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Una de las enfermedades más frecuentes en los perros es la otitis “inflamación del conducto 
auditivo”, siempre debe tratarse, si no vuelve a reaparecer. 
 
¿Qué les pasa a los perros? 
Los signos que nos permiten detectar el problema, son la insistencia en rascarse alrededor de 
las orejas, frotar los oídos por el suelo, las sacudidas de la cabeza… 
 
¿Por qué son tan vulnerables? 
La anatomía del conducto auditivo de los perros facilita el problema.Este conducto es más 
ancho en la zona externa y reduce su tamaño hacia el interior a medida que nos acercamos al 
tímpano.La presencia de un canal  vertical y posteriormente de un canal horizontal dificulta la 
limpieza. 
 
Mantener limpios los oídos de los perros es una simple acción que puede prevenir problemas 
mayores, se deben limpiar los oídos  una o 2 veces a la semana con gasas  húmedas o con 
limpiadores óticos, no se deben utilizar “los palitos de las orejas” porque muchas veces sólo 
impedimos la salida correcta de las secreciones.Las razas más predispuestas son el cocker, 
schnauzer, caniche… 
 
¿Por qué se producen las otitis? 
Las causas primarias de las otits son las alergias, los parásitos(ácaros), cuerpos 
extraños(espigas) exceso de pelo en el canal, malformaciones anatómicas o trastornos 
hormonales. 
 
¿Cómo se trata la otitis? 
Los tratamientos son largos, normalmente de 21 a 30 días, y pueden ser tópicas (gotas dentro 
del oído) u orales dependiendo del caso. 
 
A veces hay que sedar o anestesiar al perro para hacer limpiezas más complejas. 
 
Antes de colocar gotas óticas de tratamiento, primero se debe limpiar el oído para sacar el 
exceso de secreciones , y después de poner las gotas hay que extender el producto mediante 
fricciones externas del canal auditivo. 
Es muy importante poner poca cantidad de producto , no por mucha cantidad mejora la 
eficacia. 
 
 
La limpieza del oído es muy importante. 
Las infecciones con gran producción de secreción son frecuentes 
Los perros con orejas caídas necesitan más cuidado. 
 
 


