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RECOMENDACIONES PARA LA PREVENCIÓN DE OTITIS
1.

Emplear una solución auricular limpiadora para perros cada vez que el animal se
moje, sea por un baño higiénico o por un placentero baño en mar o lago.

2.

La solución limpiadora debe ser suave y contener componentes que favorecen la
evaporación del agua que pueda entrar en el conducto auditivo. El mejor producto:
seguir las recomendaciones del veterinario.

3.

Si el animal se aloja o pasea por lugares con mucha tierra o polvo, es importante
realizar una higiene auricular de manera regular para favorecer la eliminación de los
restos de tierra que puedan acumularse en el oído.

4.

Nunca limpiar los oídos con bastoncitos – podemos provocar graves lesiones.

5.

Para limpiar los oídos se emplean soluciones limpiadoras: se aplica el producto, se
masaje externamente el conducto auditivo y a la media hora o a la hora se limpia la
oreja y la entrada del conducto con una toallita, clínex o gasita.

6.

Cada vez que salgamos de paseo por el campo debemos inspeccionar las orejas,
sobretodo si nuestro perro tiene orejas péndulas como los cocker o sabuesos, ya que
puede quedarse alguna espiga entre el pelo y luego penetrar al conducto provocando
una grave otitis.

7.

En caso de dolor agudo en un oído – acudir inmediatamente al veterinario, puede
estar relacionado con la penetración de un cuerpo extraño.

8.

El ladeo de cabeza, sacudidas de cabeza, picor o dolor al tocar el oído o la aparición
de agresividad al tocar al animal por la cabeza, son signos de otitis.

9.

Lesiones por rascado en las orejas o el cuello pueden también indicar la existencia
de una otitis. Así como la existencia de mal olor.

10.

Acudir al veterinario siempre que se observen signos relacionados con la existencia
de una otitis. Si el problema no se trata a tiempo puede requerir tratamientos largos
y costosos.

