
Alergia a los alimentos

 Una alergia a los alimentos es una reacción del sistema inmunológico del cuerpo en respuesta a 
determinados alimentos o ingredientes alimentarios. Por razones desconocidas, en un pequeño número 
de perros y gatos, el sistema inmunológico presenta una respuesta inusualmente fuerte a algunos 
alimentos. 

Lo que vemos: 

• Lamer, masticar, pies, piernas, axilas, abdomen e ingle 

• Frotarse la cara 

• Inflamación y enrojecimiento en la piel con o sin infección bacteriana 

• Sacudir la cabeza e infecciones de oído

La mayoría de los alimentos comunes causan alergias: 

• Carne de vaca 

• Huevo • Pollo 

• Lacteos

• Soja 

El único método para identificar esta condición es alimentar al paciente con una dieta restringida con 
una fuente de proteínas que la mascota nunca haya comido durante al menos 8 semanas para determinar
si hay mejoría en los signos clínicos. 

Este es el tiempo aproximado que se tarda en aliviar los signos clínicos. Cambiar la marca de la dieta es
poco probable que ayude. Si después de la prueba de 8 semanas no hay mejoría, entonces podemos 
cambiar su dieta a una dieta con receta hipoalergénica. Si esta dieta especializada tampoco funciona, lo 
más probable es que exista otra causa subyacente del problema de la piel, como el polen en el aire o la 
alergia por inhalación. Alergias contra el medio ambiente. 

Evite: 

• TODOS los alimentos de mesa 

• Rawhides 

• Suplementos vitamínicos con sabor o masticables 

• Orejas de cerdo 

• Comida para gatos



Claves para el éxito de la Prueba de la dieta de eliminación: 

• Alimente al paciente solo la dieta recomendada durante al menos 8 semanas 

• Asegúrese de que todos los miembros de su familia y amigos sepan que la mascota está recibiendo 
una dieta especial 

• Si tiene más mascotas de la misma especie alimente la misma dieta o aliméntelos por separado 

• Mantenga al paciente fuera de la habitación durante las comidas para evitar que levante los alimentos 
que se le cayeron 

• No administre medicamentos ocultos en otros alimentos que no sean la dieta prescrita o recomendada.
Si la medicación de la mascota es difícil, podemos explorar otras opciones de tratamiento. Pan y 
mantequilla de maní ok. 

• Si la mascota tiene el hábito de comer alimentos que se caen o basura cuando está afuera, 
manténgalos atados. Dieta recomendada de DietHills Science Z / d o d / d Ingineered para prevenir 
episodios recurrentes de alergias. 

Golosinas aceptables: 

• Judías verdes (cocidas en agua corriente, sin sales, aceites o especias). Se prefieren las judías verdes 
congeladas. 

• Patatas cocidas / horneadas, peladas y en cubos. No se agregan especias ni sales o aceites 

• Pepinos, brócoli, coliflor 

• Manzanas, zanahorias, plátanos, peras

Supplementos: 

Agregue aceite de salmón (aceite de pescado omega 3) a las comidas del paciente. Los estudios 
sugieren que los ácidos grasos pueden aliviar la picazón asociada con las alergias. Si tiene alguna 
pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo. 
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