
ARTÍCULOS DE INTERÉS PARA DUEÑOS DE MASCOTAS 

 

Cada hogar utiliza una variedad de artículos y substancias de uso cotidiano que pueden ser peligrosos o 
incluso fatales si son ingeridos por los perros y gatos. Usted puede proteger la salud de su mascota 
dándose cuenta de los riesgos más comunes que se encuentran en su casa donde también habita su 
mascota. 

LOS PELIGROS EN LA COCINA 

Comidas 
Muchas comidas que son absolutamente comestibles para el consumo humano podrían ser dañinas o 
potencialmente letales para los perros y gatos. Para estar seguro, mantenga fuera de contacto del alimento de 
su mascota las sobras de su propia comida: 

Granos de café uvas / pasitas, chocolate, cebollas, masa de levadura, té, nueces de macadamia,  
alcohol, comidas grasosas, sal, aguacate, ajo, goma de mascar, dulce y refrescantes del aliento que contengan 
xilitol.  
 
Siempre mantenga la basura fuera del alcance de su mascota, como la comida podrida que contiene mohos o 
bacteria que podría producir envenenamiento alimentario. 

Los Productos para la limpieza 
Pueden usarse ciertamente muchos productos para la limpieza del hogar en la proximidad de los gatos y perros. 
Sin embargo, la clave para usar el producto con absoluta confianza debe basarse siguiendo al pie de la letra las 
instrucciones para el uso apropiado y el almacenamiento del producto. 

Por ejemplo, si la etiqueta del producto recomienda "mantenga a los niños y a las mascotas fuera del área hasta 
que este completamente seca", siga esas instrucciones para prevenir algún riesgo posible en contra de la salud. 
Productos que contienen lejía (blanqueadores) indudablemente pueden desinfectar la superficie de muchos 
objetos en las casas cuando se usan apropiadamente, pero puede causar irritación en el estómago, babeo, 
vómito o diarrea, quemaduras severas si se ingiere y la irritación del tracto respiratorio puede ocurrir si se inhala 
en una alta concentración. Además, el contacto superficial con las soluciones concentradas del químico puede 
producir quemaduras severas. Algunos detergentes pueden producir una reacción similar, y los gatos pueden 
ser particularmente sensibles a ciertos ingredientes como los fenoles. 

Como una regla general, almacene todos los productos de limpieza en un gabinete seguro fuera del alcance de 
las mascotas y guárdelos en su empaque original, o en un recipiente claramente etiquetado y herméticamente 
sellado. 

Insecticidas/Rodenticidas (Raticidas) 
Así como con los desinfectantes de la casa, lea y siga las instrucciones en el etiquetado del producto antes de 
utilizar cualquier tipo de pesticida en el ambiente de su mascota. Por ejemplo, los productos recomendados 
"para el uso exclusivo en perros" para controlar la infestación de pulgas y garrapatas no deben utilizarse en 
gatos u otras especies, esto podría resultar en problemas muy serios o incluso ocasionar la muerte. Siempre 
consulte con su Médico Veterinario sobre el uso adecuado de estos productos para mantener la salud de su 
mascota. 

Si una mascota ingiere el veneno utilizado para la eliminación de ratas o ratones, esto puede resultar en 
problemas muy serios de salud o incluso puede ocasionar la muerte de su animal; por lo consiguiente, es 
importante que el uso de cualquier raticida que contenga veneno, deba ser aplicado en las áreas 
completamente inaccesibles a las mascotas. 

LOS PELIGROS EN EL BAÑO 

Medicamentos 
Los medicamentos indicados para el tratamiento de la salud humana pueden enfermar seriamente a su 
mascota. Nunca suministre ningún medicamento a su animal a menos que sea recomendado por su Médico 



Veterinario. Como una norma habitual, mantenga los siguientes medicamentos herméticamente cerrados en su 
empaque original los cuales deben guardarse en un botiquín seguro fuera del alcance de sus animales: 

Las drogas antinflamatorias no-esteroidales como, aspirina, ibuprofeno o naproxeno acetaminofeno, píldoras 
para dieta, antihistamínicos, antigripales, vitaminas, antidepresivos, medicinas prescritas. 

