uno más
Consejos de tu veterinario
Año 2- nº 6

En este número
Oídos
El cachorro
de perro y gato

Estimado amigo/a:
En nuestro número seis analizamos
una importante pieza de la anatomía
de nuestros gatos y perros, el oído.
Además de una breve explicación
anatómica, os damos algunas nociones
de cómo distinguir un oído sano de
uno con problemas, cuales son los
factores que hacen que haya animales
predispuestos a sufrir problemas de
otitis (infección de oídos, etc.
Los cachorros, de perros y gatos,
son los protagonistas de nuestro
segundo tema. Os indicamos cuales
son algunas de las necesidades
básicas que debeís tener cubiertas
con vuestro pequeño, además de
algunas pautas básicas de educación y
comportamiento, que deben seguir.
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El Oído

El oído es el órgano donde se encuentran el
sentido de la audición y del equilibrio.

Anatómicamente se divide en:
•
•
•
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Oído externo y pabellón auricular
Oído medio
Oído interno

EN UN OÍDO SANO
EL CONDUCTO
AUDITIVO APARECE
DE UN COLOR
ROSADO PÁLIDO,
NO PRODUCE MAL
OLOR Y EL ANIMAL
NO SACUDE LA
CABEZA NI SE RASCA
LA OREJA DE FORMA
FRECUENTE.

•

•

•

Oído externo: Formado por el pabellón auricular (oreja)
y el conducto auditivo externo. La primera parte del oído
externo tiene una porción vertical y luego una horizontal
hasta llegar a la membrana timpánica (tímpano).
Oído medio: aparece tras la membrana timpánica,
constituido principalmente por la cadena de huesecillos (yunque, martillo y estribo).
Oído interno: donde encontramos un conjunto de
canales membranosos y óseos responsables del sentido del equilibrio.

La inflamación de los oídos sea cual sea la causa se
denomina otitis.
Puede ser otitis externa,
media o interna según la zona
del oído afectada.
La forma del conducto auditivo de los animales predispone al problema, hace que
las otitis sean frecuentes.
El conducto auditivo es más ancho en la zona externa y reduce su tamaño hacia el interior a medida que nos acercamos al tímpano. Hay un canal vertical y posteriormente un canal horizontal
que hacen que sea más difícil la aireación y limpieza del oído.
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La forma del pabellón
auricular (oreja) es específica de cada raza de
perro, en los gatos existen
muy pocas variaciones raciales.
El oído es una zona
oscura, cálida, húmeda
y con poca ventilación.
Además en muchos casos existe una producción excesiva de secreción (cera) secundaria a la irritación o inflamación.
Los agentes causales, es decir, los que realmente participan en
el proceso infeccioso/inflamatorio son:
•

•

•
•
•

Parásitos: Otodectes cynotis (el ácaro más frecuente)
o ácaros de sarnas. Las otitis externas por ácaros son
muy frecuentes en gatos y pueden aparecer también
en perros.
Alergias: Cuando hay problemas de alergias casi siempre
nos encontraremos con problemas en los oídos, incluso
en algunos casos la patología más llamativa será la otitis.
Cuerpos extraños (espigas)
Bacterias
Levaduras (tipo de hongos)

El límite entre el oído externo y el medio es el tímpano. Una
otitis externa puede progresar a través del tímpano roto y producir
una otitis media o interna.

ACUDA A SU VETERINARIO SI
SU PERRO O SU GATO:
•
•
•
•
•
•
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SACUDE LA CABEZA
SE RASCA LAS OREJAS
LA OREJA O EL OÍDO APARECEN ENROJECIDOS
PRESENTA SUCIEDAD EN OÍDOS
MAL OLOR
LADEA LA CABEZA

Existen una serie de factores que hacen
que haya animales predispuestos a sufrir
problemas de otitis:
• Conformación de los oídos según la raza:
las orejas caídas tiene peor ventilación.
• Factores ambientales: exceso o defecto
de humedad
• Baños frecuentes
• Procesos obstructivos: neoplasias, pólipos, etc...

Durante la exploración la visualización
y examen de toda la
membrana timpánica
puede ser difícil incluso
en los oídos normales
y casi imposible en los
enfermos por la inflamación.
No se deben administrar gotas si existe
algún tipo de alteración del tímpano ya que pueden provocar un problema más grave, es necesario acudir al veterinario para que realice un examen
otoscópico y verifique que el tímpano está intacto.

