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ALERGIA A GATOS Y/O
A PERROS.  SOLUCIÓN:
¿ABANDONAR L A MASCOTA?
Dr. Carlos Pérez Santos

INTRODUCCION

La alergia al gato y/o al perro es muy común y se estu-
dia desde comienzos del siglo XX. En 1917, Walter estu-
dió la sensibilización de pacientes asmáticos a la cas-
pa de caballo y al pelo del gato y del perro así como al
suero de estos animales. A pesar de que se sabe que
algunos animales son más tolerables que otros, no hay
perros, gatos o cualquier otro animal de pelo que no pue-
da inducir una respuesta alérgica en personas atópicas.
Junto con la alergia a epitelio de caballo, la alergia al
gato y/o al perro es un problema de mucha actualidad,
especialmente entre propietarios de mascotas y entre pro-
fesionales como veterinarios, granjeros, vendedores de
tiendas de animales, empleados de zoológicos y cuida-
dores de animales de laboratorio, entre otros.

PREVALENCIA: 

• En población general: entre el 5 y el 10%

• En población alérgica: entre el 15 y el 30%

GENERALIDADES

La cantidad de alergeno que producen:

• Aumenta con la edad del animal.

• Parece estar relacionada con cambios hormonales.

• No hay razas más productoras.

• Es diferente en el mismo animal en diferentes
momentos.

• Los machos producen más cantidad de alergenos
que las hembras.

¿QUÉ SE REQUIERE PARA QUE APAREZCAN
SÍNTOMAS? 

1. Que el paciente sea atópico.

2. Que esté expuesto al alergeno durante bastante
tiempo.

3. Que esté expuesto a altas concentraciones del aler-
geno y que supere el umbral de estimulación que, en
el caso del alergeno del gato, está entre 2 y 20 nano-
gramos por metro cúbico de aire.

SÍNTOMAS

Los más comunes son: rinitis, urticaria, lesiones cutá-
neas aisladas, rinoconjuntivitis y asma. Se han reporta-
do algunos casos de choque anafiláctico en personas
muy hipersensibles.

LOS ALERGENOS

GATO: 

Se han encontrado hasta 18 proteínas diferentes en
extractos de pelo y caspa de gato, de las que 12  se
unen a la IgE, en personas alérgicas a esta mascota,
pero los alergenos principales son: alergeno mayor Fel
d I, albúmina del suero e IgG (menores). Varios estu-
dios han confirmado que la saliva del gato es la prin-
cipal fuente de alergeno mayor y, si se encuentra en los
pelos, se debe a la costumbre que tiene de lamerse.
También se encuentran alergenos en las glándulas sebá-
ceas y en las glándulas sudoríparas, conectadas con
las raíces de los pelos. También se han encontrado aler-
genos en el fluido lagrimal.

BIOQUÍMICA

El alergeno mayor del gato Fel d I es un dímero de 37.000
daltons de peso molecular y está compuesto por dos
cadenas polipeptídicas unidas por un puente disulfuro;
la cadena 1 tiene 70 residuos aminoácidos y la cadena
2, 92 residuos. 

• Su producción es independiente de cualquier influen-
cia climática, contrario a la polinosis o a la alergia a
ácaros, que son temporales.
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• Está asociado a partículas muy pequeñas (< 5
micras) que permanecen flotando en el aire
durante bastante tiempo.

• Puede penetrar en vías aéreas pequeñas.

• Puede estar presente en casas en donde nunca ha
habido un gato o un perro.

Nota:  Se han encontrado moléculas parecidas al Fel d I en el oce-
lote, el puma, el serval, el tigre siberiano, el león, el jaguar, el leo-
pardo de las nieves y el caracal.

¿EXISTE REACTIVIDAD CRUZADA?

Sí, con ácaros (Kalveram y Kalveram, 1993) y carne de
cerdo (Hentges y cols, 1993).

PERRO:

Se han encontrado alergenos en la piel y en la saliva. El
alergeno mayor es el Can f I. Tiene un peso molecular
de 27.000 daltons.

En ningún caso se conoce la función biológica que des-
empeñan los alergenos mayores del gato y del perro.

SOLUCIONES

SEGÚN EL MÉDICO DE HUMANOS:

1. Evitar el alergeno (dejar la mascota).

2. Tratar los síntomas con medicamentos (antihistamí-
nicos).

3. Hacer inmunoterapia específica (vacunas o sublingual).

¿Cuándo es necesaria la inmunoterapia?
• En alergia ocupacional (veterinarios, granjeros, emple-

ados de zoológicos, etc.).

• Cuando hay síntomas severos en exposición indirecta.

• Cuando hay un alto nexo psicológico entre la masco-
ta y la familia. 

SEGÚN EL MÉDICO VETERINARIO:

Disminuir la carga alergénica de la mascota. La elimina-
ción de los alergenos de un animal antes de que pasen
al ambiente es la manera más sencilla, más rápida y más
segura de disminuir la carga alergénica ambiental has-
ta niveles tolerables por el paciente. En teoría, lavando
la mascota con agua y jabón se podría disminuir la car-
ga alergénica pero se ha podido demostrar que esta solu-
ción tiene inconvenientes y uno de ellos es que la super-
ficie cutánea del animal pierde su manto lipídico natu-
ral y el pelo sus aceites protectores. El uso frecuente de
agua y jabón acaba por resecar la piel y el pelaje, que
tiene como consecuencia la mayor producción de cas-
pa, descamación y residuos.

VETRIDERM.

¿Qué es?
Es una loción de uso tópico que reduce la carga aler-
génica de perros y gatos.

¿Cómo se usa?
Se humedece ligeramente un paño con la solución de
Vetriderm. Se frota el animal a favor del pelo y a contra-
pelo. No es necesario ni deseable empapar el animal.

Alergia a gatos y/o a perros. Solución: ¿abandonar la mascota?
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No se debe aplicar el producto con un vaporizador ya
que es indispensable con un paño para poder arrastrar
los alergenos fuera de la piel y del pelo. Vetriderm encap-
sula el Fel d I y, a continuación, se elimina físicamente
de la mascota.

¿Disminuye la concentración de Fel d I?
Se ha podido comprobar en estudios científicos que
la concentración del alergeno mayor del gato dismi-
nuye al 50%, aproximadamente, y recupera su valor
inicial al cabo de una semana.

¿Qué componentes tiene?
Glicerina, cuaternio-26, cuaternio-22, alantoína,
pantenol, gel de Aloe vera, colágeno hidrolizado,
estireno sódico, polietilenglicol, ácido cítrico,
metilcloroisotiazolinona y agua.
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