
ES NORMAL:

• Dolor de leve a moderado. En caso de que el dolor aumente, avisar. 
• Sensación de disminución de la sensibilidad y/o hormigueo en la oreja, que irá desapareciendo progresiva  
   mente. 
• Equimosis (moratones) y edema, los cuales irán disminuyendo paulatinamente a partir de la primera semana y     
  desaparecerán, los primeros, en dos o tres semanas y, el edema, más lento, al cabo de un mes será mínimo.

DEBE SABER QUE: 

• Después de la Cirugía se coloca un vendaje compresivo que será revisado en las primeras 24 horas, y se   
  retirará en el primer control, luego dejamos un leve apósito o una cinta del pelo tipo tenista que se manten  
  drá durante 1 mes. 

• Los puntos habitualmente se absorben solos. 
• El resultado definitivo no puede ser valorado hasta los tres meses de la intervención debido a edema.

ES IMPORTANTE: 

• Evitar mojar los apósitos mientras no se retiren. Después se lavará todos los días las orejas, y en especial las 
cicatrices, con agua y jabón neutro, secando la zona con aire frío. 
• Los niños deberán evitar todo movimiento, juego o deporte que pueda poner en riesgo el tratamiento. Especial-
mente durante las siguientes cuatro semanas.
• Existe la posibilidad de que el paciente experimente picazón o comezón en el sitio de la cirugía. 
• Esta sensación es efecto de la resequedad que sufren las suturas en el postoperatorio. Es muy importante que 
los padres del paciente niño eviten que éste se frote o rasque la zona operada.
• La ruptura de las suturas puede significar un daño grave a lo que se ha alcanzado en la reconstrucción, así como 
conducir a infecciones y otras complicaciones.
• Dormir o descansar con la cabeza y la espalda ligeramente elevadas, evitando posiciones laterales. 
• Utilizar la cinta, tanto de día como de noche, durante las primeras semanas, retirándola sólo durante breves 
períodos de tiempo para descansar de la presión constante. 
• La sensación pasajera de zumbido es un efecto de la cirugía, que se debe a la cercanía de la intervención al 
oído. Esta sensación debe ceder con los días y puede ser aliviada con medicación.
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