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INSTRUCCIONES PÓS OPERATIVAS 
IMPLANTE COCLEAR 

 
¿Qué esperar después de la cirugía de implante coclear? 
 

 Dolor: leve a moderado, de 1 a 7 días (niños más grandes tienen más dolor). Si 
el dolor es leve su niño puede tomar Tylenol, pero si el dolor es más fuerte, 
administre Tylenol con codeína. EVITAR MEDICINAS CON ASPIRINA O CON 
IBUPROFENO (MOTRIN, ADVIL). 

 Hinchado: un poco de hinchazón detrás la oreja es normal después de la cirugía. 
Esto se debe de mejorar dentro de 3 a 7 días. Siempre habrá un abultado donde 
está el implante, y esto es normal. Lo que no puede pasar es que este hinchado 
con líquido dentro en la primera semana después de la cirugía. Llame al doctor 
inmediatamente si esto pasa. 

 Vértigo: Algunos niños pueden tener mareo de 2 días a 2 semanas después de 
la cirugía. Esto mejora lentamente, tome precaución para que el (ella) no se 
lastime si tiene mareo. 

 
Cuidado después de la cirugía: 
 

 Remueva la venda 2 días después de la cirugía. 

 La incisión tiene un pegamiento de piel especial. Mantener la región seca por 7 
días (puede bañarse del cuello para bajo). Después de los 7 días empezar a 
limpiar la región con agua y jabón (y también lavar el pelo con champú). 

Medicaciones 
 

 Dolor: Tylenol y Tylenol con codeína(o Vicodin para niños más grandes) 

 Antibióticos: ___________________________ por 7 días 
Dieta 
Regular 
 
Actividades 
Normalmente su niño puede volver a actividades normales 24 horas después de la 
cirugía, siempre evitando que se lastime la cabeza. 
 

 Escuela: puede volver 7 días después de la cirugía 

 Actividades en ¨Playgrounds¨: con supervisión, 7 a 10 días después de la cirugía 

 PE (educación física): 1 mes después de la cirugía. 

 Natación: 2 semanas después de la cirugía. 
Cita para seguimiento: 
1 semana después de la cirugía. 
 
¿Cuándo llamar el doctor? 
Temperatura mayor de 103, sangramiento exagerado, dolor excesivo, hinchado 
excesivo, rojo detrás de la oreja o si hay diferencia de movimiento de la cara (el lado 
donde fue la cirugía se mueve menos que el otro lado). 
¿Que numero llamar?: 858 309-7701 
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