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 Tympanomastoidectomy  
Enfermedades del oído / crónica 

Educacion para Paciente y la Familia 
 

Esta hoja educativa contiene información general. Si usted tiene alguna pregunta adicional, por favor hable 
con la enfermera de la oficina al (813) 262-1330. 

 

¿Qué es la enfermedad crónica del oído / colesteatoma? 
 

Enfermedad del oído crónica es causada por alteración de la ventilación de porciones del oído detrás del tímpano 

(oído medio), también conocidos como disfunción de la trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio conecta el 

oído a la parte posterior de la nariz y es importante en la igualación de la presión y la promoción de un entorno 

normal oído sano. Si este sistema funciona mal, la enfermedad crónica del oído puede ocurrir con asociados 

retracción / debilitamiento del tímpano, infección crónica drenaje (otorrea), pérdida de la audición, o el desarrollo 

de quistes cutáneos secundarios (colesteatoma) que en última instancia se convierten localmente destructiva a 

estructuras cercanas importantes como los huesos auditivos frágiles. 

 

¿Qué puede hacerse para la crónica enfermedad del oído / colesteatoma? 

 

Un tympanomastoidectomy es un procedimiento quirúrgico para darle a su hijo un oído limpio, seguro, sano seco 

que funciona normalmente. El cirujano extirpa el hueso infectado del oído (mastoides) y el tejido blando infectado 

asociado mientras la reconstrucción de una nueva tímpano sano. Cuando el colesteatoma es grave, un enfoque por 

etapas (dos cirugías separadas por 6-12 meses) produce los mejores resultados. A veces, una osiculoplastia es 

necesario cuando los huesos auditivos frágiles se reconstruyen utilizando huesos auditivos prótesis si se dañan del 

colesteatoma. Después de eliminar el proceso de la enfermedad, el objetivo secundario de la cirugía del oído es 

mejorar la audiencia a través de la reconstrucción de la cadena de huesecillos. 

 

El procedimiento implica una incisión oculta detrás de la oreja. La mayoría de mastoidectomies mantene el óseo 

canal auditivo intacto. Cuando la enfermedad está presente o grave a menudo para los casos de revisión, una 

variación de este procedimiento incluyen la eliminación de la parte posterior del canal auditivo, la creación de una 

cavidad ósea que se conecta al conducto auditivo externo (pared del canal hacia abajo mastoidectomía) con una 

abertura del oído más grande. 

 

Cuánto tiempo tardará en recuperarse? 

 

La cirugía es ambulatoria. Los niños por lo general pueden volver a la escuela en pocos días después de que el 

apósito se ha bajado y ya no necesitará analgésicos recetados. 

 

¿Cuáles son los riesgos de una tympanomastoidectomy? 

 

Los riesgos de este procedimiento incluyen la falta de curar / reaparecer, sangrado, infección o alteración del gusto 

temporal. Cualquier cirugía del oído y mastoides teóricamente puede tener un riesgo de dañar la audición, el 
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equilibrio, la función del nervio facial, o fuga de líquido cefalorraquídeo, pero esto es muy rara (<1%). Un monitor 

nervio facial se utiliza para seguridad adicional durante toda la operación. 

 

 

 

 

¿Cómo puedo cuidar a mi hijo? 

 

1. Dolor: En el mostrador Tylenol y Motrin son grandes medicamentos para la cirugía de oído. El cirujano de su hijo 

puede recetar un medicamento de prescripción adicional en ciertos casos. 

2. Herida Cuidado: Mantenga aderezo para 24-48hrs después de la operación. La sangre tiñó el drenaje del 

conducto auditivo o incisión es normal y esperado después de la cirugía de orejas. Coloca un ungüento entregado 

incisión de 2-3 veces al día durante 7 días. Después de eso, pomada Aquaphor se puede colocar sobre la incisión de 

2-3 veces al día hasta después de la operación primera cita. Muchas veces un antibiótico se prescribe en espera de 

lo que se encuentra en el oído. Las suturas son absorbibles. 

3. Precauciones Agua: Coloca una bola de algodón con vaselina en el canal auditivo en la ducha para mantener el 

oído canal seco. Tiraro a la basura después de la ducha. No sumerja la herida o la oreja bajo el agua (es decir, 

bañarse o nadar) hasta que su cirujano lo apreben. 

 

4. Cita post-Op: Una cita de seguimiento debe hacerse en nuestra oficina durante 3 semanas después de la cirugía. 

Nos vemos de nuevo posteriormente aproximadamente 3 meses después de la cirugía y la prueba de audición de su 

hijo. A menudo, el cirujano tendrá a su hijo en gotas para los oídos para ser iniciado hace 1 semana antes de la 

segunda visita a la clínica. 
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