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Sometimes doctors 
recommend 
surgery to place 
tiny tubes in the 
eardrum to prevent 
ear infections or 
improve hearing.

This is usually after more than three 
infections in 6 months or 4 infections in 
the last year with at least one in the last 6 
months. The tubes help drain fluid from the 
middle ear. When fluid stays in the middle 
ear it can cause ear infections, pain from 
pressure in the middle ear, or change sounds 
your child hears in a way that could affect 
speech development. The tubes usually fall 
out on their own after 6 to 12 months. The 
ear heals itself after the tubes fall out. 

Talk to your child’s teacher if your child is 
going to have this surgery. Your doctor will 
give you directions on how to help your child 
feel better after surgery and keep their ears 
healthy. Your child’s teachers will need to 
know this information too, so that they can 
help your child when you are not there.

EAR INFECTIONS
TUBES
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A veces los médicos 
recomiendan cirugía 
para colocar unos 
pequeños tubos en el 
tímpano para prevenir 
las infecciones de 
oído o para mejorar la 
audición.
 
Esto es usualmente después de más de tres 
infecciones de oído en 6 meses o 4 infecciones 
en el ultimo año y al menos una en los últimos 
6 meses. Cuando el fluido se queda en el oído 
medio puede causar infecciones de oído, dolor 
por la presión en el oído medio, o cambia los 
sonidos que su hijo oye de una manera que 
podría afectar el desarrollo del habla. Los tubos 
generalmente se caen solos después de 6 a 12 
meses. El oído se cura solo después de que los 
tubos se caen.
 
Hable con la maestra de su niño si su niño va a 
ser sometido a cirugía. Su médico puede darle 
instrucciones de cómo ayudar al niño a sentirse 
mejor después de la cirugía y a mantener su 
oído sano. La maestra de su niño también 
deberá saber esta información, así podrá ayudar 
al niño cuando usted no este con él o ella.

INFECCIONES DEL OÍDO
LOS TUBOS