Jabones y otros Artículos Varios 
Tanto los jabones para baño como para las manos, la pasta dentífrica y los bloqueadores solares también 
deben mantenerse fuera del alcance de sus animales. Estos artículos pueden molestar el estómago de su 
mascota produciendo vomito o la diarrea. Mantenga cubierta la tapa del excusado para impedir que sus 
mascotas consuman agua tratada con desinfectantes que podría irritar el tracto digestivo de su mascota. 

LOS PELIGROS EN LAS HABITACIONES Y LA SALA DE ESTAR 

Aunque estos productos pueden oler muy bien, el líquido de muchos de estos productos contienen ingredientes 
que pueden causar ulceraciones orales y otros problemas, así que déjelos fuera del alcance de sus mascotas. 

Simplemente una sola bola de alcanfor tiene el potencial para enfermar a un perro o un gato y las bolas de 
naftalina que contienen bencina pueden causar una enfermedad muy grave, incluyendo irritación del tracto 
digestivo, hígado, riñón y daño de la célula sanguínea, inflamación de los tejidos cerebrales, convulsiones, 
coma, daño del tracto respiratorio (si es inhalado) así como la muerte (si es ingerido). Los productos que 
contienen tabaco, monedas (aquéllas acuñadas después del año 1982 que contienen el metal zinc) y las 
baterías alcalinas (como las de su control remoto) también pueden ser nocivos cuando se ingieren. 

LOS PELIGROS EN LA COCHERA Y PATIO 

El Anticongelante y Refrigerante, Herbicidas e Insecticidas 
Los anticongelantes y refrigerantes que contienen glicol etileno, incluso en cantidades pequeñas, puede ser letal 
a los perros y gatos. Mientras que productos anticongelantes y refrigerantes que contienen el glicol de propileno 
son menos tóxicos que aquéllos que contienen el glicol del etileno, aun así estos últimos pueden ser peligrosos. 
Además de los productos anticongelantes y refrigerantes, también son guardados en la cochera incluso los 
insecticidas, fertilizantes de plantas / césped, herbicidas, productos para derretir el hielo cuando el clima esta 
frió y la gasolina representan una amenaza a la salud de su animal si estos productos son ingeridos. 

Cuando se aplican químicos a las áreas de pasto o en las áreas herbosas, asegúrese de mantener a su animal 
fuera del césped durante el tiempo recomendado por el fabricante del producto. Si los animales han sido 
expuestos a químicos en forma líquida o granulosa que se adhieren a sus patas, ellos los pueden lamer; como 
resultado su estómago puede irritarse y otros problemas más serios podrían resultar. 

Las pinturas y Solventes 
El aguarrás y el thiner que utiliza para disolver pinturas, alcoholes minerales, y otros solventes son peligrosos y 
pueden causar irritación severa o pueden producir quemaduras si se tragan o si entran en contacto con la piel 
de su mascota. Aunque la pintura látex usada generalmente para pintar las residencias produce menos irritación 
del estómago, otras pinturas usadas por los artistas u otros pintores especialistas pueden contener metales 
pesados o substancias volátiles que podrían ser dañinas si son inhaladas o ingeridas. 

Las Plantas - Dentro de o Alrededor del Hogar 
Existen muchas plantas en las casas y los patios que pueden afectar la salud de sus animales. Algunos 
arbustos y plantas que a menudo forman parte de la flora natural alrededor y aun dentro de la casa deben 
mantenerse fuera del alcance de las mascotas: 

Lirio del Valle, la adelfa, azalea, tejo, dedalera, rododendro y kalanchoe pueden causar problemas del corazón 
si son ingeridas. 
 
Las hojas de ruibarbo y el trébol contienen substancias que pueden producir falla del riñón. Ciertos tipos de lirios 
(Lilium y especies de Hemerocallis) son muy tóxicos para a los gatos, causando falla del riñón, aun cuando se 
ingieren sólo en cantidades pequeñas.  

