
Consejos de salud de la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP) y los 
Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC)

Conoce los signos
• Llora más de lo habitual

• Problemas para dormir o escuchar

• Fiebre o dolor de cabeza

• Sale líquido de un oído (o ambos)

Prueba con medicamentos para el dolor y la fiebre
• TYLENOL® o MOTRIN® pueden ayudar a aliviar el dolor de oído.

• El TYLENOL® para Bebés y el TYLENOL® para Niños alivia el dolor y la fiebre 
y es suave para el estómago de tu hijo(a).

• El MOTRIN® para Bebés y el MOTRIN® para Niños tiene un efecto rápido y 
dura hasta 8 horas, de modo que puede ser una buena elección cuando tu 
hijo(a) necesita un alivio que dure toda la noche.

Consejos
• Lavarse las manos con frecuencia con 

agua y jabón impide que los gérmenes  
se propaguen.

• Mantén sus vacunas actualizadas.
Consulta a tu profesional de la salud acerca 
del calendario de vacunas de tu hijo(a).

• Mantén a tu hijo(a) lejos del humo  
del cigarrillo.

• Sostén al bebé manteniendo la cabeza 
más alta que el estómago cuando lo 
alimentas, para que la leche materna o de 
fórmula no se filtre al oído.

•  Si el profesional de atención médica 
receta un antibiótico, asegúrate que tu 
hijo(a) tome todas las dosis indicadas.

Observa y espera
• La mayoría de las infecciones de oído 

mejoran en pocos días.

• Es posible que los antibióticos 
(medicina para eliminar los gérmenes 
que causan infecciones) no siempre 
ayuden a tu hijo(a) a mejorar más 
rápidamente.

Las infecciones de oído son el motivo más común por el cual los niños 
visitan al médico. A continuación se detallan algunas formas de ayudar 
a tu hijo(a) a sentirse mejor.
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Infecciones de oído




