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OTO L A R R I N G O L O G Í A

Instrucciones postoperatorias

1. NO SE SUENE LA NARIZ durante aproximadamente 3 semanas. 
La acumulación dentro de la nariz puede ser aspirada hacia atrás 
suavemente y expectorada a través de la boca. Después de 
3 semanas, puede comenzar a sonarse SUAVEMENTE la nariz, 
pero deténgase si siente dolor o presión en el oído.

2. Si es necesario estornudar, hágalo con la boca abierta.

3. NO se tape la nariz y sople el aire a través de la trompa de 
Eustaquio dentro del oído. 

4. Es posible que note una sensación de oído lleno con sonidos de 
chasquidos durante el periodo de sanación. 

5. Trate de evitar cambios de altitud durante 3 semanas después 
de la cirugía. Si es necesario, mastique chicle para estimular la 
deglución durante los cambios de altitud cuando está de viaje.

6. Debe evitar que el agua entre al oído durante aproximadamente 
6 semanas después de la cirugía, a menos que su médico indique 
lo contrario. Al lavar su cabello con champú, cubra la abertura 
del canal del oído con algodón cubierto de vaselina, o puede usar 
un tapón para el oído que esté diseñado para proteger contra el 
agua. Sin embargo, es posible que le den una receta para gotas 
antibióticas para los oídos para comenzar a usarlas 10 días 
después de la cirugía; continúe manteniendo todos los demás 
líquidos/humedad fuera del oído.

7. Puede presentarse una secreción sanguinolenta o acuosa del oído 
durante el periodo de sanación de 3 semanas. La secreción de 
pus debe ser reportada inmediatamente al consultorio.

8. Si se resfría, utilice aerosol nasal Afrin o Neosynephrine,  
2 rocíos por fosa nasal cada 12 horas durante 3 días únicamente. 
Si no tiene presión arterial alta, también puede utilizar 
descongestionantes que se compran sin receta, como Sudafed.

Cirugías de oído

(continúa atrás)
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9. La evolución de la mejoría auditiva es variable; su audición será 
examinada aproximadamente 6 a 12 semanas después de  
la cirugía.

10. Puede colocar un pequeño pedazo de algodón en la abertura del 
oído para evitar la secreción sobre la almohada en la noche.

11. Si tiene suturas detrás de su oído, no las moje durante 48 horas 
después de la cirugía. Ponga una pomada antibiótica (Neosporin, 
Bacitracin o equivalente) sobre la incisión durante 10 días 
después de la cirugía. Llame si la incisión comienza a enrojecerse, 
o hincharse más, o drena pus. Evite que la incisión esté expuesta 
al sol durante 6 semanas.

12. Generalmente puede reanudar su plena actividad 3 semanas 
después de la cirugía. Puede regresar a trabajar o a la escuela 
dentro de una semana, a menos que su médico indique otra 
cosa. No levante objetos pesados (de más de 10 libras) ni realice 
actividades vigorosas durante 3 semanas.

13. Si siente debilidad o parálisis en la cara en el mismo lado que 
la cirugía o si tiene alguna pregunta, póngase en contacto, por 
favor, con nuestro consultorio en el 707.462.8855.
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