
	  

Tubos	  En	  Los	  Oídos	  
	  

Si	  tienes	  preguntas,	  por	  favor	  de	  llamar	  a	  la	  enfermera	  al	  (813)	  262-‐1330.	  
	  

	  

	  
¿Que	  son	  los	  tubos	  de	  oído?	  
Los	  tubos	  de	  oído	  son	  también	  conocidos	  como	  tubos	  de	  timpanostomía,	  tubos	  de	  ventilación,	  
tubos	  de	  presión	  igualadora,	  o	  “PE”	  tubos.	   Los	  tubos	  de	  ventilación	  disminuyen	  la	  frecuencia	  de	  
las	  infecciones	  del	  oído	  por	  permitiendo	  que	  entre	  aire	  en	  el	  oído	  y	  que	  drene	  líquido	  fuera	  del	  
oído	  medio.	   Al	  impedir	  que	  quede	  líquido	  en	  el	  oído	  medio,	  los	  tubos	  también	  pueden	  ayudar	  a	  
restaurar	  y	  preservar	  la	  audición	  normal.	   Los	  tubos	  se	  insertan	  usando	  anestesia	  general.	   Su	  
cirujano	  utiliza	  un	  microscopio	  para	  colocar	  suavemente	  el	  tubo	  a	  través	  de	  una	  incisión	  muy	  
pequeña	  en	  el	  tímpano.	   El	  tubo	  está	  diseñado	  para	  ser	  sostenido	  en	  el	  oído	  sin	  necesidad	  de	  
puntos	  de	  sutura.	   Si	  hubiese	  líquido	  en	  el	  oído	  medio	  se	  extrae	  en	  el	  momento	  de	  la	  cirugía.	  

	  
	  
¿Cómo	  puedo	  yo	  cuidar	  de	  mi	  hijo	  después	  de	  la	  cirugía?	  
1.	  	  Dolor:	   La	  mayoría	  de	  los	  niños	  vuelven	  a	  la	  normalidad	  unas	  pocas	  horas	  después	  de	  la	  

cirugía.	   La	  mayoría	  de	  los	  niños	  no	  tiene	  ningún	  dolor	  significativo	  post-‐operatorio.	   Si	  su	  
hijo	  parece	  incómodo	  puede	  darle	  Tylenol	  cada	  4	  a	  6	  horas	  el	  día	  de	  la	  cirugía.	  

2.	  	  Drenaje	  del	  oído:	   Alguna	  secreción	  del	  oído	  después	  de	  la	  cirugía	  es	  normal.	  
Este	  drenaje	  puede	  ser	  incluso	  rosado	  o	  rojo	  si	  los	  oídos	  estaban	  inflamándoos	  o	  infectados.	  
Limpie	  suavemente	  la	  parte	  externa	  del	  oído	  con	  un	  paño	  húmedo	  y	  usar	  las	  gotas	  
antibióticas	  recetadas.	  

3.	  	  Que	  el	  niño/a	  se	  hale	  las	  orejas:	   Puede	  ser	  normal	  después	  de	  la	  cirugía.	   Siempre	  que	  no	  
tenga	  drenaje	  del	  oído,	  la	  infección	  se	  ha	  resuelto.	  

4.	  	  Precauciones	  de	  agua:	   No	  se	  necesitan	  tapones	  de	  oídos	  para	  la	  bañera	  o	  ducha.	  Cuando	  
nade	  en	  una	  piscina,	  los	  tapones	  de	  oídos	  son	  necesarios	  sólo	  si	  están	  sumergido	  más	  de	  3	  
pies	  debajo	  del	  agua.	   Cuando	  se	  exponen	  al	  agua	  de	  playa	  o	  lago,	  los	  tapones	  de	  oído	  
deben	  utilizarse	  debido	  a	  la	  mayor	  cantidad	  de	  bacterias.	  

5.	  	  Llame	  a	  la	  Oficina	  si:	  
Su	  hijo	  tiene	  vómitos	  por	  más	  de	  24	  horas.	  	  
Su	  hijo	  tiene	  signos	  de	  deshidratación.	  
Si	  el	  dolor	  no	  es	  ayudado	  por	  los	  analgésicos.	  El	  
drenaje	  del	  oído	  dura	  más	  de	  3	  días.	  

	  
	  


