
 

 

ALERGIA A EPITELIOS DE ANIMALES 
 

El alérgeno que produce la alergia a epitelios de animales es una proteína que se encuentra en 

una parte distinta según el animal de que se trate: así, por ejemplo, en el perro y en el caballo está 

en la caspa; en el gato, en la saliva y las glándulas salivares y, por lo tanto, queda depositado 

cuando se lame en el pelo; en el hámster, parece estar en el epitelio, etc… 

En general se es alérgico a una especie y, por lo tanto, a todas las razas de dicha especie.  

Los alérgenos son muy similares a los ácaros que se encuentran dentro de la casa e impregnan 

todo el domicilio, son muy difíciles de controlar y producen síntomas todo el año. Hay que tener en 

cuenta que, cuando se producen síntomas, no se perciben siempre de forma inmediata al entrar 

en la casa, sino que pueden comenzar al cabo de unas horas. Los alérgenos son potentes y 

difíciles de eliminar. Así, por ejemplo, la medida de tiempo que permanece el alérgeno de un gato 

es de 6 meses a 1 año. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

 Evitará el contacto con animales de pelo, especialmente sobre todo en locales cerrados. 

 No mantendrá contacto directo ni indirecto (domicilio de parientes, amigos, etc.). Los pelos 

de estos animales son fácilmente transportables por personas, prendas de vestir, objetos 

etc., el contacto de estos con la persona alérgica puede influir negativamente. 

 En el caso de niños se advertirá del problema en el colegio. 

 Como medida de prevención, los niños atópicos no deben tener animales en casa por el 

mayor riesgo de sensibilización. Recordar, además, que los animales favorecen la 

proliferación de ácaros del polvo. 

 

 

 

 

 

Horario: De Lunes a Viernes: 8,00 a 15,00H- Teléfono: 945 00 75 24 
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Si desea más información no dude en preguntar a los profesionales que le atienden 


