enfermo o tiene fiebre.

Hole

•

Su hijo no debe tomar aspirina ni ibuprofen (Motrin®, Advil®, Pediaprofen®),
Naprosyn (Naproxen®) u otros antiinflamatorios no esteroideos durante dos
semanas antes de la cirugía. Estos medicamentos evitan que la sangre se coagule
como debería.

•

Puede dar Tylenol® a su hijo antes de la cirugía si tiene fiebre o siente dolor. Si le
recetan cualquier medicamento que no sea un antibiótico antes de la cirugía a su hijo,
comuníquese con nuestra clínica.

•

La secretaria de la clínica se comunicará con usted para programar la cirugía. Le darán
instrucciones acerca de cuándo y dónde tiene que presentarse.

¿Qué sucede el día de la cirugía?
•

El doctor lo visitará en la sala de espera y le informará sobre el estado de su hijo.

•

Una vez que esté listo, su hijo será trasladado del Departamento de Cirugía
Ambulatoria. La mayoría de los niños son enviados a casa más tarde el mismo día.
En ocasiones, un niño requerirá pasar la noche en el hospital.

•

Su hijo recibirá líquidos después de la cirugía. Las enfermeras permitirán lentamente
que su hijo coma según lo tolere.

¿Qué debo saber después de la cirugía?
•

Su hijo tendrá un tapón en el oído. Esto causará una disminución en su audición porque
el tapón de vendaje amortigua el sonido eso es normal. La audición de su hijo volverá
lentamente a la normalidad conforme el tapón se disuelva.

•

Tomará alrededor de 6 semanas conocer el resultado final de la cirugía. Por favor sea
paciente y siga las indicaciones durante este tiempo.

Seguimiento:
Programe una cita de seguimiento según lo indicado por el doctor de los oídos.
Generalmente deberá ser 1 a 2 semanas después de la cirugía. Esa consulta es para
revisión de los sitios de la incisión si es que se hizo alguna. También se le retirarán los
vendajes externos. Los tapones en el canal auditivo no se retirarán.
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No podremos ver el tímpano en esta consulta. El doctor ordenará gotas para los oídos para
ayudar a disolver el tapón de vendaje. Favor de ser muy cuidadoso con el agua al
lavarse el cabello y al bañarse. El oído debe mantenerse seco. Hable con su doctor si
requiere tapones para los oídos.
Dieta:
•

Podría vomitar después de la cirugía. Si el vómito no se detiene luego de 24 horas,
llame a su médico.

•

Su hijo debe comenzar tomando líquidos claros. Puede volver a una dieta regular
cuando pueda tolerarla

Actividad:
•

Es importante que el oído operado se mantenga seco hasta la cita de seguimiento. Su
hijo no debe nadar ni realizar otras actividades en las que podría entrarle agua al oído.

•

Consulte a su médico antes de dejar que su hijo realice cualquier deporte acuático o de
contacto.

•

No debe pujar o empujar de modo que aumente la presión en el oído, como al pasar
deposiciones.

•

No debe sonarse la nariz. Debe intentar mantener la boca abierta al estornudar.

•

No debe realizar deportes extenuantes durante 2 a 6 semanas.

Baño:
El oído de su hijo tendrá un tapón que se disuelve. Este mantiene la reparación del tímpano
en su lugar mientras éste sana. Recuerde mantener el oído que se operó seco hasta la cita
de seguimiento. Se necesita de ayuda y cuidados adicionales durante el baño. No puede
bañarse en la ducha (regadera). Lávele el cabello a su hijo en el lavabo mientras el mantiene
la cabeza inclinada hacia atrás. Un adulto puede ayudar a mantener el agua fuera del oído
operado.
Cicatrización:
Es posible que vea algo de secreción con un poco de sangre que sale del área del vendaje,
lo que es normal. Si hay una bola de algodón en el canal auditivo, puede cambiarla según
sea necesario. Si la secreción se vuelve de aspecto cremoso o huele mal, o si aumenta en
lugar de disminuir, llame a la consulta de su médico.

ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene
cualquier consulta o inquietud o si su hijo:
•

Tiene dolor intenso.

•

Presenta signos de sangrado o moretones poco usuales.

•

Tiene secreción cremosa o de mal olor.

•

Presenta fiebre de 101 °F o más.

•

Está mareado, tiene malestar en el estómago o vomita.

•

Tiene necesidades especiales de cuidados médicos que no se cubrieron en esta
información.
Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo. Esta hoja no reemplaza la
atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud para el diagnóstico, el
tratamiento y el control o seguimiento.
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