
 

Dolor de oído, cómo evitar esta molesta dolencia en 
vacaciones   

 
País –  De acuerdo a cifras del Ministerio de Educación Nacional, solamente la educación 
básica y media concentra una población de más de 12 millones de jóvenes, quienes 
aprovechan las vacaciones de mitad de año para viajar y disfrutar de un merecido descanso. 
Es precisamente en esta época donde se presenta un aumento importante de consultas 
por otitis (dolor de oído común), que básicamente es una inflamación causada por la 
presencia de un agente bacteriano en el conducto auditivo, y que puede afectar parte 
internas o externas del oído. 
 
Al respecto, el área de promoción y prevención de NUEVA EPS, comenta que la 
enfermedad “usualmente se da cuando los jóvenes están bañándose, bien sea en la piscina 
o el mar, y un poco de agua contaminada ingresa al conducto. Ante la imposibilidad de 
salir, esa sustancia extraña genera una reacción que viene acompañada de inflamación y 
dolor”. 
 
Los profesionales comentan que la otitis más común de todas es la externa o también 
conocida como ´oído de nadador´, involucra la parte externa y el conducto auditivo 
externo.  
 

Signos de alerta de infección 
 

• Pueden incluir fiebre. 

• Sensación de taponamiento. 

• Zumbidos o sensación de pitido. 

• Presencia de dolor moderado o intenso 

• Secreciones, en casos extremos.  
 
 
En caso de que se presenté alguno de estos signos de alarma, es recomendable (en 
primera instancia) no auto medicarse y evitar en lo posible aplicar gotas.  
 
Si los síntomas no mejoran la recomendación es acercarse a un centro médico donde un 
profesional indique los lineamientos del tratamiento a seguir. Generalmente, y de acuerdo al 
avance del proceso infeccioso, se recetan antibióticos administrados vía oral, anti 
inflamatorios y calmantes para el dolor. Es vital que no apliquen gotas de manera 
inmediata porque pueden empeorar el pronóstico.     
 



 

Finalmente, existen una serie de recomendaciones puntuales para evitar desarrollar esta 
molesta situación así poder disfrutar las vacaciones.  
 

Recomendaciones para evitar el dolor de oído 
 

• Evitar sumergirse a ciertas profundidades (la presión influye en el ingreso de líquido al 
oído).  

• En lo posible trate de utilizar protectores para evitar el ingreso de agua al odio. 

• No introduzca ningún objeto extraño para limpiar el exceso de cera. 

• Eliminar el exceso de humedad en la parte exterior. 

• Si la presión interna en el oído es intensa, puede aliviarla moviendo la quijada 
levemente; el chicle puede ser una buena opción.  

• Si ya existe un antecedente de la enfermedad, en lo posible disfrute del baño de una 
manera donde no sumerja por demasiado tiempo la cabeza dentro del agua. 

 

Si su hijo se va a quedar en casa, protéjalo del 
exceso de televisión y videojuegos  

País – Julio es sinónimo de vacaciones para los niños, es el momento donde ocupan la 
mayoría de su tiempo libre en actividades que por razón de su actividad académica no 
pueden realizar, entre ellas ver televisión y utilizar videojuegos. Ambos ejemplos 
suponen la utilización del sistema visual por periodos de tiempo muy prolongados, lo 
que puede generar un mayor desgaste, y consecuentemente, pérdida de la agudeza 
visual, entre otros problemas.  

Según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), a través de los ojos ingresa 
el 80% de la información a nuestro cerebro; no son solo las imágenes que observamos, 
sino también todas las sensaciones que las acompañan, por tal razón es muy importante 
que el sistema visual sea eficaz pues afecta al aprendizaje e incluso el comportamiento. 

Con el fin de cuidar la salud visual de los niños, dejando que disfruten sus vacaciones, 
NUEVA EPS quiere compartir estos consejos: 

• Evitar que los niños vean televisión o utilicen videojuegos por más de 30 ó 40 

minutos seguidos, y en caso de que se presente, tener descansos cada 20 minutos. 

• En lo posible realizar dichas actividades en lugares con buena iluminación, 

preferiblemente luz natural. 

• Detenerse de cuando en cuando para descansar.  Fije la mirada en otros puntos 

más lejanos que la distancia a la pantalla. 



 

• Procurar no forzar la visión con letras pequeñas. 

• No ver televisión y utilizar videojuegos mientras esté en movimiento. 

• La posición de la cabeza debe de ser la apropiada, mirando siempre de frente; 

nunca mirar una pantalla de costado. 

• Evite frotar los ojos con los dedos o con la palma de las manos cuando pican o 

estén cansados, solamente lávelos con agua limpia, sin jabón. 

• Mantener una alimentación adecuada, rica en alimentos naturales, especialmente 

en vitaminas, A, B, C, F, y minerales zinc. 

 

 

Acceda a 15 espacialidades medicas de manera 
inmediata, a través del Plan de Atención Complementaria  
 

 
País – Con el fin de consolidarse como la Entidad con mayor integralidad en el 
Aseguramiento en Salud de sus afiliados, NUEVA EPS ya cuenta con Plan de Atención 
Complementaria (PAC) en 14 ciudades del país, una opción que brinda servicios de fácil 
acceso, con una red preferencial de Prestadores, mayor cobertura, comodidad y atención 
a domicilio.  
 
El ingreso del PAC permite a los afiliados, contar con un portafolio de servicios integral a 
un costo inferior, teniendo la posibilidad de mejorar las condiciones de hotelería y servicios 
adicionales, soportados en una red mucho más amplia y con cobertura nacional.  
 
Este producto está a disposición de los afiliados del Régimen Contributivo, quienes 
podrán mejorar los alcances de su Plan de Beneficios con servicios como; acceso a 
especialistas de manera directa, habitaciones unipersonales y atención domiciliaria las 24 
horas según las necesidades médicas del paciente. 
    
Estas son las especialidades a las que tiene acceso directo: 
 

• Medicina Familiar. 

• Medicina Interna. 

• Pediatría.  

• Ginecología y Obstetricia. 

• Urología.  

• Oftalmología.  

• Ortopedia y Traumatología.  



 

• Otorrinolaringología.  

• Dermatología.  

• Atención odontológica básica.  

• Cirugía general. 

• Psicología.  

• Optometría. 
 
Dentro de la red de prestadores vinculados al PAC de NUEVA EPS, se destacan las 
principales clínicas especializadas a nivel nacional, a las cuales sus afiliados podrán 
consultar, sin importar la ciudad de origen.   
 

 


