Información de salud para usted
Educación del Paciente/Familia

Cirugía de la membrana del tímpano
(Miringoplastia)
La cirugía para reparar una perforación en la membrana del tímpano se
llama miringoplastia. Hay dos opciones para reparar la perforación.
Parche de papel. Se coloca un papel especial sobre la perforación.
Parche de grasa. Se usa una pequeña porción de grasa extraída de
la parte de atrás del oído.
Su médico hablará con usted sobre el mejor procedimiento para su hijo.
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¿Qué debo saber antes de la cirugía?
El mejor momento para la cirugía es cuando su hijo esté sano. Si su
hijo no tiene ningún signo de enfermedad, comuníquese con su
médico o con la enfermera de inmediato. Si su hijo tiene fiebre o
está enfermo, podrían cancelar la cirugía.

Perforación
del tímpano

No le administre aspirinas o ibuprofeno (Motrin, Advil, Pediaprofen, Naproxen o
antiinflamatorios no esteroides) durante las dos semanas previas a la cirugía. Estos
medicamentos funcionan como anticoagulantes, y podrían aumentar el riesgo de
hemorragia durante la cirugía y después de esta. Está permitido que le administre Tylenol
para combatir la fiebre o el dolor antes de la cirugía. Si a su hijo le indican un
medicamento nuevo antes de la cirugía, comuníquese con nuestro consultorio.

¿Qué debo saber después de la cirugía?
Seguimiento. El médico examinará a su hijo aproximadamente 2 semanas después de la
cirugía.
Dieta. Su hijo podrá seguir su dieta habitual después de la cirugía.
Actividades
No podrá sonarse la nariz durante 2 semanas. Intente que mantenga la boca abierta al
estornudar.
No podrá nadar, hacer deportes de contacto u otras actividades hasta que usted hable
con el médico en la visita de seguimiento.
Baño. Es importante que mantenga el oído reparado seco hasta que la cita de
seguimiento de su hijo.
Necesitará ayuda y cuidados adicionales durante el baño y el lavado de cabello para que
no entre agua en el oído.
Su hijo podría usar una mota de algodón con vaselina para evitar que entre agua al oído.
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Cirugía de la membrana del tímpano

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 o fiebre de 101°F (38.3°C).
Tiene hemorragia o secreciones del oído.
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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