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La otitis en los caninos encierra demasiados mitos y controversias tanto a nivel profesional, como
entre los propietarios.
Según mi entender todas estas idas y vueltas surgen del esfuerzo por tratar de resolver el
problema, en vez de dar las armas necesarias para prevenirlo.
De todas formas cabe aclarar que en muchas ocasiones por más que se tomen las medidas
preventivas adecuadas el problema aparece igual.
Las etiologías (causas) son muy diversas, podemos encontrar otitis bacterianas, otitis producidas
por hongos, otitis parasitarias (sarna), causas alérgicas, etc.
En casi todos los casos, hay un factor común, que va de la mano con los diferentes agentes, ese
factor es la falta de higiene del pabellón auditivo.
Como en casi todas las enfermedades existen factores predisponentes para la enfermedad: hay
muchas razas caninas que debido a la disposición y peso del cartílago auditivo, producen la
obstrucción del oído medio con respecto al aire exterior, esto, sumado a una falta de higiene
propicia un excelente "caldo de cultivo" para bacterias y hongos.
La humedad resultante en el oído medio ya sea por ingreso directo de agua, o por la falta de
ventilación (por la disposición de las orejas), sumado a la falta de higiene son los factores
determinantes de la patología.
Si Usted es propietario de un Cocker Spaniel Inglés o Americano, de un Bretón, de un Setter, de un
Afgano, de un Basset, etc., seguramente habrá asistido o asistirá a una consulta veterinaria porque
su perro sacude la cabeza...
Todas aquellas razas que natural o artificialmente tengan orejas erguidas, o bien, tengan poco pelo
en ellas (poco peso), seguramente estarán menos predispuestas a la enfermedad. Pero no se
descuide, no está exento de otitis un Boxer al cual no se le higienizaron las orejas en meses...
SIGNOS DE OTITIS
El signo característico que motiva el 90 % de las consultas y preocupa al propietario es la sacudida
de cabeza, al perro, la otitis le produce tanto como a nosotros, una comezón muy difícil de tolerar.
También se pueden observar "arrastradas" en el suelo con la cabeza rozando el piso y casi
siempre frecuentes "rascadas" con sus miembros posteriores.
Todo esto colabora a exacerbar la patología, ya que, por efecto mecánico el animal se produce
más irritación, por lo tanto más picazón y el ciclo vuelve a retomarse.
El olor que emanan las orejas enfermas es característico de cada agente causante... pero demás
está decir que en ningún caso es agradable.

DIAGNOSTICO
El diagnóstico de la enfermedad suele obtenerse por observación directa del pabellón, por el tipo
de secreción que suele ser característica para cada agente, y para obtener el diagnóstico certero
se deberá obtener muestras del exudado y observación en microscopio.
En caso de otitis bacteriana, la opción es el cultivo y antibiograma.
COMPLICACIONES DE LA OTITIS
Una otitis no atendida a tiempo o mal atendida deriva casi sin excepción en la cronicidad de la
enfermedad, esta fase de la enfermedad suele tardar hasta varios meses en revertir.
Otras complicaciones, tal vez más severas y urgentes son el otohematoma y los trastornos
vestibulares.
El otohematoma, como su nombre lo indica, es el hematoma que se produce sobre el cartílago
auricular como consecuencia del rascado desenfrenado de la mascota. Esta complicación deriva
casi siempre en una cirugía muchas veces complicada y con un post operatorio traumático.
Los trastornos vestibulares básicamente son alteraciones en el equilibrio estacional debido a la
afección del oído interno, que tiene además de la audición la función de equilibrar la posición de la
cabeza con respecto al horizonte. No es raro ver perros que luego de atravesar por una otitis
crónica modifican la posición de la cabeza en forma permanente.
HIGIENE, TRATAMIENTO Y PREVENCION
Por lo expuesto anteriormente demás está decir, que todo tipo de prevención es aconsejable...
El propietario, podrá colaborar colocando tapones de algodón en los oídos al bañar a su mascota,
como así también haciendo revisar por el veterinario frecuentemente las orejas de su canino.
La revisión de orejas suele ser de rutina en todo consultorio veterinario, pero esté muy atento y si
el profesional no lo hace, exíjalo...
En caso de afección siga cuidadosamente las instrucciones del profesional y asista a todos los
controles y limpiezas que él le indique... colocar un fármaco sin previa higiene no sirve
demasiado!!!!
Usted deberá solicitarle a su veterinario que lo instruya de como higienizar o secar el oído en casos
en que no pueda asistir a consulta. Esto es importantísimo debido al recorrido singular del canal
auditivo en los caninos. Tratos incorrectos pueden causar daños superiores en su mascota.
El principal consejo que puedo darles es que no abandonen el tratamiento, si no observan mejorías
prontamente, muchos casos de otitis, especialmente las crónicas, suelen tardar bastante en
curarse e incluso muchas veces es necesario cambiar el producto utilizado. No se desanime.
Como Usted sabrá la utilización inadecuada o sin respetar los tiempos de un antibiótico abren las
puertas para infecciones más difíciles y resistentes.

