
 

EL ARREGLO DE LAS OREJAS EN EL BULLMASTIFF 
 
El correcto porte de las orejas de los Bullmastiff es una de las partes más 
importantes para la expresión y la apariencia típica de la cabeza. Normalmente los 
cachorros suelen llevar un buen porte aunque en algunos casos sobre los cuatro 
meses sufren una pequeña deformación que se debe a que el cartílago pierde 
fuerza, algunos lo relacionan con el cambio de dentición o un rápido crecimiento. 
Es entonces cuando el cachorro empieza a  llevar las orejas hacia atrás dejando ver 
el pabellón auditivo a esto se le llama “oreja en rosa” o algunos las tienen más 
levantadas (tipo terrier) y a eso se le llama “oreja voladora”. En casos puntuales 
las orejas vuelven a su forma normal sobre los cinco – seis meses de edad aunque 
algunos de los cachorros no recuperan el porte correcto. 
Si el cachorro no recuperase el correcto porte como medida de prevención a 
continuación detallamos como deberíamos corregirlo. 
Para corregir este problema necesitamos un rollo de esparadrapo de tela ancho y 
cuando el cachorro empiece a perder el porte correcto, cogemos un trozo de 
esparadrapo de la medida que el cachorro tenga de oreja a oreja eso si midiéndola 
por debajo de la cabeza y se lo pondremos como si quisiéramos juntar las orejas 
por debajo de la cabeza (figura 1 y 2) (ten la precaución de poner un poco de 
polvos de talco o gasas por debajo de la barbilla para que los roces no hagan 
herida) y si el cachorro es persistente y se quita el esparadrapo se lo podemos 
pegar alrededor de la cabeza (figura 3) 
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El esparadrapo seria conveniente dejárselo unos 4 o 5 días, se lo quitamos 
suavemente (veras que quedan pelos pegados no te preocupes volverán a crecer), 
dejamos al cachorro unos 3 o 4 días sin el esparadrapo y repetimos la misma 
operación pero 5 o 6 días, normalmente esto suele ser suficiente pero si ves que 
pasado un tiempo vuelve al porte incorrecto se puede repetir la operación hasta 
que queden perfectas. 
 
Hay otro tipo de operación que también da resultado aunque se tiene que poner 
correctamente sigamos los siguientes dibujos. 
 Se cogería la oreja la estiraríamos y la plegaríamos a la mitad juntando pelo con 
pelo de la oreja, cogeríamos un esparadrapo si puede ser de seda (para que no le 
arranque el pelo cuando se lo quitemos ) de unos 2cm de ancho, y le daríamos un 
par de vueltas alrededor para que quede en esta posición, así no se le dejara que se 
le forme el pliegue trasero que es lo que hace que se forme la oreja en rosa. 
 
 
 
 



 

 
 

      
 
 
El esparadrapo se lo dejaríamos 5 días se deja descansar durante 2 días y se le 
pone otra vez, la operación se repite hasta que veamos que normalmente mantiene 
bien el porte de la oreja. 
Esta ultima solución va muy bien con las orejas en rosa y además deja oxigenar 
perfectamente el pabellón auditivo, pero cuando el problema es de porte alto a 
estilo terrier (oreja voladora) la mejor solución es la primera. 
Tenemos que tener la precaución de limpiar bien el pabellón auditivo cada vez que 
se le quita y se le pone el esparadrapo. 
 
*Esto es sólo un problema estético, no afecta para nada a la salud del perro pero si 
afea la típica expresión y cuadratura de la cabeza del Bullmastiff. 
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