Acuda al Servicio de Urgencias

Teléfonos de interés
Hospital Universitario Virgen de la Victoria

Si presenta alguno de estos signos o
síntomas:

Atención al ciudadano

951 032 248
951 032 020
951 032 663

Centralita

951 032 000

Cita previa

902 505 060

Lista de espera

951 032 394

Admisión de urgencias

951 032 391

Fax

951 032 022

Hospital Universitario
Virgen de la Victoria

Hospital Marítimo de Torremolinos

Fiebre superior a 38º C.

Atención al ciudadano

951 033 713

Cita previa

902 505 060

Lista de espera

951 033 711
951 033 712

Fax

951 033 705

Centro de especialidades San José Obrero

Dolor intenso que no cede a los
analgésicos pautados.
Vértigo intenso con vómitos y/o
zumbidos
intensos
que
no
desaparecen con el tratamiento
indicado.
Recuerde que estamos a su disposición para
asesorarle en cuantas dudas pudieran
planteársele.

Atención al ciudadano

951 034 000
951 034 021
951 034 031

Cita previa

902 505 060

Lista de espera

951 034 005

Fax

951 034 035
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Recomendaciones para
pacientes con
Laberintectomía

Unidad de Gestión Clínica Bloque Quirúrgico

¿Qué es la Laberintectomía Química?

Tras la intervención

Es un procedimiento que consiste en inyectar
una sustancia química, Gentamicina, a través
de una pequeña incisión en la membrana del
tímpano.

Pueden aparecer pequeñas molestias, tales
como:
Inestabilidad leve o moderada.
Zumbidos.
Dolor leve.

Precauciones
No conduzca ni manipule maquinaria
peligrosa hasta que sea lo autorice su
médico.

Evite los ambientes ruidosos
primeros días tras la intervención.

los

Cuidados que debe seguir tras el alta
Es conveniente que siga los siguientes
cuidados:
Este procedimiento tiene como fin el
conseguir la anulación parcial o total de la
función vestibular

¿Por
qué
se
procedimiento?

realiza

este

El tratamiento del síndrome vertiginoso se
hace normalmente con medicamentos.
Cuando este tratamiento no consigue mejorar
el estado del paciente, se precisa de un
tratamiento alternativo, la laberintectomía
química.
Existe la posibilidad de que durante la cirugía
sea necesario realizar modificaciones al
procedimiento, en función de los hallazgos
intraoperatorios, para proporcionar un
tratamiento más adecuado.

No se moje el oído ni la cabeza hasta
que se lo indique su médico.
No ingiera bebidas alcohólicas los tres
primeros días.

Permanezca en reposo domiciliario los
tres primeros dias y evite realizar
esfuerzos físicos tales como levantar
peso.
Realice movimientos suaves, sobre
todo al acostarse y levantarse.

Siga una dieta blanda y ligera.

