
DRA. CORAL TIEU

¿Qué son los tubos auditivos y 
mi hijo los necesita?
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"EL INVIERNO ESTÁ LLEGANDO", ES 
UNA FRASE TEMIDA POR 
CUALQUIERA QUE CUIDA A UN NIÑO 
QUE LUCHA CON INFECCIONES DE 
OÍDO. Aunque muchos niños con 
infecciones de oído no requieren ningún 
tratamiento y algunos solo necesitan 
antibióticos orales, los ofensores de 
repetición a menudo terminan 
necesitando cirugía.
     La colocación de tubos es una de las 
cirugías más comunes que se realizan en 
todo el mundo, pero también es una de 
las más confusas. Me gustaría tomarme 
algún tiempo antes del invierno para 
desmitificar este procedimiento y 
responder a las preguntas que los padres 
y cuidadores con frecuencia quieren 
saber.

     Los tubos son estructuras de silicona 
diminutas colocadas en el tímpano. Los 
tubos crean un agujero controlado que 
permite que el líquido atrapado drene 
del oído y que el antibiótico se entregue 
en el oído. Con los tubos, ya no tendrá 
que darle a su hijo antibióticos por boca 
cuando tenga una infección del oído. Las 
infecciones del oído tampoco son tan 
dolorosas para el niño cuando tiene 
tubos, ya que el líquido puede drenar 
fuera del oído.

     Si su médico recomienda tubos, es 
porque su hijo está en riesgo de 
desarrollar un resultado negativo de 
infecciones de oído repetidas. Las 
complicaciones de las infecciones del 
oído incluyen infecciones 
potencialmente mortales como 
meningitis o mastoiditis, rotura del 
tímpano y colesteatoma. Los efectos 
secundarios de los antibióticos orales 
repetidos son diarrea, sarpullido en el 
pañal, resistencia a los antibióticos y 
alergia. Se ha demostrado que el líquido 
prolongado detrás del tímpano causa 
pérdida de audición y retraso del habla.

¿QUÉ SON LOS TUBOS?      No. Muchos adultos también tienen 
problemas con infecciones del oído o 
líquido atrapados detrás del tímpano. Sin 
embargo, estos problemas afectan a los 
niños con mucha más frecuencia que a 
los adultos debido a las diferencias 
anatómicas normales. La trompa de 
eustaquio es responsable de drenar el 
líquido creado continuamente por el 
oído medio. Las trompas de Eustaquio 
para niños son más horizontales que las 
de los adultos, por lo que son menos 
eficaces para limpiar este líquido. Esta es 
la razón por la que las infecciones 
frecuentes del oído generalmente se 
resuelven con el tiempo a medida que el 
niño crece.

¿SOLO LOS NIÑOS 
NECESITAN TUBOS?

¿PORQUE SON MEJORES LOS 
TUBOS QUE ESPERAR?
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     No. Se requiere un instrumento 
especial llamado otoscopio para ver los 
tubos. Las personas pueden notar que su 
hijo está escuchando mejor que antes de 
que se le coloquen tubos y que el 
equilibrio de su hijo puede mejorar, pero 
las personas no podrán ver los tubos en 
los oídos de su hijo.

¿PODRÁN OTRAS PERSONAS 
VER QUE MI HIJO TIENE TUBOS?

     El promedio es de seis meses a un año. 
El tímpano finalmente empuja el tubo 
hacia fuera y el agujero se cura. En un 
pequeño porcentaje de niños (2%) este 
agujero no se sella, y estos niños pueden 
requerir otra operación para cerrar este 
agujero.

¿CUÁNTO TIEMPO PERMANECEN 
LOS TUBOS?

     El promedio es de seis meses a un año. 
El tímpano finalmente empuja el tubo 
hacia fuera y el agujero se cura. En un 
pequeño porcentaje de niños (2%) este 
agujero no se sella, y estos niños pueden 
requerir otra operación para cerrar este 
agujero.
     No todos los niños son candidatos 
para los tubos. Pero para el niño 
adecuado, este procedimiento puede 
marcar la diferencia. Las familias, los 
maestros y los amigos a menudo señalan.

¿QUÉ HAY DE NADAR?

     Los tubos se colocan en el quirófano. 
Por lo general, los niños pequeños se 
programan por la mañana, ya que 
necesitan tener el estómago vacío por 
razones de seguridad. Se les puede dar 
un medicamento relajante y luego 
respirarán gas de una máscara, lo que los 
hace somnolientos. Usando un 
microscopio de operación, se hace un 
pequeño corte en el tímpano y el tubo se 
coloca en el corte. El tubo tiene bridas en 
ambos lados, que lo mantienen en su 
lugar. El procedimiento en sí toma unos 
diez minutos. El niño será observado 
después de despertarse de la anestesia. 
Una vez que están comiendo y bebiendo, 
son dados de alta. Por lo general, los 
niños están de vuelta a su actividad y 
comportamiento normales antes de la 
tarde de la cirugía.

¿COMO SE INSERTAN LOS TUBOS?

señalan cuánto más atentos y felices son 
los niños una vez que su audición mejora 
y sus oídos ya no duelen. Esta es una 
gran parte de por qué me encanta lo que 
hago todos los días, puedo ayudar a estos 
niños a mejorar tan dramáticamente 
muy rápidamente.Coral Tieu, MD, 
practica en Prosser Memorial Hospital, 
donde se especializa en Cirugía de oído, 
nariz y garganta. Fue criada en las 
Filipinas y Florida. La Dra. Tieu se 
graduó de la universidad a los 19 años de 
la Universidad del Sur de Florida antes 
de unirse a la Fuerza Aérea como técnica 
de laboratorio. Conoció a su marido en 
la Fuerza Aérea y ambos asistieron a la 
Escuela de Medicina de Chicago juntos,

con su hijo de 5 años de edad en 
remolque, después de separarse de los 
militares. Completaron sus residencias 
quirúrgicas de 5 años en la Universidad 
del Sur de Illinois, él en urología y ella en 
otorrinolaringología-cirugía de cabeza y 
cuello. Tuvieron dos bebés más durante 
la residencia y sus hijos ahora tienen 3, 5 
y 17. Cuando no está criando niños o 
tratando pacientes, la Dra. Tieu disfruta 
del yoga las bebidas con cafeína, y todas 
las cosas de casa de campo. Su perro de 
terapia de doodle de pira Emmy puede 
ser visto siguiendo a la Dra. Tieu en la 
clínica, esperando su oportunidad de 
calmar a un pequeño paciente nervioso.


