Hablemos

acerca de…

Los tubos de timpanostomía

Muchos niños padecen de infecciones o líquido
en el oído medio y requieren de cirugía. Durante
la cirugía, se colocan tubos de timpanostomía,
también llamados tubos de estabilización de presión,
en el tímpano de su hijo. Estos tubos ayudan a
drenar líquidos o residuos del espacio del oído
medio. Cuando el tímpano funciona correctamente,
el aire hace que vibre con el sonido. Si el oído medio
se llena de líquido en vez de aire, la audición
disminuye y se distorsiona. Esto también puede
ocasionar dolor de oídos. Por lo general, la audición
mejora poco después de colocarse los tubos.

Alimentación
¿Cuándo puede comer mi hijo?
Una vez que su hijo despierte del procedimiento,
puede beber líquidos claros de fácil digestión.

Algunos líquidos claros incluyen Pedialyte®, agua,
jugo de manzana, Gatorade®, Popsicle® y Jell-O®.
La mayoría de los bebés pueden tomar biberón o
reanudar el amamantamiento. Su hijo puede volver
a su alimentación regular después de salir del
hospital. Debe comenzar con alimentos suaves
que pueda digerir fácilmente. Procure alejarse
de los alimentos altos en grasa o aceite como
hamburguesas y pizza durante las primeras 24
horas después del procedimiento.
¿Qué debo hacer en caso de náuseas y vómito?
La sedación realizada para el procedimiento, el
movimiento del automóvil y los analgésicos pueden
provocar náuseas y vómito. Para controlarlos, puede

hacer que su hijo se recueste y reduzca los movimientos. Además, no debe darle ninguna bebida
hasta que se sienta mejor. En ciertas ocasiones es
imposible evitar el vómito. Si su hijo vomita, espere
a que su estómago se restablezca (unos 30 minutos
después de los vómitos) y luego haga que tome
sorbos pequeños de líquidos claros o trozos
pequeños de hielo cada 5 a 10 minutos. Si su hijo
tiene menos de dos años, intente darle agua, jugo
de manzana o Pedialyte. Si es mayor, intente
darle Popsicle, Gatorade®, Jell-O®, Coca Cola®
descafeinada o 7-UP®. Ofrézcale alguna bebida cada
15 a 30 minutos, pero no lo obligue a beber. Si las
náuseas vuelven, espere otros 30 minutos e inténtelo
nuevamente. Cuando su hijo se sienta mejor,
comience a darle alimentos sólidos.
¿Cómo sabré si mi hijo toma suficiente líquido?
Después del procedimiento, es posible que su hijo
tenga poco líquido corporal. Algunas señales de
la escasez de líquido son la orina amarilla oscura,
la boca seca (sin saliva), los labios agrietados y la
mollera (parte superior de la cabeza de su bebé)
hundida. Si advierte alguna de estas señales, dele
más líquido a su hijo. Debe orinar (hacer pipí)
normalmente dentro de las 24 horas posteriores al
procedimiento. Un bebé debe mojar de 6 a 8 pañales
en un período de 24 horas. Los niños mayores deben
orinar cada 6 a 8 horas.

Dolor
¿Cómo puedo saber si mi hijo siente dolor?
Después de que le coloquen los tubos en los oídos,
su hijo debe tener muy poco dolor. Sin embargo, es
posible que se sienta fastidiado o irritable. También
podría estar distraído al tomar su biberón.

Medicamentos
¿Cuándo debo darle analgésicos a mi hijo?
Si su hijo parece tener molestias, dele Tylenol® como
se indica en el empaque. Si el dolor de su hijo no se
quita con Tylenol, llame a la enfermera o médico
otorrinolaringólogo (ENT, por sus siglas en inglés).
¿Qué medicamentos necesita mi hijo?
Si el médico le recetó antibióticos después de la
cirugía, es importante que los tome según las
indicaciones durante la totalidad del tratamiento.
Las gotas antibióticas ayudan a drenar el líquido
de los oídos y a mantenerlos despejados.
¿Cómo le pongo gotas para los oídos a mi hijo?
Haga que su hijo se acueste con la cabeza mirando
hacia un costado. Tire del lóbulo de la oreja hacia
abajo y hacia atrás. Coloque las gotas en el canal
auditivo externo y “bombee” las gotas cuidadosamente dentro del oído presionando suavemente
sobre la proyección rígida de piel frente al canal
auditivo. Haga que su hijo permanezca acostado
durante aproximadamente un minuto. Puede
colocar una bolita de algodón en el canal auditivo
para evitar que las gotas se salgan del oído.

