
MIRINGOTOMÍA POSTOPERATORIO DE LA INFORMACIÓN Y TUBOS DE VENTILACIÓN 

EXPOSICIÓN DE AGUA 

1. Tapones para los oídos probablemente no son necesarias para la exposición al agua de baño ocasional de la 
rutina o la natación superficie.  El pelo puede ser lavado con champú y enjuagarse de una manera normal.  El 
agua puede ser vertida en la parte superior de la cabeza y dejarlo funcionar de forma natural. 

2. Tapones para los oídos son necesarios para la cabeza totalmente sumergida como el buceo y la natación bajo 
el agua. Tapones para los oídos se pueden comprar en cualquier farmacia o los obtenidos en nuestra oficina. 

PERIODO INMEDIATO PostOp 

1. Un paciente puede anticipar una cierta cantidad de pulsaciones, chasquidos, sonidos y otros sonidos en el 
oído. Una sensación de plenitud no es inusual en el período postoperatorio temprano. 

2. Tylenol o Motrin debería ser suficiente para cualquier incomodidad. 

3. Si se prescriben gotas para los oídos después de la cirugía, el lugar 4 o 5 gotas en cada oído dos veces al día 
durante los próximos 5 a 7 días.  colirio con antibióticos puede ser usado en el oído debido a que la formulación 
y la falta de leve irritación.  Después de las gotas se colocan en el canal auditivo, empuje suavemente el 
medicamento a través de la sonda en el espacio del oído medio con la presión con los dedos delante de la oreja. 

4. Si los antibióticos orales se prescriben, tómelos según las indicaciones. 

5.  Si usted tiene gotas para los oídos de su pediatra utilizan para el dolor como Auralgan, Tympagesic o 
Americaine, por favor, tirar a la basura. Estas gotas se quema los tejidos del oído medio, mientras que los tubos 
están en su lugar. 

6.  Si los tubos de timpanostomía se colocan sin ningún otro procedimiento quirúrgico, muchos niños se sienten 
lo suficientemente bueno para reanudar sus actividades normales durante varias horas después de la cirugía. La 
mayoría puede volver a la escuela oa la guardería al día siguiente. 

7. Una cita de seguimiento debe ser programada para dos semanas después de la cirugía. Póngase en contacto 
con nuestra oficina para informar de cualquier: 

Sangrado excesivo en el oído o secreción con sangre después de las primeras 48 horas 
pegajosos o descoloridos oído drenaje después de las primeras 48 horas 
temperatura por encima de 101 grados 
mareos, confusión o somnolencia extrema después de las primeras 24 horas 
Consideraciones futuras 

1. Si el paciente tiene otra infección del oído en el futuro, te darás cuenta de la presencia de, descarga espesa 
amarilla de la oreja. En ocasiones, estas secreciones son teñida de sangre. La presencia de drenaje indica una 
infección activa.  La primera acción sería ponerse en contacto con el paciente de cuidado médico de atención 
primaria de la medicación. Si el drenaje persiste por más de una semana, por favor póngase en contacto con 
nuestra oficina para una visita de seguimiento. 

2. Para el seguimiento citas deben programarse durante seis a doce meses después de la cirugía para ver que los 
tubos estén funcionando correctamente. 

3. Seguimiento de los nombramientos se hacen en cualquier momento si surgen problemas. 
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