
 

¿Los animales pueden padecer alergias? 

Nuestras mascotas, al igual que las personas 

pueden desarrollar síntomas de alergias a 

sustancias anteriormente inocuas. 

Habitualmente las alergias están provocadas 

por sustancias (“alérgenos”) como el polen, 

plantas o fibras animales, ácaros del polvo o 

esporas inhaladas o absorbidas a través de la 

piel. 

¿Cuáles son los síntomas? 

Muchos animales empiezan a mostrar 

síntomas del primer a tercer año de vida, otros 

posteriormente. Los animales afectados 

suelen: rascarse, morderse, lamerse las patas 

y perder pelo. Puede aparecer rojez o 

oscurecimiento de la piel. En perros podemos 

encontrar  enfermedad auricular, 

enrojecimiento alrededor de los ojos y pérdida 

de pelaje. En gatos pueden aparecer gran 

cantidad de síntomas, especialmente un 

exceso de acicalamiento y pérdida de pelo. 

¿Las alergias pueden ser estacionales? 

Muchas mascotas presentan brotes 

estacionales  de picores , irritación e 

infecciones secundarias y otros tener síntomas 

durante todo el año. 

 

 ¿Cómo se diagnostican las alergias? 

A través  de la historia clínica del animal, los 

síntomas y la respuesta del animal a 

tratamientos anteriores. Es importante 

diagnosticar  y diferenciar otras alergias como 

las alimentarias o  a las pulgas. Mediante una 

analítica sanguínea podemos identificar si 

nuestra mascota es o no alérgica. 

 

¿Cómo tratamos las alergias? 

El tratamiento ideal sería la eliminación de los 

alérgenos implicados en el proceso. Esto no es 

posible en la mayoría de casos. 

Las vacunas (hiposensibilización) pueden ser 

una buena opción en algunos casos. Pueden 

administrarlas los propietarios y  entre un 70-80 

%  de los perros presentan  algún tipo de alivio 

en los síntomas. 

Debemos hacer también un tratamiento 

sintomático que incluya aliviadores del picor 

como antihistamínicos, corticosteroides y 

ácidos grasos omega . 

Trataremos también aquellas infecciones 

secundarias o lesiones que puedan presentar 

nuestras mascotas.  

    

Beneficios de la hiposensibilización: 

 Disminución del número de bacterias, 

levaduras y/o infecciones auriculares. 

 Disminución del picor 

 Disminuye el uso /necesidad de usar 

corticosteroides sistémicos. 

Cuando puedo hacer las pruebas de 

alergia? 

 Nuestra mascota debe tener más de un 

año de edad. 

 No tomar medicación antes de la 

prueba: 

Esteroides: 2-8 semanas 

Antihistamínicos:10-14 días 

Ácidos grasos : 14 días 

 



 

 

 

 

Especialidades 

Cardiorespiratorio/ Cateterismo 

Oftalmología 

Neurología/Neurocirugía 

Dermatología 

Diagnóstico por la imagen 

Medicina Interna 

Cuidados intensivos 

Cirugía 

Animales exóticos 

Anestesia 

Etología 

Urgencias 

Oncología 

Fisioterapia/ Rehabilitación 

Ortopedia/ Traumatología 

 

 

 

HOSPITAL VETERINARI MOLINS 

P.I. Molí dels frares C/B N-27  

Sant Vicenç dels Horts    

Telefono 93 668 57 53 

www.hvmolins.com  

hospital@hvmolins.com 

Urgencias las 24 horas 365 días al año 
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