Enfermedades caninas oculares
Existen algunas razas que tienen una cierta predisposición a contraer enfermedades de
perros en los ojos, tales como la conjuntivitis, las cataratas y la glaucoma, siendo esta
última una de las más graves.
Ahora bien, ¿Cómo hacemos para detectar este tipo de enfermedades caninas?, teniendo
en cuenta que se trata de una enfermedad externa, con que conozcamos los síntomas es
suficiente.
Por ejemplo, la conjuntivitis de caracteriza por un enrojecimiento del ojo, y además de
que se comienzan a producir lagañas blancas o verdes es probable que el perro comience
a rascarse enérgicamente.

Si bien estos pueden ser síntomas de otras
enfermedades de perros en los ojos, debemos siempre consultar con un veterinario,
aunque la prevención de la conjuntivitis canina se basa en lavar o limpiar el ojo de nuestra
mascota con un algodón empapado en agua de manzanilla o té común.
Las cataratas se detectan a raíz de una opacidad que se produce en el interior del ojo, y
a medida que esta enfermedad canina va avanzando, el perro puede sufrir una ceguera
permanente.
Esta enfermedad es muy común en perros viejos, aunque teniendo en cuenta que se trata
de una patología congénita, a veces muchos ejemplares jóvenes también pueden
padecerla. El único tratamiento que existe es una intervención quirúrgica.

Por último el glaucoma es una de las enfermedades caninas más graves como bien
decíamos anteriormente. Dicha enfermedad consiste en un aumento de la presión ínter
ocular la cual provoca algunas alteraciones en cuanto a la funcionalidad ocular llevando al
animal a una ceguera total.
Es importante tener en cuenta que el tratamiento del glaucoma depende enteramente
de que si se conserva la capacidad visual, aunque también el origen de la enfermedad
influye mucho en dicho tratamiento.
De todas maneras si notamos algún síntoma mencionado, debemos acudir con el
veterinario lo antes posible.

