
Existen muchas causas que producen enfermedad 
auricular en los animales de compañía: infecciones 
bacterianas o fúngicas, cuerpos extraños (espigas), 
parásitos o tumores. Muchas otitis pueden ser 
secundarias a alergias o problemas de piel. 

Cualquiera que sea la causa, cuanto antes se 
detecte, antes se establecerá un tratamiento y 
disminuiremos el malestar y dolor de nuestro 
animal. 

       

¿Qué síntomas tendrá mi mascota? 
 
Puede tener uno o varios de los siguientes 
síntomas: 

 Olor desagradable en el oído 

 Picor continúo del oído. 

 Posición de la cabeza anormal 

 El animal sacude la cabeza 
constantemente. 

 Irritabilidad, o dolor cuando tocamos el oído. 

 Enrojecimiento, inflamación o supuración 
del oído ( negra, amarillenta, o cremosa..) 

 ¿Cómo puedo prevenir una infección en mi 
mascota? 

Pueden ser muy difíciles de prevenir, pero si 
podemos intentar evitar las humedades en los 
oídos, secando bien los pabellones auriculares cada 
vez que bañamos nuestra mascota, evitando así 
que las bacterias y levaduras puedan proliferar. 

El veterinario le prescribirá los productos adecuados 
para mantener el canal auditivo de su perro en 
perfectas condiciones. 

 

¿Qué animales son más susceptibles a las 
otitis? 
 
Son más frecuentes en perros que gatos Pueden 
aparecer en todas las razas, pero aquellos animales 
de oreja caída son más propensos a padecer otitis, 
debido a la poca aireación del canal auditivo. 

¿Cómo se diagnostica una otitis? 
 
El veterinario explorará el oído de su animal, tanto 
el pabellón exterior como el canal auditivo mediante 
el uso de un otoscopio. Realizará citologías para 
poder observarlas al microscopio. Si es necesario 
se realizarán cultivos y exploraciones bajo sedación 
para una correcta toma de muestra, y limpieza de 
los mismos. Si se identifican tumores o pólipos, se 
recomendará la realización de biopsias. 

¿Cuál será el tratamiento? 
 
El tratamiento lo deberá prescribir un veterinario, y 
dependerá del diagnóstico establecido.  

El profesional le indicará como realizar el 
tratamiento y las revisiones que se deberán llevar a 
cabo. Será imprescindible una buena realización del 
mismo para que la evolución del animal sea la 
correcta. Los tratamientos pueden llegar a ser 
largos y la clave del éxito suele ser la continuidad y 
correcta realización del mismo. 

 

La anatomía del canal auricular de nuestros 
animales y sus particularidades harán que la forma 
de administrar las gotas sea distinta que en 
personas, por eso el veterinario les explicará 
detenidamente cómo y con qué frecuencia debe 
realizar las limpiezas. 

    

Si durante el tratamiento nota algún signo de 
empeoramiento o malestar de su animal 
recomendamos una revaloración del animal. 

Las enfermedades auriculares pueden llegar a ser 
de gran molestia para nuestra mascota, por esto 
aconsejamos un seguimiento continuo de estos 
casos. 
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