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Ear infections often 
happen after your 
child has been sick 
with a cold or the 
flu.

Here are the best 
ways to keep your 
child from getting ear infections:

 • Breastfeed for at least 6 months.
 • Never prop a bottle or sippy cup in baby’s mouth.
 • Hold babies in an upright position while they drink.
 • Talk to your child’s doctor about getting a flu shot 
and PVC13 vaccination.

 • Keep children away from secondhand smoke at 
home, in the car, and outside of your home.

 • Choose a daycare with smaller groups of kids in a 
room.

 • Wash your hands often and teach your children to 
do the same.

 • Know that overuse of antibiotics can cause 
resistant infections later, where the antibiotic won’t 
work anymore.

 • Clean plastic toys in the dishwasher and wash 
stuffed animals in the washing machine.

 • Never put cotton swabs or anything else smaller 
than your finger in your child’s ear.

EAR INFECTIONS
PREVENTION
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Las infecciones del oído 
frecuentemente ocurren 
después de que su hijo 
ha estado enfermo de un 
resfriado o una gripe.

La mejor manera de evitar 
que su hijo contraiga una infección del oído es:

 • Amamante (lacte) a su bebé por un mínimo de 6 
meses.

 • Nunca deje un biberón o un vaso entrenador en 
la boca del niño.

 • Mantenga al bebé en una posición vertical 
mientras el bebe esta bebiendo.

 • Preguntele a su medico principal como obtener 
las vacunas contra la gripe y la PVC13.

 • Mantengan a su hijo alejado de la inhalación 
indirecta de humo dentro y fuera de la casa, y 
en el carro.

 • Escoja una guardería con grupos pequeños de 
niños en el salón de clase.

 • Lave a menudo sus manos y enseñe a sus niños 
a hacer lo mismo.

 • Sepa que el uso excesivo de antibióticos puede 
causar infecciones que se volveran resistentes 
más adelante, donde el antibiótico ya no 
funcionará.

 • Limpie los juguetes plásticos en el lavaplatos y 
lave los animales de peluche en la lavadora.

 • Nunca coloque hisopos de algodón o ningún 
objeto más pequeño que su dedo en el oído de 
su hijo.

INFECCIONES DEL OÍDO
PREVENIR