OTITIS INTERNA
Los cuadros inflamatorios del oído interno pueden ser de tipo
infeccioso o no. Los infecciosos se producen porque se extiende
la infección desde el oído externo y medio al interno.
Los problemas no infecciosos que pueden producir alteraciones a este nivel son el síndrome vestibular, traumatismos, desórdenes hormonales (hipotiroidismo), tumores, etc.

8

En la mayoría de estos
cuadros van a aparecer síntomas asociados como pérdida
de equilibrio, incoordinación
para andar, ladeo de cabeza,
movimientos anormales de
ojos, vómitos, etc.
El veterinario deberá realizar una serie de pruebas para diferenciar si estos problemas se localizan en oído o tienen su causa en el
Sistema Nervioso, a nivel hormonal, etc.

DIAGNÓSTICO
1. Examen del pabellón auditivo y del oído con otoscopio. El conducto auditivo debe examinarse para
detectar cambios de anchura, cambios patológicos
de la piel, cantidad de cerumen, cantidad y tipo de
exudado, parásitos, cuerpos extraños, tumores y cambios de la membrana timpánica.
2. Puede ser necesario tomar una muestra con hisopo
(bastoncillo) para descartar ácaros o ver hongos.
3. Cultivo y antibiograma del exudado para identificar la
bacteria que existe y poner el antibiótico adecuado.
4. Otras pruebas: raspados de piel, biopsia, pruebas de
alergia, etc.

CUIDADOS RUTINARIOS DE LOS OÍDOS:
•

•

•
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Utilice soluciones especiales de lavado y no use soluciones con antibióticos o antiinflamatorios sin indicación de su veterinario.
Después de aplicar el producto realice un suave masaje en la zona externa del oído, espere a que el animal
sacuda la cabeza y seque con una gasa limpia la parte
externa. No limpie internamente el oído mas allá de lo
que usted pueda ver.
En animales con predisposición a padecer este problema debería hacerse un examen periódico cada 4
– 6 meses para evitar las recaídas. 1+

El cachorro de
perro y gato

N

os hemos asesorado adecuadamente, hemos asumido las
responsabilidades que conlleva y por fin hemos decidido
que vamos a tener un perro o gato en casa.
Vamos a recordar algunas necesidades básicas que tendremos que cubrir para su salud y la nuestra, incluyendo algunas
pautas básicas de comportamiento y educación:
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DESPARASITACIÓN
La desparasitación tanto externa como interna es fundamental
para nuestra salud y la de nuestro cachorro.
Debe hacerse frente a parásitos externos e internos.
1. Desparasitación interna (frente a nematodos (gusanos
redondos) y cestodos (tenias o gusanos planos):
Se hace generalmente cada tres meses, puede ser necesario hacer un análisis de heces o análisis coprológico
para estar seguros que el animal está libre de parásitos.
2. Desparasitación externa (frente a pulgas y garrapatas
principalmente). Puede variar según la zona geográfica, tipo de producto, aplicaciones.
Es muy importante seguir correctamente las instrucciones de
uso de los distintos laboratorios, por nuestra seguridad y la de
nuestro animal y usar productos de última generación, son los
únicos realmente efectivos ya que los parásitos han desarrollado
muchas resistencias a otros productos que había en el mercado.

VACUNACIÓN
Las vacunación sólo es efectiva si el animal está sano, correctamente desparasitado y se hace en el momento adecuado,
cuando el sistema inmune es maduro.
El momento de la vacunación es importante pues los anticuerpos maternos que han atravesado la barrera placentaria van disminuyendo después del nacimiento, si se hace prematuramente
podemos interferir con la inmunidad maternal, si vacunamos demasiado tarde el animal estará un cierto tiempo sin protección.
La vacunación consiste en la inoculación de una sustancia (microorganismo o fracción de un virus, etc), el organismo reacciona
frente a ella creando defensas.
El tipo de vacunas y la frecuencia puede variar según hábitos
y zona geográfica en la que se viva.
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IDENTIFICACIÓN
En la mayoría de Comunidades Autónomas la identificación
es obligatoria por Ley para perros y gatos desde los tres meses
de edad.
Se aplica un microchip en el lado izquierdo del cuello, debajo de la piel, y ese número de identificación le acompañará
siempre. Garantiza una tenencia responsable y gracias a él se
recuperan muchos animales perdidos.

