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Las alergias a los alimentos no son las más comunes

en los perros y los gatos, pero los dueños de mascotas 

con frecuencia creen que los síntomas en la piel o el 

intestino de una mascota son reacciones alérgicas a 

ingredientes específicos del alimento.

Purina Institute aporta la ciencia para ayudarle a tomar 

la iniciativa en las conversaciones sobre nutrición.

La prevalencia mundial de las alergias a los alimentos está en aumento 
entre las personas1, pero tales alergias se consideran poco comunes en 
los perros y los gatos. Pueden parecer más comunes en las mascotas 
porque muchas otras enfermedades presentan síntomas similares.2-4

Las estadísticas sobre la prevalencia de alergias a los alimentos en las 
mascotas pueden sumar a esa interpretación errónea debido a que los 
números varían dependiendo del motivo por el cual se realiza un 
examen veterinario a la mascota: sólo el 1% de los gatos que se 
presentaron para un examen general fue diagnosticado con alergia a 
los alimentos, sin embargo, el 21% de los gatos que se presentaron por 
prurito en la piel recibieron el mismo diagnóstico.5-6

Las proteínas y las alergias
a los alimentos

¿Con qué frecuencia las mascotas tienen
alergias a los alimentos?
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¿Qué rol desempeña la nutrición en
las alergias a los alimentos?
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Las alergias a los alimentos se producen cuando el sistema inmunoló-
gico de un individuo responde ante un alimento inofensivo como un 
“invasor” dañino. Esta respuesta inmunológica diferencia a las alergias 
a los alimentos de la intolerancia a la dieta o la intoxicación por 
alimentos, los cuales no involucran al sistema inmunológico.

Cuando sí se producen alergias a los alimentos, el factor desencade-
nante más común es una proteína. Ninguna proteína en particular es 
hipoalergénica. Una respuesta alérgica es el resultado de la reacción 
inmunológica de un individuo al tamaño o estructura de una proteína 
y es provocada, en parte, por la exposición previa a esa proteína.3, 7-9

Si bien también se ha informado que los ingredientes tales como los granos 
de cereales producen alergias a los alimentos, los estudios muestran que es el 
componente proteico del cereal el que normalmente desencadena la 
reacción.10

Los granos de cereales no se encuentran entre los alérgenos alimenta-
rios más documentados en perros o en gatos.

El protocolo estándar para el diagnóstico de la alergia a los alimentos es 
la prueba de eliminación de alimentos que combina una proteína con un 
carbohidrato a los cuales la mascota no ha estado expuesta previamente.8 
Los estudios muestran que las pruebas de alergia basadas en muestras de 
piel, sangre, saliva o pelo generan resultados poco �ables.11-14

Elegir proteínas novedosas no siempre es fácil; las nuevas fuentes de 
proteínas pueden presentar una reacción cruzada con el alérgeno original y 
muchas mascotas tienen múltiples hipersensibilidades a los alimentos.15,16 
Las dietas también deben ser nutricionalmente completas y balanceadas 
y lo ideal es que sean fáciles de ofrecer durante una prueba alimentaria 
de 8-12 semanas de duración o para el mantenimiento a largo plazo.

Alimentar con dietas que contengan proteínas hidrolizadas puede 
constituir una estrategia conveniente, nutricionalmente completa y 
balanceada para reducir la alergenicidad a los alimentos.17-19

¿Como las proteínas hidrolizadas ayudan
a controlar las alergias a los alimentos?

 

La hidrólisis es un proceso que rompe las proteínas en fragmentos más 
pequeños. Las proteínas hidrolizadas son reducidas a fragmentos muy 
pequeños. Este proceso cambia el tamaño y la estructura de la proteína; 
factores clave para determinar el poder alergénico de una proteína.

En general, las reacciones inmunológicas adversas a un ingrediente 
requieren un alérgeno -normalmente una proteína- lo su�cientemente 
grande como para entrecruzarse con los receptores en la super�cie de las 
células inmunológicas especí�cas. El tamaño y la estructura modi�cados 
de las proteínas hidrolizadas no se entrecruzan con estos receptores de la 
super�cie celular para desencadenar una respuesta inmunológica.7

En los perros los tres principales alérgenos alimentarios son proteínas 
provenientes de carne vacuna, lácteos o pollo. En los gatos, los 
alérgenos alimentarios más comúnmente documentados provienen de 
la carne vacuna, el pollo o el pescado.9

¿Qué causa las alergias a los
alimentos?

 

Como bene�cio adicional, las proteínas hidrolizadas tienen una mayor diges-
tibilidad, lo que puede reducir las enfermedades intestinales in�amatorias.20
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