Secreción
¿Qué cantidad de líquido que sale de la herida
es normal?
Los niños con tubos auditivos aún pueden sufrir
de infecciones del oído. Usted puede saber que su
hijo sufre de una infección si observa secreción
proveniente del oído. Si nota secreción, comience a
usar las gotas para los oídos y continúe durante 7
días. Si la secreción dura más de 7 días, hable con su
médico de cabecera o médico ENT.

¿Cómo puedo aliviar el dolor de mi hijo?
Mantenga alejado a su hijo de ruidos fuertes durante
los primeros días después de la cirugía. Es posible
que su hijo se asuste con los sonidos “normales”.
Esto es debido a que el líquido en los oídos
disminuía los sonidos. Con el tiempo, su hijo se
acostumbrará a los sonidos, las intensidades y los
tonos normales.

Precauciones con el agua y al bañarse
¿Qué hacer al bañarse y ducharse?
Es bueno para su hijo tener contacto con agua
“limpia”. Esto incluye baños de tina y duchas sin
jabón, o el cloro de las piscinas. Algunos niños
pueden sufrir de infecciones del oído debido a la

entrada de agua en el canal auditivo y que entra en
el conducto. Esto sucede con más frecuencia en
niños mayores.
Los tapones para los oídos se recomiendan sólo para
nadar en lagos o para nadadores competitivos.
Puede obtener tapones para los oídos en el
consultorio del ENT o comprarlos en la farmacia.

Llamar al médico
¿Cuándo debo llamar al médico?
•

Debe llamar al médico si su hijo tiene cualquiera
de los siguientes síntomas:

•

Temperatura superior a 102 ºF (38,3 °C).

•

Dolor que no se puede controlar.

¿Cómo me comunico con el médico?

Actividad
¿Qué actividades puede realizar mi hijo?
La sedación puede afectar la coordinación de su hijo
durante las primeras horas después de la cirugía.
Su hijo debe evitar actividades tales como deportes,
andar en bicicleta o nadar durante las primeras 24
horas posteriores a la cirugía. Los adolescentes y
adultos jóvenes no deben conducir un automóvil
durante 24 horas después de la cirugía.
Su hijo puede volver a la estancia infantil, la
institución preescolar o escuela al día siguiente de la
cirugía.

Si su hijo fue atendido por un otorrinolaringólogo
pediátrico del Primary Children’s Medical Center,
la Universidad de Utah o Riverton, llame al
consultorio del ENT al 801.662.1740 durante horas
de oficina, de 8:30 a. m. a 4:00 p. m., y hable con la
enfermera. Si el consultorio está cerrado, llame a la
operadora del Primary Children’s Medical Center al
801.662.1000 y pregunte por el ENT pediátrico
residente de guardia. Puede comunicarse con el
residente a cualquier hora. Si su médico no está en el
Primary Children’s Medical Center, siga las indicaciones que le dieron en el consultorio del médico.

Cita de seguimiento

Comportamiento
¿Cuál es el comportamiento normal después
de la operación?
Es frecuente ver cambios en el comportamiento
después de un procedimiento quirúrgico. Si los
cambios duran más de 3 ó 4 semanas, llame al
pediatra. Algunos ejemplos de cambios de comportamiento posibles son: mojar la cama o portarse mal,
cambios en los patrones del sueño y la alimentación,
o pesadillas. Téngale paciencia a su hijo. Esto
ayudará a reducir estos cambios.

Llame al consultorio del médico lo antes posible
para hacer una cita de seguimiento cuatro semanas
después de la cirugía. Sus preguntas adicionales
pueden ser contestadas en nuestro sitio de Internet:
www.primarychildrens.com y después haga clic en el
icono Kids Health. (Un recurso de salud en línea en
colaboración con PCMC para las familias.)
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