
                                   ácaros en las orejas de los perros

Los ácaros en las orejas de los perros son pequeños insectos que viven en los canales 

del oído, y se alimentan de restos epidérmicos y de la cera del oído. Son altamente 

contagiosos en los gatos y los perros, pero no para las personas. Los ácaros son una causa 

común de los problemas en las orejas en los cachorros y perros adultos jóvenes. Sospecha 

de los ácaros si ambas orejas del perro están afectadas a la vez por la misma dolencia.

Los ácaros de las orejas no se deben confundir con los ácaros que causan la 

sarnasarcóptica. Se trata de una enfermedad totalmente diferente, en la cual uno de los 

síntomas puede ser la aparición de costras en las puntas de las orejas.

Síntomas

Tan sólo unos pocos ácaros en las orejas de los perros pueden producirles una reacción de 

hipersensibilidad severa que les lleva a una intensa picazón, con el consiguiente rascado, y 

a movimientos violentos de la cabeza. Las orejas se ponen rojas y costrosas. Los canales 

del oído contienen una secreción seca, quebradiza, cerosa y de color marrón oscuro, que 

parecen granos de café, y pueden tener un mal olor debido a una infección secundaria.

Los perros pueden causarse daño a sí mismo al rascarse,  haciendo sangrar sus orejas. 

También pueden sacudir las orejas con tal intensidad que los pequeños vasos sanguíneos 

pueden romperse y formar hematomas.

Diagnóstico

Los ácaros de las orejas pueden ser identificados cogiendo una muestra de cerumen con 

un bastoncillo con punta de algodón y examinándola con una lupa, contra un fondo negro. 

Los ácaros son manchas blancas, del tamaño de la cabeza de un alfiler, que se mueven.

http://mascotaking.com/la-sarna-en-los-perros/


Tratamiento

Una vez realizado el diagnóstico, todos los perros y los gatos de la casa deben ser tratados 

para evitar la re-infestación. Si tienes un conejo casero o un hurón, comprueba también sus 

orejas. Las orejas deben limpiarse como se describe para la otitis externa. Esto es esencial, 

puesto que los canales auditivos sucios proporcionan refugio a los ácaros en forma de 

restos de cera, y hacen que sea difícil que los medicamentos para los oídos lleguen a ellos 

y puedan destruirlos.

Después de la limpieza, debes tratar las orejas usando una preparación contra los ácaros 

(acaricida) prescrita por tu veterinario. La mayoría de las preparaciones 

contienen piretrinas y tiabendazol. Algunas comúnmente utilizadas son: Nolvamite, 

Cerumite, Mitox, Acarex y Tresaderm. Tresaderm contiene un acaricida, un antibiótico y un 

esteroide para aliviar el picor. Úsalos siempre de acuerdo con las instrucciones del 

fabricante.

Revolution es un producto de control de pulgas, que también es eficaz contra los ácaros 

del oído y aprobado para su uso en el tratamiento y la prevención. Ivermectin se puede 

usar como un medicamento fuera de indicación para el tratamiento de casos difíciles de los 

ácaros en las orejas.

Es importante completar todo el curso del tratamiento. Si se interrumpe el tratamiento 

demasiado pronto, un nuevo cultivo de ácaros re-infestará al perro.

Durante el tratamiento, los ácaros escapan de los canales auditivos y las orejas para, 

temporalmente, residir en otro lugar del perro, causándole picazón. Además de tratar los 

canales del oído y las orejas, debes tratar al perro entero y a todos los animales que entran 

en contacto con él semanalmente, durante cuatro semanas, con un champú, polvos contra 

los ácaros, o Revolución.


