
¿Mi mascota me puede dar 
alergia? 
Sí,  cualquier animal de pelo o plumas puede ocasionar 
alergia. Los gatos y los perros son la causa más frecuente, 
debido a que son las mascotas más comunes, pero se ha 
descrito alergia a otros muchos animales, como caballos, 
conejos,  cobayas,  hámsteres,  ratas,  ratones,  jerbos, 
chinchillas, hurones, ardillas, aves domésticas, iguanas y 
otros reptiles, etc.

¿Por qué producen alergia?
Las  mascotas  poseen  proteínas  alergénicas  que  en 
personas  alérgicas  pueden  producir  síntomas.  Estás 
proteínas  están  presentes  en  las  secreciones  de  sus 
glándulas sebáceas y salivares, así como en sus excretas. 
Los síntomas de alergia se producen por la inhalación o 
el contacto con la caspa,  saliva u orina.

¿Es el pelo el causante de los síntomas?
No,  no  es  el  pelo  el  causante  de  la  alergia.  Son  las 
proteínas contenidas en la caspa y en las secreciones de 
las  glándulas  sebáceas  (grasa  de  la  piel).  La  caspa  y  la 
grasa de la piel están en contacto con el pelo de ahí la 
confusión. 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¿Qué síntomas produce 
la alergia a las 
mascotas? 

Los síntomas por alergia a las 
mascotas pueden ser de tipo 
respiratorio (rinitis y asma) y 
cutáneo (picor). 

En el caso de la rinitis el 
paciente sufre de estornudos, 
congestión nasal, picor nasal y 
mucosidad líquida. Estos 
síntomas suelen ceder al 
abandonar el domicilio para 
reaparecer por la noche  
cuando vuelve a entrar en 
contacto con las mascotas. 

La alergia a mascotas además 
pueden afectar los ojos con 
picor, enrojecimiento y 
lagrimeo (rinoconjuntivitis 
alérgica). 

Algunos pacientes pueden 
presentar también síntomas 
de asma, como tos seca, 
dificultad para respirar, 
opresión torácica y sibilancias. 
Síntomas más frecuentes por 
la noche. 

La alergia mascotas también 
puede producir picor de piel, 
en especial al contacto con los 
pelos (caspa) o la saliva.
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¿Existen las mascotas “hipo-alergénicas”?
No, no existen. Se cree que las mascotas de pelo corto, 
que pierden poco pelo o directamente no tienen pelo, no 
producen alergia. Los alérgenos no se encuentran en el 
pelo sino sobre la piel por lo que esta suposición es falsa.

¿Puedo tener síntomas aunque la mascota no esté cerca?
Sí, esto se debe a que la caspa de las mascotas origina 
pequeñas partículas capaces de permanecer flotando en 
el  aire  durante  largos  períodos  de  tiempo.  Estas 
partículas caen lentamente y se depositan en el suelo o 
en  el  mobiliario.  Las  pequeñas  corrientes  de  aire, 
generadas  por  el  movimiento,  vuelven  a  suspender  las 
partículas en el ambiente. Por este motivo, los pacientes 
alérgicos a mascotas presentan síntomas nada más entrar 
en  casas  o  lugares  donde  las  hay,  aunque  no  estén 
presentes  en  ese  momento.  Las  partículas  también  se 
pueden  depositar  sobre  la  ropa  de  las  personas  que 
tienen mascotas y ser transportadas de un sitio a otro.

¿Tener mascotas es un factor de riesgo para desarrollar 
alergia?
La  probabilidad  de  desarrollar  alergia  depende  de  3 
factores,  la  cantidad  de  alérgenos  a  los  que  estemos 
expuestos, la frecuencia con la que nos expongamos, y la 
predisposición  genética.  Es  decir,  entre  más  contacto 
tengamos  con  mascotas  (cantidad  y  frecuencia  de 
exposición) mayor es probabilidad de desarrollar alergia. 
El riesgo aumenta si ya somos alérgicos a otros alérgenos 
y si en la familia hay antecedentes de alergia (genética).

¿Se puede ser alérgico a más de una mascota?
Sí, se puede ser alérgico a más de una mascota aunque 
sean de especies diferentes. Esta situación es frecuente 
en pacientes alérgicos a perros o gatos. Esto se debe a 
que existe reactividad cruzada entre los alérgenos de los 
perros y gatos. El sistema inmune no puede diferenciar 
un alérgeno de otro y reacciona con ambos por igual.

¿Es frecuente la alergia a mascotas?
En los últimos años a aumentado el número de pacientes 
con alergia a las mascotas. Actualmente es la 3era causa 
de rinitis alérgica, sólo superada por la alergia a pólenes y 
ácaros.  Los casos de asma alérgica por mascotas no son 
tan frecuentes pero se están incrementando año con año.  
La alergia al gato es la más frecuente seguida de la alergia 
al perro. No se tienen datos de alergia a otras mascotas.
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¿Qué puedo hacer 
para evitar los 
síntomas? 

• La mejor medida es evitar el 
contacto con la mascota. 

• Limpieza exhaustiva de la 
vivienda. 

• Para la limpieza es preferible 
utilizar aspiradora con filtros 
HEPA. 

• Realizar limpieza periódica 
de alfombras, moquetas, 
sofás y cortinas. 

• Evitar que la mascota se 
suba al sofá. 

• Si los convivientes han 
estado en contacto con 
mascotas deberían de 
cambiarse la ropa y 
ducharse al volver a casa. 

• Evitar tocar la mascota y si lo 
hace procurar lavar las 
manos después de hacerlo. 

• La mascota no debe de 
entrar en el dormitorio y no 
se debe de permitir que 
duerma ahí. 

• Ventilar la habitación donde 
duerma la mascota.  

• Ha ser posible bañar la 
mascota al menos una vez 
por semana. 

• En el caso de los gatos, la 
caja de arena debe de ser 
vaciada con regularidad.
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