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LAS NUSCOTAS V LOS NlNOS 
Juan1 Manuel Castillo Fe rnh r~de~  MD. 

Neumciiogo Pecliatra 

Las mascotas hacell par-te de rnuchas faanllias en nuestro 
medro. Desde el punto de krsta psrcosoclai, 10s anirnates 
son mlry rrnportarites para el desarrollo clel afccto y la 
responsabilidad de 10s n~fios Un d~clro rnuy coxrocido 
menclona que "no hay niejor nrfio que el que crece con 
una mascota ni lnejor niascota qrie la que crece coil un 
nrrio". Sin embargo, el tener an~males en el hogar p~lede 
tener efectos adversos sobre la s a i d  de las personas con 
Ias que convrven. 

En la practrca alergol6gtco cottdrana, aproxrriladamente 
uno de eada tres niiios evaluados trenen una mascota en 
casa En 1111 estudlo reclente realizado en la Fundaclon 
Valle del Lili encontramos que 10s alergenos que mas 
sensibllrzan a las persoilas son los acdros, scguidos dei 
perro y el gato Mhs raraunente p ~ ~ e d e  exlstrr alergra a otros 
tipos de anrmales collno los reptlles y 10s piijalos Esros 
cltlmos pueden producir otras manifestacrones clinicas 
drferentes a Las clAs~cas (r~nltls, asma, usticanas), como 
por ejemplo rnflamacion de 10s pulmor-res (neumonrt~c) 

Por otro lado, los aniniales pueden ser trasmrsores cle 
dlversas enfermedadcs coriocrdas en c o n j ~ ~ n t o  corno 
zoonosu, algunas de las cuaies puedcn ser grakes e ltlcluso 
potel~c~almente fatales Es por ello que slernpre que se 
adquiera un anr~nai se deben exrgrr eertif~mac~oncs sobre 
el estado de salud y la vacunaci6n recrbrda con el fin de 
reduc~r el rlesgo de trasmlsion. Nunca se debe adqurrir lin 
animal que no cuinpla con Los requrs~tos antenores 
Tampoco se deben adquirrr anirnales en lilgares no 
autonzados, pues el comerelo  legal es una practlca rnuy 
frecuente y prrede ser contraprodueelite para la snlud de 
10s anrmales y 10s humanos. 

En el presente nilmero de la Carta de la Salud, el Dr. 
Castlllo nos hace una excelente y practica descrtpcrcin de 
todos 10s aspectos que abarcan la relacion ntfios-mascotas, 
lncluyendo consejos y recomendaciones Ctiles para una 
convlvencla sana enrrquecedora. 

Carlos Serrano Keyes 
Internists-Alergdlogo 

Pregi~ntb El Pr~ncrpito al z o m  en el des~erto y CI le contesto: 
"Es unn coscr ya olviclada, sigignjficn crear vinculos.. . . . . 
v~rds;  Ck no eres para mmlllodavc'a mds gue U M  n?z~~JZachiO 
i g ~ a l  a otros eien mil miuchachitos y no fe necesito para 
nuda. Tami~oco 18 tienes necesidad de nziy no so.ypara 
ti mks qgue rrrz zorro mire ofros c i a  mil zorros semejulr~tes. 
Pero sr" tzi me hrne~t icas~  enlonees tendrenzos necesidad 
el uno del olro. Th semds pccra mi knico en el mrcndo, y 
yo serkpara ti Lnico en ol munllo". Conlo erl el cuento 
""E Prriiciptto" de Arrtolne de Sattit-Exupkry, los nrfios 
erean Lazos ~nriy estrecbos con sus xnascotas llegaiido a 
transformarse en seres 6n1cos, yue en un lenguaje sin 
palabras son capaees de comprender a sus amos, darles 
compafiia fie1 y una alnistad gratulta. 
Sln cmbargo, para rnuclias personas esta alllistad con los 
anrlnales no podri darse nullca y tendrhrt que contenVarsc 
con la ohervacrcin de 10s misunos. Deberin girardar las 
d is tanc~as  debrdo a que muchas espeeles pueden 
enfertnarlos, corno sucede con las alergias o algunas 
infeccrones que se der~vatl c3el contacto con ellos y dei 
deseonoclnitetlto de 1as practrcas de brgiene y los curdados 
necesartos a1 convlvrr o estar ell corttacto con anrmales. 
El obletrvo de esta revrs16n es brtndar cr~ter~os que facilrten 
la toma de decistones en el molnento de adqtilrrr una 
mascota para 10s nirios, sea crral hese la especre. Se procura 
dar una guia y hablar de algurlas cosas que rnrichas veces 
inquietan a 10s padres. 

