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 Miringoplastia retirada del tubo / Oído 
Educacion para 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. 

 

 

¿Qué es un miringoplastia? 

A miringoplastia es una reparación quirúrgica del tímpano realizado al mismo tiempo una compensación de la presión 

retenida (PE) de tubo se retira del tambor del oído. Puede ser pensado como un parche para el tímpano. Cuando tubos en 

los oídos permanecen en demasiado tiempo (aproximadamente 3 años) que pueden en algunos casos llegar a ser 

problemática y la necesidad de ser eliminado para evitar infecciones. Un miringoplastia es un parche que ayuda a conducir 

a la cicatrización favorable del tímpano, al mismo tiempo se retira el tubo en el oído de edad. Diversos materiales de parche 

puede ser usado seleccionados por el cirujano, como espuma de gel, Gelfilm, papel o grasa. 

 

Cuánto tiempo tardará en recuperarse? 

La cirugía es ambulatoria. Los niños por lo general pueden regresar a la escuela al día siguiente. Audiencia puede ser 

ahogado mientras la curación, pero por lo general vuelve a la línea de base dentro de 3 semanas. 

 

¿Cuáles son los riesgos de una miringoplastia? 

Los riesgos de este procedimiento incluyen la falta de curar / re-perforación y necesidad de una reparación quirúrgica más 

definitiva (timpanoplastia) del tímpano perforado. 

 

¿Cómo puedo cuidar a mi hijo? 

1. Dolor: Este procedimiento es relativamente libre de dolor, pero en el mostrador Tylenol y Motrin son grandes 

medicamentos para la cirugía de oído. 

2. Precauciones Agua: Coloca una bola de algodón con vaselina en el canal auditivo en la ducha para mantener el oído canal 

seco. Eliminar después de la ducha. No sumerja la herida o la oreja bajo el agua (es decir, bañarse o nadar) hasta que su 

cirujano lo aprobado. 

3. Post-Op cita: Una cita de seguimiento debe hacerse en nuestra oficina durante 3 semanas después de la cirugía para 

comprobar la curación del parche. 

 

¿Cuándo debo llamar al médico? 

Llame a la oficina si su hijo experimenta: 

• Una temperatura de más de 101.5 F 

• Dolor de oído que no se alivia con la medicación administrada 

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

 


