	
  

	
  

	
  

Post-Op Mastoidectomy/Cochlear Implant Home Instructions
Actividad
• Puede resumir sus labores cotidianas pero no hacer esfuerzos ni actividad rigurosa por
______________
• No se sople la nariz por 2 semanas.
• Mantenga la boca abierta si necesita estornudar.
Cuidados de sus oídos
• Es probable que le den un vendaje antes de darle el alta del hospital o centro de cirugía.
Úselo por 72 horas continuas y luego solamente para dormir hasta que vea a su Doctor en
la próxima cita.
• Remueva el algodón viejo de su oído cada mañana. Use una bola de algodón nueva en cada
oído.
• Puede lavarse el cabello pero no moje sus oídos.
• Mantenga sus oídos secos por _______________________________.
• Si le recetan gotas para los oídos, comience a usarlas 1 semana después de la cirugía a
menos que le indiquen algo diferente.
• Use las gotas para aflojar el vendaje.
• El oído debe drenar varios días y el vendaje se aflojara y saldrá.
• El paciente con implante coclear no tendrá vendaje.
Molestias que puede experimentar
• Puede que liquido marrón o rojizo drene de su oído.
• Puede sentir los oídos tapados y ruidos como de globitos que estallan durante el proceso de
sanación.
• No le chequearemos la audición sino hasta 6 semanas después de la cirugía, en especial por
el vendaje.
• Puede experimentar mareos leves por unos días, no se preocupe a menos que los mareos
empeoren.
• Sentir un dolor punzante es normal.
• Alteración al sabor y sequedad de la boca es muy común las primeras semanas después de
la cirugía.
Cuando llamar a la oficina
• Si el drenaje de su oído es amarillo o verdoso o tiene mal olor. Si tiene síntomas de
resfriado. Fiebre de más 101 grados Fahrenheit 24 horas después de la cirugía.