Las rnascotas y la eonveniencia del vivir eon los seres 
humanos 
La mayoria de 10s i~ifios sienten atraccion por las rnascotas 
y en gei~eral ruegan a sus padres que les per~i~itan tener 
una. Un peqttelio animal desde el momento en que ingresa 
a1 hogar qrre lo acoge, llega a eonvertirse en parte de La 
fanirlra. Antes de tomar cualquier decis~on, st 10s padres 
dudall en cuanto a ceder a tal insistencia, debell enterarse 
de 10s beneficros o riesgos de un nuevo miembro en la 

La Fulidd~ion Gliiiica balle (lei LIII es una Irtst!tncion prndda itn anlmcl de lucio que pertenece d Id cornunidad, organi~ada par~t ofrecer 
i e r x i ~ l o s  d e  s a i u d  d e  iiltd t e c n o l o g i a  a t o d a i  1'15 p e r \ o n a \  crn d i s t i n g o  d e  s u  condicrot i  s o c t o - c c o n o m i c a  



famiXia. 
Entonces, es 11ues"lo deber lrlforn~arnos hlen de (a) el 
estado de salud de nuestros hijos y la fa'arnllra, y (b) saber 
y entender bien las condtc~olles del arnbre~~te qtie so11 
necesarras para tin buen cutdado de la mascota. De esta 
Inanera se pueden disn~r~iuir los rresgos para la sallrd de 
nuestra farn~lia, 10s nrfios y de la rnascota mrsma. 

Cuidar a rrn ar~iinallto requlcre Liempo, dinero,  
responsabilidad y mrrcha paciencia 
Asegirrese de estar preparado Antes de colvlprar una 
~~Iascota, es rmportante 
" Conversar sobe  la adqursrcior~ de una i~~ascota COII o t r o ~  

rnicn~bros de La fa111rlra 
* Evaluar por quC qurere teller ulla maseota.  
* No adoptar o colnprar un an~~v~al l to  solo por lhstima 
Los preparatives con antlcrpacriin son prrrnord~ales cumdo 
hay nifios peq~ierios en la casa o cuando esta por llegar un 
beb6. La tnascota debe entender elararnexrte que c~ertos 
Irrgares, en especlai, donde dormrra el bcbe, estir? totalmente 
&era de su afcance 

Antes de elegrr ulna mascota, hay qite consrderar el estilo 
de vida dc la famiiia St rlsted es sri~nameiite ordenado (a) 
y le gtrsta tener la casa muy aseadn, pici~ic qtre a 105 giltos 
y a 10s perros ce Ics cae el pelo y prredcn n~order o aradar 
10% muebles Los gatos y los perros, por ejerrrplo. d1rfn'nrtar-r 
iniicho estar a1 alre Irbre, por lo tanto, sr no trene rrn lardin 
o trcrnpo para sacarlos, es rncjor oplar por otro anltnal 
Otro aspccto que hay que considerar cc sl Llno ya tiei-ie 
den~asladas responsabllldades (curdado dc padre? mayores, 
varros r~ifios o tin trabajo deniasrado exrgente), c ~ ~ a n d o  
adqu~rrmos una mascota dehemos pelrsar que varnoi d 
pasar ~nuchos afios eon elln y el curdado y atencron qrie It .  
brrnde dependerh de su jbmza de vitfa, su salud y Ia de 
tus hgos, el espacio y las resporzrcxbl"Ii~Jades. 

