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GUÍA PARA PROPIETARIOS: 

COMO ADMINISTRAR COLIRIOS, GOTAS PARA LOS OÍDOS 

O SOLUCIONES SPOT-ON A MI GATO 

 

COMO APLICAR GOTAS EN EL OÍDO  

Sujeta al gato firmemente e inclina la cabeza de forma que el oído a medicar quede 

hacia arriba.  

Deposita el número de gotas necesarias en el oído, intentado que entren en el 

conducto auditivo. Algunos aplicadores son de plástico, por lo que es importante 

controlar el movimiento del animal en el momento de la aplicación para evitar que se 

pueda hacer daño. 

Una vez aplicado el producto, sujeta el pabellón auricular y haz un masaje suave en la 

base del oído. Limpia con un papel el producto sobrante que queda en el pabellón 

auricular. 

 

COMO APLICAR GOTAS O POMADAS OFTÁLMICAS EN LOS OJOS  

Sujeta a tu gato desde atrás. Con una mano sujeta la cabeza del gato inclinándola 

hacia arriba y separa los párpados suavemente con los dedos pulgar e índice de esa 

mano.  

A continuación acerca el colirio a unos 2-3 cm del ojo y deposita el número de gotas 

indicado.  

En el caso de que tengas que aplicar una pomada oftálmica, deposita una línea de 

pomada sobre la superficie del ojo o a lo largo del párpado inferior, evitando el 

contacto del aplicador de la pomada con la superficie ocular. A continuación cierra 

los párpados y haz un masaje suave para extender la medicación por todo el ojo. 

 

COMO UTILIZAR UNA MEDICACIÓN “SPOT-ON”  

Actualmente, muchos productos para pulgas y parásitos vienen presentados en esta 

forma que facilita mucho la utilización en gatos.  

Separa el pelo de la parte trasera del cuello del gato hasta poder ver la piel, teniendo 

en cuenta que la zona elegida ha de ser aquella donde el gato no llegue a lamerse. 

Aplica el producto sobre la piel, apoyando el aplicador en la superficie. 

Algunas preparaciones pueden recomendar la aplicación del producto en dos puntos 

distintos sobre el dorso del cuello, aplicando la mitad en cada punto 

 