VACUNAS DE PERRO:

TRIVALENTE: MOQUILLO/ HEPATITIS VÍRICA/
LEPTOSPIROSIS
PARVOVIRUS

VACUNAS DE GATO:
TRIVALENTE: PANLEUCOPENIA/
HERPESVIRUS/ CALICIVIRUS
LEUCEMIA

14

ALIMENTACIÓN
Es muy importante para mantener la salud de nuestros animales que ingieran una dieta equilibrada: la que
satisface sus necesidades energéticas y proporciona los
nutrientes adecuados.
Lo ideal es que consuman alimento seco, adaptado
a cada etapa de crecimiento y a cada necesidad.
Los requerimientos energéticos varían en función de:
•
•
•
•
•

Edad, raza, sexo
Nivel de actividad
Estatus reproductivo
Ambiente
Estado de salud o enfermedad

HIGIENE
1. BAÑOS: El perro debe estar limpio en todo
momento pues convive con nosotros, la
mejor manera de mantener su higiene sin
alterar su piel es el cepillado diario.
La frecuencia del baño dependerá de

las necesidades en función de raza, tipo de pelo,
alguna patología en piel, en general no deberá ser
inferior a un mes (unos quince días en algunas razas
de pelo largo).
2. CEPILLADO: Hay que acostumbrarlo desde pequeño,
la frecuencia dependerá del tipo de pelo pero podemos hacerlo todos los días.
3. OÍDOS: Hay productos específicos, se echan en el
conducto, se masajea y se limpia el oído con una
gasa.
4. BOCA: Muy importante en cachorros de raza pequeña que tienen mayor tendencia a acumular sarro.
Importante dar una dieta a base de pienso, revisiones
periódicas en el veterinario y por que no, un cepillado
de dientes con productos específicos cada cierto
tiempo. Todo es cuestión de acostumbrarlos. Si ya
existe acúmulo de sarro, hay que hacer una limpieza
dental en el veterinario.
5. UÑAS: En perros que no desgasten bien hay que cortarlas, sobre todo las de los espolones.
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EDUCACIÓN Y PAUTAS DE COMPORTAMIENTO
Los perros son animales sociales y jerárquicos, por este motivo perro necesitan, desde cachorros, conocer y asumir su “puesto” dentro de la manada (su familia humana).
El comportamiento de los perros es una combinación de
instinto y aprendizaje. Los perros aprenden por el método de
“ensayo y error”. Una conducta reforzada positivamente tiende a
repetirse y una conducta no reforzada tiende a desaparecer. Ellos
hacen algo y si el resultado es agradable para ellos, tenderán a
repetir la acción - si el resultado es desagradable probablemente
no la repetirán.
La utilización de refuerzos positivos (premios, caricias, juegos, comida...) es fundamental para enseñar a tu perro a comportarse de manera adecuada

SOCIALIZACIÓN
La socialización de cachorros es la base fundamental para el
desarrollo de un temperamento sano en el perro. La etapa crítica
de socialización se extiende más o menos desde las 3-4 semanas
a las 12-14 semanas de vida.
Esta socialización se tiene que llevar a cabo con personas de
todas las edades, otros animales y por supuesto con otros perros.

RECUERDE:
•
•
•
•
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La atención es fundamental para la comunicación y la
enseñanza. Diga su nombre antes de darle una orden.
Evite el castigo en la educación. Esto contribuirá a que
su cachorro lo pase bien y disfrute obedeciendo.
Las órdenes tienen que ser cortas y claras.
Todas las personas de la familia deberían formar parte
de la educación. El cachorro tiene que aprender a
obedecer a todos y a comunicarse efectivamente con
cada uno de sus miembros.

La razón más importante para fomentar el juego entre cachorros es
practicar la comunicación canina.
También tenemos que enseñar y familiarizar a nuestros cachorros con situaciones “menos agradables” para la raza canina. Por
ejemplo, les habituaremos al manejo y los exámenes físicos que
serán necesarios en la vida del perro. Es en los primeros meses de
vida del cachorro cuando podemos enseñarle no sólo a tolerar
si no a disfrutar de este contacto físico con sus dueños y otros
humanos.
Un cachorro es totalmente capaz de aprender todas las conductas de la obediencia básica. Es importante enseñarle desde
un principio las normas de convivencia que queremos que respete también de adulto.