Posibles benefieios y sspectos positives de las mascotas 
Los an~lnales y los nltios formarl ul-ta excele~lte pareja 
Yearnos porqilk 
III Una de las prrmeras cosas que un nifio aprendc criando 

trene una n~ascola. es el respeto por la aaturaieza 
Er~sefie a su bijo que ci anrt~~al, en algunos monlentos 
rlecesrta estar solo y qtre 11adre lo moleste, corno c~ral~do 
come o duerrrme El r~ido aprenderk a lratarlo con respelo, 
cjuererlo y curdallo 

II El carlrlo por c1 allrrnal tenrdrh efectoi, en la relacriilr 
con todo lo clue rodea a su hrjo, le ham scr mis sociable 
y sensible hacia los dernhs, se mostrarh rllhs sbierlo 
y rnbs tolerante, 

IIF( tin anrmal cr1 casa fornentarh su responsabilidnd h d a  
Inascola neceslta curdados y atencrcin, y debe I~acerle 

ver que de su aetrtud deper-tdera el bienestar del anrmal. 
Su 111j0, segitn la edad, puede ayudar a curdarlo. Haga 
que el nirio se encargue de alg~irio de 10s curdados del 
anrmal y que sea sn obllgaci6n diarra, como darle de 
corner o ceprllarle De esta f o m a  eollfiara mas en si 
rnismo sr ve que sus padres confian en 61 para reallzar 
esta tarca. Pero reeuerde que aunque 41 ayude, no 
puede asurnir por cornpleto el euidado de la mascots. 

LI Tener una tnascota en casa tmpltca un co~~lprorn~so 
para todor Ayrlda a que se tengan en cuenta tanto las 
ncce4rdades de la i11aseota cor-i~o las de Los den~as  

I1I Tcner kina nlascota en 12 fan~rlra foments el desarrollo 
del 'senguaje, prles el rrlrlo se anlma a hablar con sir 
anrmalrto para colnunrcarse con el Sr su hijo es algo 
tir~~rdo, la rclacrcin godria facrlrtarle el trato con otros 
r~rfios 

B A1 tener en casa ur? perro o irn gaio, sus eonstantes 

ejercieio 
S i  la rnascota es 
ji~guetona, el ahurrl- 
miento en casa desa- 
parecera U por otro 
{ a d o ,  aca r l c l a r lo  
Ic ayudarh a trarrqrrl- 
lrzarse -4 ei~scriarle a 
demostrar  afecto.  
Aearrcrar el pelo de 
rlrl anrrllal reduce Iri 

frecuencia cardiaca, 
serena la resplracicin 
y baja la tens1611 
artcndl, provocar~do 
quc 10s nifios se 
I C ~ ~ I J C ~  

I1I U l ~ a  ir~dscota aqilda nlejorar Ia capacidad de 
ayrendi~aje. gues ayuda ,il r~rfio I? cor-rcentrarse y ar~~plia 
su rncilte dl liebar ,i cabo d i f e ~ e n t c ~  luego i  

H Idas rn,i\cotdi, elevarl la autoestims, yd que 
no etl~lten jrrlcros de vhlor y quiercn a Xas persor~as tdl 
eoiilo sorr Cl dr?~rn;li puedc cscuclinr todo io qire \u 
hljo le qiilcrd contar, respor~dicndo con geitos 
dcogedore\ como gemrdos o tlirradas 

lLSl Los gatoc- y sobic todo tos penos, detect'ln cualqurer 
camhra en \u i  ducfios En caso de problemas de 
anrlno, el snrrnar puede cstal j~into a su hrjo, stlbrrle el 
nnir-iio y cty~rddrie a sentrlsc rnejor Entre ello\ i e  
desatrolldrtl una amisfad ~nvnluable y el nlr'ro iler11pre 
se serltlr a dcon~pnfiado 

