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EARACHES
Earaches in children are very common and can be very painful.  The pain can be felt in the ear or around 
the ear. 

The most common earaches are caused by: 

 • An ear infection

 • Swimmers Ear

 • A recent injury to the ear

 • Earwax

 • Changes in air pressure 

What are the symptoms my child may have?

 • Pull at their ear

 • Cry more often than usual or seem very irritated

 • Have ear drainage

 • Have some hearing loss

 • Have a fever 

When should I take my child to the doctor?

 • If your child has a fever

 • If the ear pain gets worse

 • If you see pus or blood draining from the ear

 • If the ear is swollen or has redness behind the ear

How do I treat my child’s aching ear?

Call your child’s doctor when their pain starts.  The pain can be treated with pain medicines like  
acetaminophen or ibuprofen.  You can also try a warm towel over the ear.  

Your child’s doctor will check your child’s ears to see if there is an infection causing the pain.  If there is 
an infection present, the doctor may recommend antibiotics. Your child’s doctor may also prescribe  
antibiotic drops that may contain medicine for pain.  Make sure your child finishes all antibiotics as  
prescribed.   
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DOLOR DE OÍDOS
En los niños, el dolor de oídos es muy frecuente y puede ser muy intenso.  El dolor puede sentirse en o  
cerca del oído. 

Los dolores de oído más comunes son causados   por: 

 • infección en el oído

 • otitis externa aguda

 • una lesión reciente en el oído

 • cera en el oído

 • cambios en la presión del aire 

¿Cuáles son los síntomas que mi hijo puede tener?

 • se tironea la oreja

 • llora con más frecuencia que lo normal o se lo ve muy irritable

 • le sale líquido del oído

 • presenta algún grado de pérdida de la audición

 • tiene fiebre 

¿Cuándo debo llevar a mi hijo al médico?

 • si su hijo tiene fiebre

 • si el dolor de oídos empeora

 • si observa pus o sangre que salen del oído

 • si el oído está inflamado o hay enrojecimiento detrás de la oreja

¿Cómo trato el dolor de oídos de mi hijo?

Llame al médico de su hijo cuando comience a sentir el dolor.  El dolor puede tratarse con analgésicos 
como paracetamol o ibuprofeno.  También puede probar con apoyar una toalla caliente sobre el oído.  

El médico le revisará los oídos a su hijo para ver si la causa del dolor se debe a la presencia de una 
infección.  Si hay una infección, es posible que el médico le recomiende tomar antibióticos. También 
puede recetarle gotas antibióticas que pueden contener analgésico.  Asegúrese de que su hijo termine 
todos los antibióticos de acuerdo con las indicaciones del médico.   


