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Nombre del niño

Enfermera de la escuela

Fecha

Escuela

Número de teléfono de la escuela  (         )                     

Parece que los oídos de su niño 
están bloqueados con cera.  

La cera en los oídos es normal, pero puede 
bloquear el canal del oído si ésta aumenta. 
Ésto puede hacer que su niño no escuche 
bien.
 
La cera de los oídos puede ser removida por 
un doctor o enfermera. La cera en los oídos 
también se puede remover usando gotas que 
se venden sin receta  para ayudar a suavizar 
la cera.

Aquí hay algunas 
recomendaciones para ayudarle: 

 No limpie los oídos con hisopos de •	
algodón (Q-tipsTM) porque éstos empujan 
la cera dentro de los oídos. Use una toalla 
húmeda a la hora del baño para limpiar 
los oídos.

 No introduzca algo dentro de los oídos •	
para tratar de sacar la cera u otros objetos. 
Los oídos son muy sensibles y pueden 
dañarse fácilmente. Visite a su doctor o 
enfermera si su niño tiene algún objeto 
en los oídos que necesita ser removido.

 Simpre dígale a su niño que nunca debe •	
ponerse en los oídos nada que sea más 
pequeño que el tamaño del codo. 

 Si está seguro que su niño no tiene una •	
perforación en el tímpano de una infección 
anterior o de un accidente, usted puede 
utilizar unas gotas suavizantes como 
DebroxTM o Auro EardropsTM. Usted puede 
comprarlo en la farmacia; úselo según las 
indicaciones. Llame al doctor o enfermera 
si usted tiene alguna pregunta.

Los nombres de marcas registradas en este  documento 
sólo sirven como ejemplos.  DHEC no prefiere ninguno 
de estos productos nombrados en este documento.
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