Cumo podelno- er, 10s hencilrclos yue su l~ilo obtrellr al 
tener ttna rndscota son muchoi, sin en~bargo, se dcben 
tcxrci crcrtns prec~iuciones, sobre todo e11 lo que a control 
de hrglene se refier e, para que la convlvcncra con la I I I ~ S C O ~ ~  

sea pogt~va para toda la fn'annrlid 
Para une conviveneia sama: 
t Acostun~bre a iu  hilo lavarse la\ nlanos despues de tocar 

'I i d  rnaicotn, y sobre todo, antes de lils coinrdas 
2 N o  deje quc la r n a ~ c o t ~ ~  larnci La cara ;l su ~ I I J O  

3 FI itar que su I~ijo ler~ga dcccio al llrgar donde el ai~imal 
hdce \us dcpo?rerones 

4 Mc~r?ter-rga srcrllpre Irmpin a ld ~ndscotd j tenga LIII cr~~dddo 
especrai con la I ~ m p ~ c z ~ i  de la casa, sobre todo, c11 10s 
iugdres cionde tran\tta el anrmal 



5 .  Desparasrte a la rnascota con regularrdad y no olvide Las 
vrsitas a1 vekrinarro. 

6. Alii~ientela adectradamente y 110 perr~i~ta  que su hijo 
cornparta su coinida COII el arirmal, 111 que se suba a su 
ca lm y mueho rnenos qiie d ~ ~ e r r n a  con la ~nascota 

Riesgos de las mascotas en el lrogsr 
Como ya vlmos, las mascotas prreden constituirse en ur-1 
coinplerner~to rmportante para el desarrollo, tanto Asrco 
como afectrvo de 10s nrfios Pero prcc~sarnentc por ta 
rmportanc~a que t~enen para algunos r~rfius, es qrie deber?-1os 
cotlocer bten 10s rresgos, para prevcnrrios apropladanlente 
De acrterdo con un estudro publrcado en la. rell~sta 
P~dtilntrrcs, 10s sintomas de astna podria11 d i sm~nu~r  hasta 
en un 40% en ntaos de 6 afios o menos, si las mascotas u 
otros detonantes de alergras cstuvresen lirera deI hogar 
El eshxdro encontro que 10s n~fios con alergras a las ~llascotas 
tcnian 24 veees inlis probab~l~dades de padecer asma que 
aqucllos que 110 sufriall tales alergras Pero eso no 
necesariiamente signiflea, que uns querida mascots dc 
la farniifia deba irse. 

Entonces, muehos padres se preguntan sr existe alguna 
forma de disminuir o elixninar los sintornas en adultos 
y nifios al6rgieas a los animales. 
Mrrchos nlrlos son al6rgicos a1 peto de 10s anir~~aics. y 
pueden dcsarrollar asina cronica pos e i  contacto dlrecto y 
prolongado con algui~os dc: eilos, espccralmente perros y 
gatos El problema es que aun silcar-tdo a. la tmascota, los 
arltigcnos pueden perr~lanccer en el a131brente por rnuchos 
meses. 

El Inelor punto de partrda posrbie es corroborar que la 
cauia de la alergta sea, en efecto. el anrnlal Sin einhargo, 
esta 13uede ser tiria tarea difieil i r  y n  se trene LIII allin~cll, 
dado que 10s alerger~oi (\ustancrai yue causar~ o 
desencadencln alergras) son extrernadarllente di-l'iclles clc 
rerlnover en st3 totalidad SI sir nnascol;? prtdrera ser trdsladada 
a otra parte y la casa pi~drcra ser lrmpiada en forma ahsoluta 
(alfombras. i?aredes, mucbles, ctcdrern), podria llcgar a 

