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Descripción general
Una infección del oído es una acumulación de
gérmenes detrás del tímpano, en la parte del oído
llamada "oído medio". En algunos bebés y niños
pequeños, las infecciones del oído son un
problema continuo. Regresan una y otra vez. A
estas las llamamos infecciones "crónicas" del oído.

Causas
Las infecciones de oído en los niños están
vinculadas a sus trompas de Eustaquio. Estos son
canales que van desde el oído medio a la parte
posterior de la garganta. Hay uno a cada lado de la
cabeza. En los niños, estos canales son cortos y
angostos. Y están posicionados en forma más
horizontal que lo que lo están en los adultos. Por
estas razones, algunas trompas de Eustaquio en
los niños tienden a bloquearse con mayor facilidad.
Esto puede atrapar gérmenes en el oído medio,
causando una infección del oído.

Síntomas
Una infección del oído puede producir hinchazón y
acumulación de líquidos en el oído medio. Esto
causa dolor y presión. Puede interferir con la
audición. Un niño con una infección en el oído
puede tener fiebre. Un bebé puede mostrarse muy
inquieto. Un oído infectado puede drenar líquido.
Una infección severa puede dañar
permanentemente el oído.

Tratamiento
Las infecciones del oído a menudo se resuelven
por sí solas, sin tratamiento. A los niños muy
pequeños, o a aquellos con una infección severa,
se les puede recetar antibióticos. La cirugía de
colocación de tubos de ventilación en el oído puede
ayudar a que el oído infectado drene mejor. Si
estos no eliminan la infección, otras cirugías
pueden ser de ayuda. Su proveedor de salud
puede crear un plan de cuidados que sea
adecuado para usted.
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