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Alergias
Al igual que las personas, los perros y los gatos pueden ser alérgicos a diferentes
sustancias que hay en el ambiente en el que se encuentran.
Se puede decir que un perro o un gato es alérgico cuando muestra una sensibilidad excesiva hacia
alguna sustancia con la que ha estado en contacto. Se pueden agrupar en tres los principales tipos de
alergias que afectan a las mascotas: alergia a la picadura de pulgas, alergia alimentaria y dermatitis atópica.

Alergia a la picadura de pulgas
La alergia a la picadura de la pulga suele ser el tipo más común de
alergia. Se produce cuando estos parásitos infestan a la mascota y
empiezan a alimentarse de su sangre. La saliva de la pulga contiene una
sustancia hacia la que la mascota se muestra excesivamente sensible.
Una sola picadura basta para provocar
la reacción.
A veces las pulgas no se ven a simple
vista, pero eso no quiere decir que no
estén; los animales, al tener mucho
prurito, se lamen con frecuencia y
pueden eliminarlas.

Para evitar la picadura de
la pulga se requiere un
tratamiento tanto en
el animal afectado como en los
animales que conviven con él y
en el ambiente. El veterinario debe
indicar el producto más adecuado.

Ale rgia alimentaria

Signos de alergia
El principal signo de alergia es que
la mascota se rasca y se lame con
frecuencia en diferentes partes del
cuerpo (en la base de la cola, en las
orejas, etc.). Otros signos son:
Estornudos.
Vómitos.
Ronquidos (debido a una
inflamación de la tráquea).
Infecciones en la piel (a causa del
rascado continuo) y caída del pelo.
Oídos enrojecidos e infectados.
Ojos llorosos.
Si piensas que tu mascota puede
presentar alergia, acude al
veterinario. Después de recoger la
historia clínica y realizar un examen
físico completo podrá determinar
el origen de la reacción alérgica.
Si no es así, se tendrán que realizar
pruebas sanguíneas, dérmicas
y/o una dieta de eliminación.

La alergia alimentaria está causada
por alguna sustancia presente en
los alimentos que ingiere el animal
y que actúa como un alérgeno. Por
lo general se trata de proteínas,
aunque también la pueden provocar
carbohidratos y, en menor medida,
otras sustancias como los aditivos.
Los signos más comunes de la alergia
a los alimentos son:
Prurito en cara, pies, costados,
patas y el área anal.
Problemas gastrointestinales como
diarrea y vómitos.
Dificultades para respirar.
Para diagnosticar de forma correcta
este tipo de alergia hay que recurrir
a una dieta de eliminación.
Los alérgenos
alimentarios más
frecuentes en perros
son: carne de ternera,
productos lácteos, pollo, trigo,
huevos, maíz y soja.
Los alérgenos
alimentarios más
frecuentes en gatos
son: pescado, carne de ternera
y lácteos.

¿Qué es una dieta de eliminación?
Se debe ofrecer a la mascota durante unos 8-10 días
una dieta que contenga una proteína que no haya
probado con anterioridad. Si mejora, se le da la dieta
previa; si se pone peor, se le vuelve a dar la nueva
dieta. Si mejora en poco tiempo, es posible que
estemos frente a una alergia alimentaria.
Mientras esté con la dieta, la mascota no debe
comer alimentos diferentes al indicado (snacks,
golosinas, suplementos dietéticos, etc.).
En el caso de gatos que salgan al exterior, durante
esta dieta, se debe evitar su salida para que no
ingieran fauna silvestre o basura.
Si la dieta funciona es posible que el animal deje de
rascarse y se encuentre mejor. Sin embargo, hay
que continuar con ella hasta que el veterinario lo
indique.

De rmatitis ato´pica

Sab as que:

La dermatitis atópica se puede definir como una predisposición hereditaria a desarrollar reacciones
de hipersensibilidad a antígenos presentes en el medio ambiente. Los signos de esta alergia
pueden ser cutáneos o respiratorios, y suelen aparecer entre los seis meses y los ocho años de
edad. Suele ser difícil de determinar, por lo que el diagnóstico se obtiene por exclusión de la alergia
a la picadura de pulgas y a la alimentaria siempre que se hayan descartado los parásitos externos.
Puede estar provocada por polen, ácaros del polvo u otras sustancias, por lo que encontrar
la que provoca la alergia puede ser bastante difícil.
En muchos casos se realiza la detección de los alérgenos mediante un test sanguíneo.
La mejor terapia consiste en utilizar una combinación de distintos tratamientos.
El veterinario recomendará el uso de diferentes
medicamentos, así como cremas y champús, para
reducir los signos de la atopia, pero hay que tener
en cuenta que estos productos no la pueden curar
y que es una enfermedad de por vida.
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Razas de perros
con alergias

La causa más común de alergias
en perros y gatos es la pulga.
Una sola picadura de pulga
puede hacer que la mascota
desarrolle una intensa comezón
durante dos o tres semanas.
La mitad de los perros alérgicos
tienen como único signo de
alergia la infección de oído.
La alergia es una de las
causas más habituales de
enfermedades dérmicas.
Las alergias son más
intensas cuanto mayor es
la exposición al antígeno.
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Problemas de piel
La piel actúa como una barrera física entre los animales y su entorno y es un reflejo de su estado
de salud. El picor, la pérdida de pelo o las costras son señales de que algo está afectando a la piel
de las mascotas. Por este motivo es tan importante comprobar de forma regular la piel y el pelaje
de la mascota. Una detección precoz de cualquier anomalía permitirá actuar con rapidez para
evitar males mayores.
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Después de los paseos se debe revisar el cuerpo del animal, en especial los pies y las patas,
para retirar cualquier espiga o parásito que se haya enganchado a su piel.
Siempre que lo bañes debes secarlo perfectamente, sobre todo
las zonas de la piel con pliegues.
Hay que cepillar regularmente a la mascota para eliminar
el pelo muerto y deshacer los nudos que se puedan
producir. El tipo de pelo determinará la frecuencia
del cepillado.
Utiliza un champú específico para mascotas
y olvida los jabones para personas.
Si te lo ha recomendado el veterinario,
respeta estrictamente sus indicaciones.

Las mascotas pueden padecer
más de un tipo de alergia.
Cerca del 10 % de los perros
son atópicos. Los gatos también
pueden ser atópicos aunque se
desconoce en qué porcentaje.
Parece ser que existe una
relación entre la atopia y
el desarrollo del asma.
La atopia es una enfermedad que
se puede controlar pero no curar,
por lo que el tratamiento durará
toda la vida.
ha

Pro´xima fic

El golpe de calor