Lrna coneluston despuds de algunos meses, dcbido a qtre 
estos aldrgenos prteden permarrecer en el alnb~eiite L~asta 
por mas de sels rneses despuds dc la salrda de la mascota 
Obvrarnente, Csta no es la soluclcin mas senellla. Por lo 
tanto. una buena opcron es dqar a 10s nr6os con iin par~ente 
durallte ulla setnarla (slempre y cuando en ese lugar no se 
tcngan mascotas) SI a1 eabo de esos dias nluestra una 
mejoria, entonces podria estar ante m-1 lnd~cador que sefiala 
que puede ser alergrco a la mascota de la familla 
Ur~a vrsrta al doctor podrh eonfirmar la alergta con unas 
srt-ilples pruebas. Estos estud~os varran en su tlpo, algunas 
veces puede resilltar algo molesto, y sr 10s sirrtonlas son 
leves, tal vez, no sea necesarro realrzar la experiencla Por 
otra parte, la srntomatologia de algunas alergras es el 
resuitado de la expostelon a varros alkrgenos ldentrficando 
otrras fuentes y remo\llkndolas, podria lograr ulia 
d1sminucr6n en 10s sintonlas que evrtara i r~ler run~p~r  Ia 
relaelon del nifio coil su mascota. 

L,esiones fisicas 
Con 10s perros y los gatos, srelnpre existe el rlesgo de un 
i ~ ~ o r d ~ s c o  o un arafiazo Por lmhs que se trate de seres 
pacil-jcos, los nrfios &atan de ~ugar  eon ellos en 10s mon~cntos 
rnis rr.ioportunos, por elernplo cuar-ido estan c o ~ ~ ~ ~ c n d o  y 
causando que 10s muerdan, por otro lado, puede ocurrir 
que el perm que el nirio trene como mascota, no sea el nlhs 
aproprado por su temperaimerrto y quc reaccrone 
rmprevsibhlernente El problema entonees t ~ e n e  qije ver 
con la 1esi6n Rsica que provoca el rnordisco 4 con el riesgo 
de Is infecci6n. ya que la calrva esth ssrcllipre muy 
contai-utinada con bacteria5 

Infecciones 
Las ~rlfeccrones son illas f~ecuentes en las rnorded~iras de 
los gat(>\ que de ios perroc Por otra parte, 10s arafiazos de 
los gatos, espccralmcntc dc los "caclrorntos", sc pireden 
comnpi~car y provoear la lIarnada "'en("ermedad por arafiazo 
de gato"', con fiebre y crectrniento rmportante de 10s 
ganglroc cercanos al arafiaro Otra 111feccion que p~iede 
preseiltarse ec; la toxoplasmosis, la cuai es transn~iitda por 
10s gatos y ec especraltnente pelrgrosa cuar~do se adqu~ere 
durar~te cl e~iibarazo La rabra se ptrcde transmrtir pnr la 
xllorded~rra del perro y puede evrtarse con su vacrri~aclbn 
La rlrfeccron por Toxocara, transmrt~cta por perros y gatos. 
es ocasronada por tln parasite scri~ejalite a las lombrrces, 
qtie les~ona el lrigado y otros iirgarlos La psltacosis, es 
una neur-t~onia atipica transn~rtida por 10s pajaros Las 
itifeccrones por hongos que afectari el cuero cabelludo o 
la p e l  ( t~da) ,  puedcn ser trallsl-11rtidas por los perros y lo5 
gatos 
Sln embargo, "ny otras Illascotas que nos llaman la atcnc~cin 
y que tambrkn puedcn llegar a scr de rlesgo para cl nrfio 
y la fmmrl~a 
sl Las ~nfeccrones por Salmonella, gencran los silltornas 

digestrvos, con f~ekre, dian-ea severa, deshldratac~itrr y 
el? ocastorlcs sept~ccmra 

o Los lagartos 4 las igLlanas son una de las nlascotas qrie 
trallsmrlell la Salmo~iclla La Iguana excreta la 
Saln~onclla yor ltls heces y se contamli~a practrcaincrltc 



todo su cucq~o eon esta bacteria, por lo que con solo toc~iria 
podenlos corrta~i-rti-rarnos las rlzanos y despuCs ~nfcctarnos 
a traves de la boca. A1 poptrlarrzarse la Iguana c o ~ n o  
nlascota, aurnenta el rlesgo de esta ~ n f c c c i h n .  

