
 
CIRUGÍA TUBOS DE VENTILACIÓN  

 
La cirugía de colocación de tubos de ventilación en los oídos (timpanostomía con tubos de ventilación) es 
una cirugía que busca disminuir la frecuencia de infecciones en los oídos y la presencia de líquido en el 
mismo, mejorando la ventilación del oído y equilibrando las presiones. Busca también mejorar la pérdida 
de audición, el dolor de oído y las alteraciones del equilibrio en algunos pacientes.  
 
Esta cirugía es un procedimiento de corta duración, bajo riesgo de complicaciones y poco invasiva, sin 
embargo, se deben seguir las siguientes recomendaciones para asegurar un adecuado postoperatorio.  
 
Esta cirugía en general es muy poco dolorosa, en algunos casos es necesario dar unas pocas dosis de 
analgésico para controlar el dolor, según las dosis que le sean formuladas.  
 
Los pacientes operados pueden reiniciar su actividad normal al día siguiente de la cirugía. La actividad 
física no hará que los tubos se salgan.  
 
Los tubos se caen solos, duran en el tímpano aproximádamente 6 meses a un año y medio. Algunos 
pacientes expulsan los tubos antes de este tiempo y otros después, dependiendo de cada caso.  
 
Sólo el 1% de las personas operados duran con los tubos más de 2 años, en cuyo caso es necesario hacer 
otro procedimiento para extraer el tubo. - Cuando el tubo es expulsado, la membrana timpánica cicatriza 
sin dejar secuelas evidentes solamente se observará seguún su cicatrización una pequeña marca. Sólo en 
1 - 2% de los casos el tubo, al ser expulsado deja una pequeña perforación en la membrana timpánica que 
debe ser cerrada con otro procedimiento.  
 
En la mayoría de los pacientes, sólo requieren un juego de tubos para disminuir la frecuencia de otitis. Sin 
embargo, en algunas ocasiones se requiere más de una cirugía para controlar completamente la 
recurrencia de la enfermedad.  
 
En algunos casos los tubos permiten que la secreción que se mantenía acumulada en el oído sea expulsado 
por el oído. Esto se conoce como otorrea. Esto no significa que la cirugía haya salido mal, es esperable 
que algunos pacientes presenten otorrea en algún momento de su posoperatorio.  
 
Si el paciente presenta otorrea (salida de material purulento) después de la cirugía debe consultar 
nuevamente, para iniciar el manejo médico; que usualmente se trata de gotas óticas y no requiere 
antibióticos orales. Estas gotas sólo deben ser formuladas por Santiago Hernández o su 
otorrinolaringólogo.  
 
Los pacientes operados pueden bañarse en la ducha sin problema después de la cirugía. Se recomienda 
no sumergirse en el agua de piscinas, ríos, lagos, etc. - Se desaconseja el ingreso a baño turco.  
 
Es normal después de esta cirugía, sentir el oído tapado.  
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