
Pediatras de Thomasville-Archdale/Trinity

INSTRUCIONES DEL CUIDADO DE LA PERFORACION DEL OIDO/
PUESTA DE ARETES

La perforación del oído generalmente sana en 6 semanas después de la 
perforación, pero puede tomar hasta 6 meses para sanar  totalmente.

Durante las primeras 6 semanas:

• Siempre lávese las manos con jabón antes de tocar los oídos 
perforados.

• Limpie el área usando la solución de sal proporcionada al menos 3 
a 4 veces al día, especialmente en la primera semana después de 
perforarse. Asegúrese de que una de las limpiadas sea después de 
bañarse o lavarse el cabello. 

• Dos veces al día, dé vuelta a sus aretes totalmente alrededor para 
evitar que forme cicatriz sobre la perforación.

• Mantenga el área perforada limpia y seca, y considere limpieza 
adicional especialmente después de nadar, bañarse, usar productos 
de pelo, perfume, o después de ejercicio.

• Tenga cuidado al quitar la ropa o al peinarse para evitar que los 
aretes sean jalados del oído. Considere tapar el arete con curitas 
durante deportes o juego áspero/rudo.

• No quite los aretes por lo menos en 6 semanas.

Después de que se hayan quitado los primeros aretes de la perforación, no dure 
más de 24 horas sin aretes, para prevenir el cierre de la perforación en los 
primeros 6 meses.
Si usted nota, en la primera semana, que su niño tiene:

  Dolor, Rojo, Hinchado o Drenaje de Pus de la 
perforación 
   Entonces estos pueden ser  señales de INFECCION 

***Por favor comuníquese con nuestra oficina para una cita   
Pediatras de Thomasville (336) 475-2348

Pediatras de Archdale-Trinity (336) 861-2348

Si usted nota que esta rojo, doloroso o hinchado el oído después de las 
primeras 24 horas, entonces suavemente afloje la mariposa del arete y limpie el 
área con la solución de sal al menos 3 a 4 veces al día. Si estos síntomas 
continúan, entonces por favor llame a nuestra oficina para una cita.


