Los ojos

salud

Los ojos de los gatos son, además de una
de las partes más bellas de su cuerpo,
indicadores de emociones y alteraciones
de su organismo. Sin duda, es importante
cuidarlos y conocerlos para poder
ayudarles al menor síntoma.
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os gatitos al nacer son sordos
y ciegos. Estas claras deficiencias transitorias se ven cubiertas por un excelente olfato;
cuando cumplen los diez días de vida,
aproximadamente, su limitación visual
comienza a ser olvidada con la apertura
de los ojos. En ese preciso momento los
pequeños felinos no ven con claridad,
por lo que tardarán un plazo variable en
desarrollar de forma completa su refinado
sentido de la vista.
Aunque durante mucho tiempo se había
pensado que los gatos sólo veían en blanco
y negro, podemos asegurar que, pese a
que no les aporte gran cosa, el gato sí es
capaz de identificar los colores, principalmente el azul y el verde. De todas formas,
en lo que sí parece que la mayoría de los
autores están de acuerdo es en que los
gatos no muestran un gran interés hacia
los colores y sí hacia el movimiento de los
objetos, sea cual sea su color.
La mayoría de los animales domésticos,
con la clara excepción del gato, tienen una
visión relativamente pobre comparada con
la del ser humano; una de las características
que hacen que el gato esté dotado de una
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excelente visión es que sus ojos se sitúen
en la parte delantera de la cara (como
en el hombre); ello le otorga una visión
binocular, lo que quiere decir que el campo
visual es abarcado al mismo tiempo por los
dos ojos. Esta cualidad le permite calcular
de forma casi perfecta las distancias, algo
que podemos evidenciar, por ejemplo, en
la seguridad de sus saltos.
En lo que, sin lugar a dudas, el felino
supera sobradamente al hombre (50%
más) es en la visión nocturna: los bastones
(células fotorreceptoras del ojo) que posee
el gato, así como su capacidad de abrir
su pupila hasta tres veces más que el ser
humano, permiten una visión envidiable en
la oscuridad.
Y otra gran ventaja del gato en lo referente a la visión es su capacidad de cerrar
la pupila en forma vertical ante una luz
deslumbrante; con ello consigue que el
haz luminoso que penetra en el ojo pueda
ser mínimo. Si a esto le añadimos que
el gato realiza un cierre de los párpados
acompañando al cierre vertical de la pupila,
podemos decir que el gato posee uno de
los mejores filtros solares para proteger la
vista que existen en la naturaleza. El único
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inconveniente es que en este estado, sus
ojos sólo son capaces de apreciar imágenes borrosas.
Para que esta maravillosa capacidad, la
visión, facilitada por dos perfectos órganos,
los ojos, pueda desarrollarse sin complicaciones, debemos realizar un control exhaustivo y frecuente de su estado:
l Los ojos deben estar brillantes y tener
expresión viva

l Tercer párpado visible
l Frotamiento del ojo con patas
o contra objetos
Indudablemente, la higiene es fundamental:
deberemos limpiar diariamente los restos de
secreciones normales con un papel suave o
toallitas específicas, usando suero fisiológico
(no utilizar otros productos sin consultar

con el veterinario). En caso de animales
de pelaje largo, es importante también
recortar aquel pelo que pueda afectar al
globo ocular.
Siguiendo estas medidas y realizando un
control muy frecuente, estaremos ayudando a nuestro gato a conservar su salud y
sus grandes tesoros, los ojos.n

l El blanco del ojo debe ser realmente
blanco
l Las pupilas deben tener idéntico
tamaño
l El tercer párpado no debe verse
l Si bajamos suavemente el parpado
inferior, la conjuntiva (el revestimiento
interno del párpado) ha de ser de color rosa, ni rojo, ni blanco, y tampoco
debe estar inflamado
Además, es imprescindible acudir al veterinario ante cualquiera de estos síntomas:
l Secreciones oculares
l Conjuntiva roja o blanca
l Depósitos de suciedad alrededor
de los ojos
l Lagrimeo abundante/constante
l Ojo entornado/cerrado o parpadeo
continuo
l Cambios de color/opacidad en el ojo
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