Otras infecciones 
Por i~ltrrno, tenemos que mcr-icronar a las pulgas y o 
g a r r a p a l a s , q u e  
acornpairan a rnrichas 
de nuestras mascotas en 
easa. Para su rcpro- 
duccici~i necesitan de la 
sangre de los animales. 
Gualldo kstas pica11 a 
10s hramanos, puedet~ 
provocar una reacciiin 
alkrgica local, con 
infeccicin secundaria 
por el rascado frecuente, con sc~breinl-'ecciiir~ bacteriana en 
algul~as oeasiones. En el caso de las garrapatas estas pueden 
tarnbien transri-ritir enfermedades yrie causan unalestar, 
rnueha frebre y causar incapacrdad ~mpor tan te .  

d'n hogar a prueba de alergias 
Hay varras acciones que se puedeii llevar a c a b  para 
reducir la acum~1Iacl611 de aldrgenos en su hogar y, en 
eonsecuencla, a l r~iar  la vrda de 10s habitantes aldrgrcos. 
Ida prlrnera recomendacrcin es adoptar la ceramrca Ir otra 
superfiere lrsa como srrelo o prso de baldosa para la casa 
Las alfombras acumulan rnrrchas particulas que carisan 
alergias. El euero es un nlatcrial ideal para las casas que 
enkentan este problerna, pues retiene una cant~dad mrtcho 
menor de aldrgenos que las telas. Reserve una srlla para 
el alkrgrco en la que la ~nascota no tenga perr~~rlrdo sentarse 
Asi mtsmo, asegijrese ~ L I G  ef animal no duerrtla en Ia cama 
o elltre a los dorrliitor~os de 10s cnfermos dc alerg~a. 
Finalmente, considere proh~brr absolutamente el ingreso 
de la mascota a la zona de d o r m ~ t o r ~ o s  del hogar. 

I El ceplllado y los bafios 
I-i-ecuentes del animal con 
j a h ~ i l e s  srlaves para  
prcvenir la descamaclon 
rcducrran In caspa, que es 
una de la4  causas pnncl- 
pales dc las nlerglas a las 
mascotas 

2 Es reconlendable clue 
alguren sin alergias se 
erlcargrie de las tareas de 
ac~calainle~~to 

3 t a ld r sc  las manos des- 
puks dc  jtigar con la 
mascol*? 4 evltar 61 contactc) 
de ias rnalios s~ lc~as  con la cara tmibien sera be~retllc~oso 

4 NO perlnltlr que la tl~aseota lama a ios nrfios, pries 
algullos son aldrgicos a la sattva dc 10s anrmales 

5 En el cam dc afeccrones alkrgrcas mas serlas o aslna 
albrgiea a calisa de 10s at~imales, sera nlcjor no teller 
mascutas en el hogar. 

6 SI dc todas formias prefieren que la ~nascota srga habitando 
en cl llogar, 10s ehicos lnayores y los adultos podrian 
recurrrr a una tnedicaetcin o tratamier~to ~i ikd~co,  (en 
mlrchos casos permaneate e indefinida), qlie aminore 
10s sintornas. 

Antes de decid~r tencr una mascota el1 la casa, se debe 
considerar las eondrciones de sal~td de 10s n~iios, sus 
antecedcntes, el tipo de mascota, las fac~l~dades eri cuanto 
a espacro y separacron de 10s humanos, 10s rlesgos reales 
y cstar d~spueslos a consultar frecuentemente, tanto con 
el veterinario conlo con el pedfatra. 
Por otro lado, exrsten Ilnascotas que pueden ser ulra buena 
opcibn cn 10s nrfios qrre prese~ltan alergras y kstos son los 
pcces, j a  yue no entran e r ~  contacto con ellos, se puede 
dccrr que son 10s mas "l~ipoalergdnicos" y su cuidado es 
muy scncillo 
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