LIMPIEZA DE OÍDOS
EN CASA

Limpiar los oídos de su mascota es una rutina importante que
puede ayudarle a prevenir posibles infecciones. Su mascota
podría padecer de acumulación de cerumen, ácaros, hongos,
infecciones bacterianas o humedad excesiva en el canal
auditivo sin ser diagnosticados, por lo que nuestro consultorio veterinario recomienda la limpieza de oídos en casa.
Es esencial aplicar una técnica recomendada por veterinarios
para tratar y prevenir enfermedades en los oídos de
su mascota.

INSUMOS
Limpiador de oídos aprobado por un veterinario
¡No utilice alcohol ni hamamelis!

Gasa suave, bolas o almohadillas de algodón
Bastoncillos de algodón
Premios
Tela o toallas de papel
Los residuos del oído pueden
convertirse en un desastre

RECOMENDACIONES
Asegúrese de que usted y su mascota
estén cómodos
Esto puede ser un trabajo para dos personas –
trate de que algún miembro de su familia lo ayude
Recompense a su mascota durante todo el
proceso con los premios
Revise los oídos de su mascota con frecuencia para
saber si es necesario continuar con la limpieza
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LIMPIEZA DE OÍDOS
EN CASA

TÉCNICA
Sostenga la oreja de su perro con una mano
Aplique el limpiador directamente en el canal auditivo
• Use suficiente limpiador hasta que se acumule
en la superficie
Masajee la base de la oreja de forma que escuche el
sonido húmedo del limpiador al moverse
Deje que su mascota sacuda la cabeza para que
se aflojen los residuos
Envuelva la punta de su dedo con una gasa o una
almohadilla de algodón
Deslice suavemente su dedo en el canal auditivo
Limpie todo el limpiador y residuos que pueda
• Utilice un bastoncillo SOLO en la
superficie del oído
• NUNCA inserte bastoncillos en el canal
auditivo para evitar una ruptura del tímpano
Repita los pasos anteriores las
veces que sean necesarias
hasta que elimine la mayor
parte de los residuos
Aplique un medicamento
tópico si está prescrito
Ahora repita los pasos
en el otro oído
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