Cuidado de los ojos del perro
Instrucciones especiales
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Los ojos de un perro sano deben ser claros, brillantes y estar
libres de suciedad, de descargas y de inflamación.

Síntomas Comunes
de Enfermedad
• Ojos o párpados rojos o inflamados.
• Material ‘pegado’ en la superficie o en los bordes de los ojos.
• Superficie turbia u opaca.
• El tercer párpado cruzándose sobre el ojo.
• Lagrimeo excesivo o descargas inusuales.
• Pelaje manchado de lágrimas alrededor de los ojos.

Enfermedades oculares
comunes y síntomas
Conjuntivitis: inflamación de la membrana que cubre

tanto la parte interna del párpado como el blanco de los
ojos. Puede ser causada por infecciones, alergias, una producción de lágrimas deficiente o por irritación.

Queratoconjuntivitis Seca (ojo seco): ocurre

cuando las glándulas lacrimales del perro no producen suficientes lágrimas. Algunas enfermedades víricas, reacciones
a fármacos, alergias o heridas pueden producirla. Si se vuelve
crónica, puede llevar a la pérdida de la visión. Algunas razas
están predispuestas.

Úlcera corneal: puede darse cuando la superficie de

la córnea se araña con un cuerpo extraño o se daña por causa
de la inadecuada producción lacrimal o por una infección bacteriana. Dolorosísima, hace que los perros guiñen. Las razas con
ojos saltones, así como los perros mayores parecen tender a
este problema.

Pruebas para Diagnosticar
Problemas Oculares
• Test de la fluoresceína para identificar la presencia de úlceras
corneales.

• Test de Schirmer para determinar el nivel de producción de
lágrimas.

• Presión Ocular para detectar glaucoma.
• Oftalmoscopía para ver dentro de la cámara ocular.

Epífora: si el ojo de su perro llora constantemente, o si el
pelaje alrededor aparece manchado de lágrimas, puede que el
flujo normal de lágrimas se encuentre bloqueado.

Cataratas y Glaucoma:

los perros, igual que los
humanos, pueden sufrirlas. Las cataratas nublan el cristalino
dentro del ojo y son la causa más común de ceguera canina.
Son hereditarias en algunas razas, y el examen temprano por
parte de su veterinario es crucial. El glaucoma aparece por un
aumento de presión desde el interior del ojo debido a la disminución de la cantidad de fluido que se drena.

Cuidado de los ojos del perro

Cómo administrar gotas
para los ojos

Cómo aplicar pomada
para los ojos

• Puede que necesite poner el bozal a su perro.

• Puede que necesite poner el bozal a su perro.

• Retire cualquier descarga alrededor del ojo con una gasa hu-

• Retire cualquier descarga alrededor del ojo con una bolita de

medecida en solución salina.

algodón humedecida en solución salina.

• Lea las instrucciones en el bote. Agite si fuera necesario.

• Lea las instrucciones en el tubo.

• Utilice una de sus manos para sostener el bote entre el pulgar

• Con cuidado tire del párpado.

y el índice y coloque la otra bajo la mandíbula de su perro para
sujetar la cabeza.

• Incline la cabeza hacia atrás y, para prevenir el parpadeo, use
sus dedos libres para mantener los párpados abiertos.

• Sosteniendo el tubo paralelamente al párpado inferior, apriete
y coloque en el borde del párpado el equivalente a un grano
de arroz de la pomada. NO permita que el tubo toque la superficie del ojo.

• Sostenga el bote cerca del ojo, pero NO toque la superficie.

• Libere la cabeza. Deje a su perro parpadear.

• Haga caer las gotas sobre el ojo, y entonces libere la cabeza.

• Masajee ligeramente los párpados superior e inferior para re-

• Su perro parpadeará, repartiendo así el medicamento sobre

partir el medicamento.

la superficie del ojo.

Importante
administre siempre la medicación hasta el final del tratamiento para que sea 100% efectiva. Cuando lo esté haciendo mantenga la
calma; su perro puede detectar si está nervioso dificultándole la tarea de aplicar el tratamiento. Premie y felicite siempre a su perro.
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