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VENTILACION TUBOS HOJA DE INFORMACION
PARA EL PACIENTE
La indicación para la inserción de tubos de ventilación en los oídos es la presencia de infección persistente
de liquido y/o recurrente en el oído medio que no ha respondido a los antibióticos o decongestionantes.
Tubos de ventilación nunca se utilizan como tratamiento primario para esta condición. Es solo después de
que otros medios han fallado, que abogamos por el uso de tubos de ventilación.
Es nuestra experiencia que el uso de tubos de ventilaction es muy eficaz en la eliminación de liquido en el
oído medio y restablecer el oído en los casos que no han respondido o otros medios. Tubos de ventilacion no
son una panacea para todos los casos de otitis media; deben utilizarse con la indicación adecuada. Con el
uso de tubos en nuestra practica, hemos visto una dramática reducción en la incidencia de enfermedad
crónica del oído que se requiere la reconstrucción de los huesos del oído o mastoidectomia.
Los inconvenientes a los tubos de ventilación son que los niños requieren un anestisico general para el
procedimiento quirúrgico y estos tubos pueden conectar con cera o salir antes de la hora que el paciente
desarrolla su propia función de la trompa de Eustaquio. Perforacion (orificio) del timpano puede resultar de
los tubos en aproximadamente 2 a 4 por ciento de los casos, pero estos pueden repararse mucho mas
fácilmente que puede reparar los huesos del oído o eliminar cicatrices de la oreja o las mastoides.
En nuestra practica, este procedimiento tiene medios muy positivos de prevención y enfermedades del oído
de eliminación y mantener la audiencia. La presencia de la audición es muy importante en el desarrollo del
discurso durante los anos formativos.
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SEGUIMIENTO:
Pacientes con necesidad de tubos oido contar las orejas revisadas cada tres a cinco meses con uno de
nuestros medicos, incluso si no tienes problemas, ya que es la unica forma de asegurarse que los tubos
permanecen en su lugar y abierto. Tubos mas ultima de seis a doce meses; no deberian durar para siempre.
Si los tubos permanecen en el lugar mas de dos anos, que no suelen salir sus propios y deberán ser retirados.
Se se dejan los tubos demasiado, perforación (agujeros) en el timpano a menudo no cerrar su cuenta, asi que
requieren cirugía “parche” o cerrarlos. Tubos a menudo pueden extraerse fácilmente en la oficina. Si el
paciente elige a nadar, montar oído enchufes deben usarse junto con un oído-bandido.
Con el cuidado apropiado, tubos pueden mejorar auditiva, haciendo aprender y vivir mas fácil para su hijo.
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