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Timpanoplastia 
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 una perforación de la membrana timpánica? 

La membrana timpánica, también llamado el tímpano, es una membrana delgada dentro de la oreja. Vibra cuando el sonido 

toca y ayuda a transmitir el sonido de los huesos de la audición. Una perforación es un agujero. Puede ser causada por una 

infección grave, la cirugía (como tubos de ventilación), o trauma, como el uso de Q-tip. Dependiendo del tamaño o la 

ubicación de la perforación, la audición puede verse afectada. Una perforación también puede ser una preocupación para 

un mayor riesgo de infecciones de oído. 

 

Cuánto tiempo tardará en recuperarse? 

Habrá apósito alrededor de la oreja de su hijo durante las primeras 24 horas. El apósito puede ser incómodo, pero no debe 

ser tan fuerte como para causar hinchazón several. La mayoría de los niños experimenta leve a moderados nivel de dolor 

durante las primeras 72 horas después de la cirugía. Audiencia será amortiguado mientra la curación debido al embalaje 

absorbible colocado durante la cirugía. La audición generalmente retorna a la línea base en las 8 semanas. Su hijo debe 

estar bien para regresar a la escuela dentro de 2-3 días después de la cirugía, pero puede requerir un asiento preferencial 

hasta despejado por el Dr. Hotchkiss. Su niño puede sentir que su / sus oídos están "apareciendo" a partir de unas 3 

semanas después de la cirugía. Esto es debido a la disolución de embalaje y es normal. 

 

 
¿Cómo puedo cuidar a mi hijo después de la cirugía? 
 

1. Dolor- mayoría de los niños están de vuelta a la normalidad dentro de las 72 horas después de la cirugía. Si 
incómodo, por favor, dar Tylenol (acetaminofeno) cada 4-6 horas o Motrin / Advil (ibuprofeno) cada 6-8 horas 
según sea necesario para el dolor. 

2. Picazón-Si su hijo experimenta picazón detrás de la oreja en el lugar de la incisión, por favor, dar Benadryl 
(difenhidramina), cada 6 horas, según sea necesario. 

3. Fever- Una fiebre de bajo grado inferior a 101o F puede ocurrir después de la cirugía y puede ser tratado con 
Tylenol (acetaminofeno) cada 4-6 horas. 

4. Hemorragia- Puede haber algo de sangre del oído dentro de 24 horas después de la cirugía. Esto debe ser contenida 
por el vestidor. 

5. Agua precauciones- No debe haber exposición al agua al oído durante 6-8 semanas después de la cirugía. Por favor, 
use un enchufe de oído o una bola de algodón con vaselina para el baño / ducha. Dr. Hotchkiss asesorará cuando ya 
no se requiere un enchufe de oído. 

6. Actividad- Es mejor para su hijo a descansar en su casa el día de la cirugía. Trate de mantener su / su cabeza elevada 
durante las primeras 24 horas después de ir a casa. Desalentar a su hijo de sonarse la nariz. El / ella puede reanudar 
sus actividades normales, incluyendo la escuela, 2-3 días después de la cirugía. No hay actividad vigorosa o PE 
durante 3 semanas después de la cirugía. No nadar hasta que se aclaró el Dr. Hotchkiss. 

7. Cita Post-Op - Un seguimiento cita debe hacerse en nuestra oficina durante 1 día después de la cirugía, 3-4 semanas 
después de la cirugía, y 7-8 semanas después de la cirugía. Por favor llame si no se hecho la cita. 
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8. Profilaxis tratamiento- Una gota oreja antibiótico, como Ciprodex, se prescribirá a su  primera cita depues de la 
cirugía, después de retirar el apósito. 

 

¿Cuándo debo llamar al médico? 
 
Llame a la oficina si su hijo experimenta lo seguente: 
Dolor de oído o la oreja de drenaje después de 24 horas de tratamiento 

 Una temperatura de más de 101o F 

 Si la fiebre persiste más de 12 horas después de la cirugía 

 Falta de olor secreción del oído 

 Aumento del enrojecimiento / inflamación alrededor de su / sus oído 

 Mareo 

 Dolor de cabeza persistente 

 Visión doble o borrosa 

 Si usted tiene alguna preocupación acerca de cómo su hijo se ve o se siente 
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