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Timpanostomía es la inserción de un pequeño tubo dentro del tímpano, con el fin de prevenir la
acumulación de líquido y equilibrar la presión en ambos lados del tímpano. Los tubos pueden usarse si
la aumulación de líquido en el oído medio está causando pérdida de la audición o sis u niño tiene
infecciones frecuentes en el oído.




Un tubo de succión retira suavemente el líquido del oído por una pequeña incisión en el
tímpano.
Se coloca un tubito en la incisión del tímpano que permite que la presión se equilibre y evita
que se acumele el líquido de nuevo.
La mayoría de los tubos se caen solos 6 a 12 meses después y las incisión se cierra. Algunos
tubos se dejan por más tiempo o deben ser retirados por el médico.

Después de la inserción de tubos auditovos






Dolor: La mayor parte de los pacientes sienten poco o ningún dolor después de la inserción de
los tubos.
Agua: No se deje el agua en los oídos después de la cirugía. Usted debe usar tapones para los
oídos cada vez que su niño se baña o va a nadar. Por favor, pregunte a su médico o
farmacéutico acerca de tapones para los oídos.
Medicamentos: Dele sólo los medicamentos indicados por el médico. Siga cuidadosamente las
instrucciones. No le dé al niño ibuprofeno ni aspirina durante 2 semanas después de la
operación.
Seguimiento: Los tubos se desprenden por sí solos, sin dolor, y los orificios suelen cicatrizer
sin ayuda.
Problemas futuros: Si la audición vuelve a disminuir o las infecciones de oído no cesan,
podría ser necesario repetir la cirugía.

Cuándo llamar al médico
Después de la operación son normales las molestias, el dolor leve, y un poco de fiebre, pero llame a su
médico si su niño tiene algo de lo siguiente:





Fiebre por encima de 101ºF (38ºC)
Dolor fuerte que no se calma con las medicinas recetadas
Sangrado de color rojo brillante
Secreción pegajosa, descolorida o sanguinolenta por el oído, después de las primeras 48 horas
de la operación de los tubos.
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