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Cuidados del
oído y del ojo
La limpieza de oídos y ojos debe convertirse en una
acción rutinaria dentro del aseo de la mascota.

Oídos siempre limpios
La cera y los detritos que habitualmente se
encuentran en el canal auditivo sirven para
proteger al oído de un exceso de humedad,
y también se cree que tienen propiedades
antibacterianas. Sin embargo, un exceso de estas
sustancias puede tapar el canal auditivo y provocar
irritación e infección (otitis).
No todos los perros producen la misma cantidad
de cera, ni con la misma frecuencia, por lo que se
deben inspeccionar sus oídos de forma regular y
pedir consejo al veterinario sobre cómo cuidarlos.
Demasiada higiene puede causar irritación y
la falta de la misma, acumulación de suciedad.
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¿Cómo es un oído sano?

Signos
de alerta
En las revisiones periódicas el
veterinario observará el oído para
comprobar su estado. No obstante,
existen algunos signos que pueden
indicar que tiene problemas.
Olor desagradable.
Acumulación de cera y detritos,
así como de material blancuzco
o amarillento.
El perro sacude continuamente
la cabeza hacia un lado o
se rasca con una pata siempre
la misma oreja.
Enrojecimiento del canal auditivo.
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El oído de un gato o un perro sanos presenta
las siguientes características:
El epitelio, o capa interior que recubre el
conducto auditivo, es de color rojo brillante
y está atravesado por vasos sanguíneos
superficiales.
Ha de tener pequeñas cantidades de
cerumen, y también es habitual que exista
una cantidad variable de pelo.
Por la parte dorsal, el pabellón auditivo
también está atravesado por
capilares sanguíneos.
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Material necesario
para la limpieza
Solución limpiadora. El veterinario debe
recomendar un producto de buena
calidad que no contenga alcohol.
Bolas de algodón.
Pinzas.
Toalla.

Preparación
Tras limpiar el oído, lo normal es que el
animal sacuda la cabeza y que todo lo que
haya dentro salga disparado manchando lo
que hay alrededor. Por ello, conviene realizar
la limpieza en el cuarto de baño.
Hay que revisar el oído para comprobar
el grado de suciedad, así como la cantidad
de pelo y, en algunos casos, será necesario
extraerlo con unas pinzas, si hay mucho.

Procedimiento
Se debe sostener con firmeza la oreja del
animal y verter una pequeña cantidad de
solución limpiadora en el oído sin presionar
en exceso la botella. Se debe masajear
suavemente la base del oído durante unos
minutos para que penetre bien el líquido y
actúe. Al finalizar, se deja que el animal agite
la cabeza. Después, se recoge la suciedad
que hay en el canal con un poco de algodón
sin presionar ni introducirlo hasta el fondo.

Recuerda

Una mirada perfecta
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Los ojos de las mascotas también son una
parte de la anatomía que requiere una
revisión y un cuidado frecuentes. Unos
ojos sanos tienen un aspecto brillante y el
área alrededor del globo ocular es blanca.
Carecen de suciedad o de material blancuzco
o amarillento en las comisuras. La parte
interna de los párpados es rosada (ni roja ni
blanca) y no se observan manchas blancas en
las pupilas, que deben ser del mismo tamaño.

Revisa regularmente los ojos
y los oídos de tu mascota.
Pregunta al veterinario cuál
es el producto más adecuado
para tu mascota.
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La limpieza de los ojos
Se debe utilizar una gasa humedecida y
pasarla con suavidad por el ojo del animal
para mantenerlo limpio de suciedad. El
ojo ha de estar cerrado para no rozar
la córnea ni dañarla y siempre se debe ir
desde el lagrimal hacia a fuera del ojo.

Las razas de pelo largo
En las razas de pelo largo hay que prestar
una especial atención al “flequillo”, ya que
es posible que si crece en exceso roce la
córnea del animal y le provoque una herida.
Por eso se debe cortar cuidadosamente
el pelo alrededor de los ojos con unas tijeras
de punta redondeada para que, además de
tener una visión más clara, no se le metan
pelos en el ojo.

Los viajes en coche
Las mascotas deben ir adecuadamente
sujetas en el interior de los coches para evitar
distracciones y posibles accidentes. Por lo tanto
no deben correr sobre los asientos, ni mucho
menos asomarse a la ventanilla, incluso
en trayectos cortos.
Si la razón de evitar los accidentes no es
suficiente, hay que tener en cuenta que los
insectos, las hierbas o el polvo que arrastra el
viento pueden dañar los ojos de las mascotas
o resecarlos. Así que, en cualquier caso,
nunca hay que dejar que el perro se asome
a la ventanilla durante el viaje.

Enf ermedades oculares
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El veterinario te indicará cómo
debes aplicar las gotas o
las pomadas que te prescriba.
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Alergias

