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Cita para la revisión:

La importancia de las revisiones 
 
Una cita de seguimiento es básica por múltiples razones: 

1. Puedes comentarle a tu veterinario que tal evoluciona  
	 el	caso.	Confiamos	en	que	todo	vaya	bien;	pero	si		
	 no	es	así,	podremos	detectarlo	y	actuar	enseguida.		
 Incluso puedes tomar notas para compartirlas con él.

2. Lo más seguro es que tu veterinario quiera volver  
 a examinar el estado de tu perro, su oído e incluso  
 repetir la citología. Esto le dará información sobre  
	 si	la	infección/inflamación	se	está	resolviendo	como		
 esperaba o si tenemos que cambiar de tratamiento.

3. Tu veterinario también te preguntará acerca de si
	 estás	teniendo	dificultades	para	aplicar	el	tratamiento.
	 Puedes	comentarle	con	confianza	si	tienes	algún
 problema al respecto. de esta forma podráis buscar
 otras opciones, si existen.

4. Seguramente te surjan preguntas respecto al estado
	 de	los	oídos	de	tu	perro;	en	esta	visita	podrás
	 encontrar	respuesta	para	ellas.	No	hay	preguntas
	 tontas,	y	seguro	que	a	tu	veterinario	le	han	preguntado
 casi de todo.



Resistencia Antimicriobiana (AMR)
 
Desde que los antibióticos fueron descubiertos hace 70 
años, estos potentes fármacos se han utilizado para hacer 
frente a las infecciones de origen bacteriano tanto en 
medicina humana cómo veterinaria en todo el mundo.

Con el paso del tiempo, algunas bacterias han 
desarrollado	resistencias	frente	a	los	antibióticos	y,	
aunque este es un procso natural, esto ha supuesto que 
algunos tratamientos sean menos efectivos. De hecho, 
hay	infecciones	dificiles	de	tratar	ya	que	no	hay	un	
tratamiento	eficaz.	

Evitar resistencias 

Existen guías de referencia, tanto nacionales cómo 
internacionales, que regulan el uso de los antibióticos. 

Al utilizar los antibióticos unicamente dónde se necesitan, 
siguiendo	las	pautas	de	administración	y	respetando	el	
tiempo	de	tratamiento,	todos	podemos	ayudar.		

Para los problemas de oído, tu veterinario tomará una 
muestra	del	oído	de	tu	perro	y	la	examinará	con	el	
microscopio;	lo	que	llamamos	citología.	esto	le	permitirá	
ver	las	bacterias	y	levaduras	presentes	antes	de	elegir	
el tratamiento adecuado. En algunos casos menos 
frecuentes, tu veterinario puede necesitar hacer un cultivo 
y	una	prueba	de	sensibilidad	para	identificar	esta	bacteria	
y	conocer	que	antibiótico	es	el	mejor	para	el	tratamiento.

Este proceso suele terminar con la prescripción de un 
tratamiento integrado por un antibiótico o un limpiador 
auricular con propiedas desinfectantes en función de 
cada caso. Es preferible utilizar un antibiótico tópico 
directamente en la piel del conducto auditivo antes que 
en	comprimidos	o	en	inyectable.	No	sólo	alcanzamos	
mayores	concentraciones	en	la	zona,	también	evitamos	
actuar	frente	a	la	flora	normal	del	perro	y	reducimos	el	
riesgo de resistencias.

Manejo de los problemas de oído

Para poder elegir el mejor tratamiento, tu veterinario 
tendrá los siguientes factores en cuenta: 

Grado	de	inflamación,	signos	de	sobrecrecimiento	de	
bacterias o levaduras, cualquier guía nacional para 
la	elección	del	tratamiento	y	cuestiones	relacionadas	
contigo	y	tu	perro,	como	el	coste	o	facilidad	de	
administración del tratamiento. 

La llimpieza del oído es una parte importante del 
tratamiento de los problemas de oído porque, en un oído 
enfermo, el sistema de autolimpieza natural está alterado. 
A veces, un protocolo de limpieza adecuado puedo ser 
suficiente	para	controlar	el	problema.	

Si a tu perro le recetan gotas para el oído que contienen 
antibióticos, esto también necsitará algún tipo de limpieza 
(en la clínica o en casa) porque el tratamiento actúa mejor 
en un oído limpio.

Obtén más información sobre los tratamientos para los 
problemas de oído en el siguiente video:

¿Qué origina un problema de oído? 
 
En	la	mayoría	de	los	casos	de	otitis,	existe	una	causa	
primaria que es el origen del problema. Puede ser algo 
sencillo como una espiga en el oído o la presencia de 
parásitos,	pero	en	la	mayor	parte	de	ellos	el	problema	
está relacionado con un proceso alérgico de la piel. Esta 
causa primaria puede complicarse aún más por la forma 
anatómica de las orejas e incluso por algunos hábitos, 
como baños frecuentes. 

Si controlamos la causa primaria de manera adecuada, es 
menos probable que tu perro desarrolle este problema de 
nuevo.

Obtén más información sobre las causa primarias de la 
otitis en el siguiente video:


