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Tubos Auditivos Cirugía 
Educacion para Paciente y la Familia 

 

This teaching sheet contains general information.  If you have any additional questions, please speak with 
the office nurse at (813) 262-1330. 

 

 

¿Qué son los tubos para los oídos?  
Los tubos de ventilación son comúnmente conocidos como tubos de timpanostomía, tubos de ventilación, tubos de 
compensación de presión, o tubos. Los tubos de ventilación disminuir la frecuencia de las infecciones del oído mediante el 
drenaje de líquido desde el oído medio y el restablecimiento de la presión normal. La prevención de líquido del que queda 
en el oído medio también puede ayudar a restaurar y preservar la audición normal. Los tubos de ventilación se insertan 
bajo anestesia general. El médico utiliza un microscopio para colocar con cuidado el tubo a través de una pequeña incisión 
en el tímpano. El tubo está diseñado para ser mantenido en su lugar sin necesidad de suturas. Si el líquido está presente en 
el oído medio en el momento de la cirugía será eliminado. La mayoría de los tubos duran entre 6 y 18 meses, dependiendo 
del tipo de tubo. Si no se encuentran de forma natural cabo de 3 años después de la cirugía, puede ser necesario extirpar 
quirúrgicamente. 
 
¿Cuánto tiempo tardará en recuperarse?  
La mayoría de los niños son libres de dolor dentro de las 24 horas después de la cirugía. Pueden regresar a la escuela oa la 
guardería el día después de la cirugía. 
 
¿Cómo puedo cuidar a mi hijo?  

1. Dolor: La mayoría de los niños están de vuelta a la normalidad en pocas horas después de la cirugía. Si incómodo, 
por favor, dar Tylenol cada 4 a 6 horas, el día de la cirugía.  

2. Drenaje del oído:  Algunos de drenaje de los oídos después de la cirugía puede ser normal. Este drenaje incluso 
puede ser de color rosa o rojo si los oídos estaban inflamados e infectados. Limpie suavemente la parte externa del 
oído con un paño húmedo y ponerse las gotas antibióticas según lo prescrito. 

3. Halar el Oído: Tirando de las orejas puede ser normal después de la cirugía. 
4. Precauciones de agua:  No se necesitan tapones para los oídos para el baño o ducha tiempo. Cuando en una 

piscina, se necesitan tapones sólo si nadar más de 3 pies bajo el agua. Cuando se expone a la playa o un lago de 
agua, enchufes deben utilizarse debido a los recuentos de bacterias superiores.  

5. Post-Op cita:  Una cita de seguimiento debe hacerse en nuestra oficina durante 2-3 semanas después de la cirugía, 
por favor llame si no se ha programado.  

6. Las citas de seguimiento de rutina: seguimientos se recomienda cada 4-6 meses para asegurarse de que los tubos 
de ventilación están en su lugar y funcional. Todos los niños necesitan estos seguimientos, incluso si parecen bien. 

 
¿Cuándo debo llamar al médico?  
Llame a la oficina si su hijo experimenta: 
• Una temperatura de más de 101o F 
• Dolor de oído que no se alivia con Tylenol 
• Drenaje del oído que dura más de 3 días 
• Si usted tiene alguna preocupación acerca de cómo su hijo se ve o se siente 


