
 Infecciones de lo(s) oído(s) con tubos auditivos 
Paciente y la Familia 

 

Esta hoja educativa contiene información general. Si usted tiene alguna pregunta adicional, por favor hable 
con la enfermera de la oficina al (813) 262-1330. 

 
 

Su hijo(a) puede tener una infección en el oído(s) con tubos en su lugar. Si se produce una infección, por lo general cuenta 

drenaje o mal olor proveniente del canal auditivo. 

Si su hijo(a)  recibe una infección de oído(s) con drenaje visible o de descarga del canal auditivo: 

 
1. No se preocupe: el drenaje del oído indica que los tubos están trabajando para drenar la infección del oído medio. 

La mayoría de los niños no tienen dolor o la fiebre, cuando los tubos de ventilación están en su lugar y funcionando. 

2. Drenaje del oído puede ser clara, turbia o con sangre. También puede observar costras secas en la oreja. No hay 

peligro para la audición. 

3. El mejor tratamiento es las gotas óticas antibióticas previstas después de la operación (Ciprodex). Ponga 4 gotas en 

el conducto auditivo dos veces al día durante 5-10 días (detendrá cuando paradas de drenaje) en el oído drenaje. 

"Empuje", el colgajo de piel delante del conducto auditivo (trago) un par de veces después de colocar las gotas. Esto 

ayudará a que las gotas entren en el tubo de oído(s). 

4. Si el drenaje es tan espesa que no puede ponerse las gotas para los oídos, por favor llame a la oficina y el Doctor le 

va a succionar el drenaje del canal. 

5. Drenaje del oído(s) puede acumularse o secarse en la apertura del canal auditivo o en el oído(s) externo. Retire el 

drenaje con un bastoncillo de algodón humedecido en agua oxigenada o agua tibia y jabón. No coloque nada en el 

canal auditivo. 

6. Precauciones necesario para lo(s) oído(s) seco(s): No le puede entrar  agua en el canal auditivo durante el baño o el 

lavado del cabello mediante el uso de un tapones de lo(s) oído(s)  o una bolita de algodón saturada con vaselina 

para cubrir el canal . Natación debe evitarse hasta que el drenaje se resuelve. 

7. Para evitar las infecciones por hongos del canal auditivo, no use las gotas para los oídos o los antibióticos con 

frecuencia más de 10 días a la vez. 

8. Los antibióticos orales son innecesarias para la mayoría de las infecciones del oído con tubos a menos que su hijo(a) 

está muy enfermo(a), tiene otra razón para estar en un antibiótico, o la infección no desaparece usando gotas para 

los oídos. 

Si su hijo recibe una infección de oído sin drenaje visible desde el canal auditivo: 
 

1. Pregunte a su Pediatra si el tubo está abierto (funcionando); si lo es, la infección debe resolver sin una necesidad de 

antibióticos orales o gotas para el oído antibióticos. 

2. Si su médico le da una prescripción de antibióticos o gotas para los oídos de todos modos, pregunte si usted puede 

esperar unos días antes de llenarlo; hay muchas posibilidades de que no tendrá el medicamento. Use Tylenol o 

Motrin para aliviar el dolor, si es necesario, durante los primero días. 

3. Si el tubo no está abierto, pero está en su lugar, la infección del oído se trata como si el tubo no estaba allí. Su 

pediatra probablemente le recetará un antibiótico oral. El tubo bloqueado no hace ningún daño (y no causará un 

problema), sino que también no hace ningún bien. Por favor llame a la oficina para haga una cita para después de 

los antibióticos orales para discutir las opciones para desbloquear el tubo de oído(s). 

 
 

 

  



Adapted from Otolaryngology-Head and Neck Surgery 
2814 W. Virginia Ave  2470 Bloomingdale Ave, Suite 210 
Tampa, FL 33607  Valrico, FL. 33596 
(813) 262-1330 Phone www.TampaChildrensENT.com (813) 262-1335 Fax 

 
 

¿Cuándo debo llamar al médico? 

Llame a la oficina si su hijo experimenta lo siguente: 
 

 Su pediatra no es capaz de ver el tubo en el oído 

 Su hijo tiene pérdida auditiva, infecciones del oído o la oreja continuos continuo dolor / malestar 

 Drenaje excesivo a través del cual usted no puede colocar gotas para los oídos 

 Drenaje del oído continúa por más de 7 días 

 Drenaje del oído se produce con frecuencia (más de dos veces en 4 meses) 

 Hay cera excesiva acumulación en el canal auditivo 

 Si usted tiene alguna preocupación acerca de cómo su hijo se ve o se siente 

 
Siempre estamos felices de ver a su hijo en cualquier momento. 