Las palmas de Sagú (las especies de Cycad) pueden causar daño del hígado, sobre todo si la nuez de la planta 
se consume. Adicionalmente, los hongos como ciertas variedades de champiñones pueden causar daño del 
hígado u otras enfermedades.  

Algunas otras plantas potencialmente dañinas incluyen filodendro, planta de maíz, fríjol del ricino, la lengua de 
suegra, hibisco y hortensia.  



Para una lista detallada de plantas tóxicas y aquellas que no producen toxicidad, visite www.apcc.aspca.org 

OTROS PELIGROS EN EL HOGAR 

Artículos pequeños que caen al suelo pueden ser tragados fácilmente por un gato o perro curioso. Tales 
artículos incluyen monedas, botones, los juguetes pequeños de los niños, botellas de medicina, joyería, uñas, y 
tornillos. El resultado puede ser el daño al tracto digestivo de su animal y puede requerir de un procedimiento 
quirúrgico para remover el objeto. 

Aunque los cables eléctricos atraen sobre todo a los cachorros que gustan de masticar cualquier objeto, aun el 
perro o el gato adulto podría encontrarlos de sumo interés; quemaduras o electrocución podrían ser el resultado 
de masticar los cables con corriente eléctrica. Prevenga esto usando cubiertas para los cables y así bloqueando 
el acceso a los alambres con corriente eléctrica. 

PELIGROS EN LAS FIESTAS 

No se olvide que las fiestas y los invitados pueden presentar un desafío especial para el bienestar de sus 
animales. Disuada a los invitados que aunque tengan buenas intenciones pueden estropear la salud de las 
mascotas brindando trocitos de comida durante la cena. Las comidas grasas, sabrosas y muy pesadas o 
picantes pueden causar vomito y diarrea y pueden conducir a la inflamación del páncreas. Los huesos de aves u 
otros huesos blandos se pueden fragmentar y pueden lesionar la boca o el esófago de su mascota. 

Si bien, gastar una broma a alguien para obtener un obsequio es una actividad infantil muy divertida, esto puede 
ser muy peligroso para los animales. Durante La Víspera del Día de Todos los Santos (HALLOWEEN) 
obsequios como chocolates o los dulces, endulzados con el xilitol puede resultar en bocadillos dañinos. Ciertas 
decoraciones durante la Navidad (sobre todo el oropel, cintas y ornamentos) también plantean un riesgo para 
las mascotas. Por lo tanto, para prevenir no se debe dejar nada tirado en el suelo o en las mesas que estén al 
alcance de los animales.  

Los artículos como cuerdas pueden producir lesiones en el intestino de su mascota y podrían ser fatales si no 
son removidos quirúrgicamente. Si bien, la flor de Nochebuena no produce la muerte en las mascotas como es 
la creencia común, sí podría causar problemas estomacales si ésta es consumida. El acebo y muérdago son 
plantas especialmente peligrosas. El agua del árbol de Navidad tratada con preservativos (incluso los 
fertilizantes) también puede causar molestia en el estómago. Agua que se estanca en la base del tronco del 
árbol contiene bacterias que, si son bebidas, podría producir náusea, vomito y diarrea. 

Una Nota Especial de Cautela a los Dueños de Aves Mascotas. 
Naturalmente como los perros y gatos, la mayoría de los peligros citados en este documento son aplicados para 
su querida ave mascota, particularmente si se le permite vagar libremente fuera de su jaula. Además, las aves 
tienen tractos respiratorios únicos que son especialmente vulnerables a las partículas inhaladas y vapores de 
los aerosoles, productos de tabaco, ciertos pegamentos, pinturas, desodorantes perfumados usados en 
residencias y cualquier otro material vaporizado presurizado. A las aves mascotas nunca se les debe permitir 
estar en áreas donde están utilizándose tales productos. Como una regla, a las aves nunca se les debe criar en 
las cocinas porque los vapores de cocción, humo y olores pueden presentar un peligro. 

 


