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OTO L A R R I N G O L O G Í A

Instrucciones postoperatorias

Miringotomía con inserción  
de un tubo de ventilación

La miringotomía es la abertura quirúrgica del tímpano para el examen 
microscópico del oído medio. Cuando es necesario, se extraen fluidos 
del oído medio. Se coloca un tubo pequeño en la abertura para 
mantener ventilado con aire el espacio en el oído medio.

1. Generalmente hay muy poco o ningún dolor después del 
procedimiento; sin embargo, en caso de presentarse algún 
dolor, tome acetaminofén (Tylenol) o ibuprofeno (Motrin) o 
un medicamento similar que no contenga aspirina, según las 
indicaciones impresas en el frasco. 

2. Después de la miringotomía puede tener secreciones del oído, 
transparentes o con sangre, durante varios días. Si la secreción 
persiste durante más de 5 días o tiene fiebre, póngase en 
contacto con el consultorio, por favor.

 •   Si le dieron para usar gotas para los oídos: agite el frasco antes 
de usarlo. Coloque 5 gotas en cada oído dos veces por día 
durante un total de 3 días (se le aplicó la primera dosis durante 
la cirugía).

3. No hay restricción de actividades después del primer día. El 
paciente puede comer su dieta habitual una vez que sea dado  
de alta del hospital.

4. No es necesario proteger los oídos de la exposición al agua, a 
menos que nade o se bañe con la cabeza sumergida dentro del 
agua. Está permitido nadar en una piscina. Si va a estar bajo el 
agua, utilice tapones para los oídos que protejan contra el agua 
(disponibles en la mayoría de las farmacias). 

 Su médico puede recomendar tapones para los oídos hechos  
a medida.

5. Los tubos de ventilación generalmente se salen solos entre 3 y 
18 meses después de la cirugía. El paciente generalmente no se 
da cuenta de esto y no siente molestias en el momento en que 
el tubo se sale. En raras ocasiones los tubos permanecen dentro 
del oído durante años y deben ser retirados por medio de una 
cirugía. Su médico le informará si este es el caso.

6. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto, por favor, con 
nuestro consultorio en el 707.462.8855