EDUCACIÓN BASICA
Se debe tratar al cachorro con cariño, pero también con
firmeza y siendo consecuentes. No debe permitírsele nunca
hacer aquello que no se va a permitir en su vida adulta, hay que
ser inflexible en esto, de lo contrario se convertirá en un animal
caprichoso.
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Un perro bien educado y bajo control no produce problemas,
y se convierte en un animal que da grandes satisfacciones. Alabe y
acaricie a su perro siempre que haga algo bien, incluso puede darle
algo de comer como premio. Ríñale siempre que haga algo malo
con un fuerte “NO”. Si el “NO” no resulta suficiente como corrección
(no le impresiona) deberá ir acompañado de algo más contundente
como un tirón seco de la correa. Es muy importante que tanto las alabanzas como correcciones sean hechas en el momento exacto de la
acción. Justo en el momento de la acción y no minutos o tan siquiera
segundos después, porque el cachorro ya no las asociará.
A todos los cachorros les gusta mordisquear cosas, incluyendo las mangas, pantalón, mano, etc. Cuando haga esto ríñale seriamente con un “NO” y ofrézcale inmediatamente una alternativa
aceptable a la que dirigir sus deseos de mordisquear: un juguete,
un mordedor, etc, evitará accidentes indeseables.
Acostumbre a su cachorro a que le permita a Vd. todo tipo
de manipulaciones: cogerlo en brazos, sujetar una pata, sujetar
su cabeza, examinar su boca, etc. Es normal que al principio
forcejee y proteste, pero debe ser firme y no desistir hasta que
se calme y ceda.
El cachorro también debe acostumbrarse a que los dueños le
quiten juguetes, comida, etc. 1+
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¿COMO ENSEÑAR AL
CACHORRO DE PERRO
A QUE HAGA SUS
NECESIDADES FUERA
DE CASA?
Mientras el cachorro no salga a la calle, cuando no estemos en casa debemos dejarle en un
espacio reducido, una habitación pequeña con
suelo fácil de limpiar (el baño, la cocina.... Dejaremos agua fresca y unos cuantos juguetes para
mordisquear para que se entretenga. Pondremos
su cama en una esquina y al otro lado de la habitación, lo más alejado posible, su “cuarto de baño”.
Para su “cuarto de baño” usaremos por ejemplo
periódicos, una caja con arena o incluso una losa
de pavimento de cemento, así el cachorro desarrollará preferencia a hacer sus necesidades en
este tipo de terreno (arena, cemento...).
Para enseñarle a hacer sus necesidades fuera
de casa debemos sacarlo a la calle frecuentemente, sobre todo después de las comidas y al
despertarse. Le diremos “vamos a hacer pis”(o
cualquier frase para indicarle “ir al baño”) y le llevaremos a la calle o al lugar donde queremos que
haga sus necesidades. Le daremos unos minutos
para que las haga.
Cuando haga sus necesidades, le acariciaremos y le daremos un premio. La mayoría de los
cachorros harán sus necesidades en 2-3 minutos.
Una vez tu cachorro se dé cuenta de le premias cada vez que hace sus necesidades en el
sitio apropiado, empezará a hacerlo siempre allí.

21

EXÓTICO
La descripción del Exótico es
la misma que la del Persa, la
única diferencia es la longitud
del pelo. Es una raza de formación reciente. Fue creada para
obtener la estructura del Persa
pero sin los inconvenientes
del cuidado del pelo largo.
Presenta una cabeza maciza y
cuello musculoso. Las orejas
pequeñas, se insertan dentro
del círculo de la cara, la nariz
es corta y ancha, con stop. Se
aceptan Exóticos de todos los colores, dibujos, combinaciones y
distribuciones de color. Posee un carácter sumamente amable y
dócil, seguramente heredado de los persas.

BORDER COLLIE
Es originario de Escocia. Su altura debe estar entre 46 y 56 cm y
su peso entre 15 y 20 kg. Tiene un cráneo bastante ancho, hocico
algo cuadrado y orejas medio alzadas, más bien puntiagudas
que deben ser pequeñas en proporción al tamaño de la cabeza. La
cola debe ser moderadamente larga, y con la punta hacia arriba.
El pelo es muy denso y abundante, excepto en la cabeza y miembros. Los colores
permitidos son
negro, azul, chocolate, rojo con
o sin manchas
de color fuego
y/o blancas. Es
un perro con un
marcado instinto
pastor y muy inteligente.
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