La Limpieza de los Oídos:
Información para el Cliente
El ser humano ha disfrutado de la compañía de sus amigos de
cuatro patas durante siglos. Parte de la visión de Banfield, The Pet
Hospital® es la de educar a los dueños de Mascotas para mejorar
el cuidado brindado a dichas Mascotas mostrando así como un
buen cuidado maximiza la vida tanto de la Mascota como la del
dueño. Las Mascotas son miembros de la familia y en Banfield es
un honor tratarlos como tal. Este impreso contiene información
acerca de la Limpieza de los Oídos. Además introduce algunos de
los términos y tratamientos relacionados con este tema.
¿Por qué es importante?
Las técnicas correctas para la limpieza son esenciales para tratar
de forma correcta la infección auricular de su Mascota y para
mantener la salud de sus canales auriculares. La meta principal de
un limpiador de oídos es la de remover la secreción excesiva o el
cerumen del canal auricular provocando el menor trauma posible
al oído.
1. Caliente la solución limpiadora a una temperatura confortable.
Para lograr esto, coloque la solución en un área cálida durante
unas horas o bañe la botella con la solución en agua caliente.
Compruebe que la temperatura sea la adecuada aplicando 		
unas gotas a la parte posterior de su mano.
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3. Permita que su Mascota sacuda su cabeza para remover la 		
solución. Es mejor realizar este procedimiento afuera para
evitar manchar la alfombra, las paredes, etc. Si hay mucha
suciedad en el canal, pudiese ser necesario repetir la operación
varias veces hasta que la secreción obtenida esté limpia.

2. Aplique una cantidad generosa de la solución limpiadora
cálida al canal auricular. De masajes suavemente en la base 		
del oído para dispersar la solución a las zonas más profundas
del canal auricular.

4. Como paso final, puede emplear torundas de algodón para
absorber el exceso de la solución que permanece en la oreja 		
y en el canal auricular externo. Esto también ayuda a
eliminar suciedad de la superficie de la oreja. No emplee 		
cotones de algodón durante la limpieza ya que estos pueden
empujar el cerumen a partes más profundas del canal auricular.
La frecuencia de la limpieza variará de acuerdo a las recomendaciones de su veterinario.
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Es importante contactar a su veterinario Banfield:

Tímpano

Si nota que su Mascota está sacudiendo la cabeza de manera
excesiva, si hay dolor asociado a las orejas de su Mascota*, o si el
problema continua después del tratamiento recetado, contacte a
su hospital Banfield, The Pet Hospital®
*Estos signos pudiesen indicar un objeto extraño localizado en el canal auricular. No trate de 		
limpiar el canal auricular ya que esto pudiese empujar dicho objeto a las partes más profundas
del canal auricular, ocasionando mayor daño. Si sospecha que su Mascota sufre de un objeto
extraño en el oído, contacte a su veterinario Banfield.
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