CUIDADOS
POST-OPERATORIOS
CIRUGÍA DE OREJAS

POSTOPERATORIO

El paciente podrá ir a su casa el mismo día, al tercer día el vendaje será removido
y reemplazado por un vendaje que se debe utilizar a la hora de dormir, con el fin
de evitar que la oreja se doble y que el rose con la almohada genere molestias.
Las suturas son retiradas entre el sexto y octavo día. Las actividades normales se
pueden reanudar al tercer día, se deben evitar los juegos de contacto durante las
primeras cuatro semanas posteriores al procedimiento.

TERAPIA EN CASA

•
•
•
•
•
•
•

Colocar compresas frías durante los primeros tres días.
Evitar actividades que demanden esfuerzo físico durante
la primera semana de postoperatorio.
Colocar compresas tibias después del tercer día de
postoperatorio.
Mantener el aseo corporal en forma normal, se puede
lavar el cabello y el rostro sin ningún inconveniente.
Una vez retirado el vendaje se pude lavar la oreja con agua
y jabón en forma normal.
No exponerse al sol directamente y utilizar protección
solar durante los tres primeros meses de postoperatorio.
Se recomienda dormir con la cabecera de la cama a 45°
durante la primera semana para evitar que uno pueda
girarse y lastimar la oreja.

Además recuerde que es indispensable asistir puntualmente
a sus controles posquirúrgicos con el cirujano, tomar sus
medicamentos según la prescripción medica.

DR. JULIO GIL

Pongo a la disposición de mis pacientes mas de 15 años
de experiencia como cirujano plástico y un equipo
asistencial especializado que me ha acompañado en los
últimos 8 años de práctica medica, esta unión entre
cirujano, anestesiólogo, instrumentador quirúrgico y
personal de enfermería ha generado un excelente equipo
de trabajo y día a día entregamos a nuestros pacientes
servicios médicos de calidad y una atención cálida y
respetuosa.
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