INFORMACIÓN PROBLEMAS DE ALERGIAS CON LOS GATOS
Dado que últimamente me llaman muchas personas con problemas de alergias a los gatos
quiero aclarar de una vez por todas este tema.
Se habla mucho sobre que hay gatos que no dan alergia o que dan menos; pues bien, si
es verdad que hay gatos que producen menos alergia, no por ello dejan de dar alergia a las
personas que lo padecen.
Llevamos ya mucho tiempo escuchando el bulo de que esta o aquella raza no dan alergia;
nada más lejos; sabemos de personas que guiadas por esos bulos han llevado a casa un
determinado gato de las razas que se comenta y pasados unos días han tenido que
devolverlo a su criadora, creándose una situación muy traumática para sus dueños y para
el mismo gatito que después de haber esperado un largo tiempo con tanta ilusión una vez
llegado a su casa y pasados unos días, este tiene que ser devuelto a su criadora porque es
incompatible con el problema de la persona que es alérgica, creándose una situación muy
triste para su dueño y para el propio gatito
Quiero dejar claro que llevo 22 años concretamente criando AZUL RUSO y debo deciros
que SÍ dan alergia.
Dependiendo del tipo de alergia que se padezca como, por ejemplo: sarpullido, estornudos,
irritación de los ojos, respiratoria y la más complicada ASMÁTICA; nunca se debe llevar un
gato sea de la raza que sea a casa.
En ocasiones me comentan que han estado en casa de alguien que tiene gato y que no
han tenido problemas, pero repito dependiendo del tipo de alergia y de cada persona, las
reacciones alérgicas pueden ser instantáneas o al cabo del tiempo de estar en contacto
continuo con el gato que tienes en tu casa. No es lo mismo estar un rato con un gato que
convivir con él.
Por ello quiero dejar bien claro este tema y que la gente se informe con las personas
expertas en ello y no se deje llevar por los bulos que a veces hacen daño a las personas
alérgicas y a los propios cachorritos que tienen que salir de casa ser regalados quien sabe
o en el mejor de los casos regresar con su criadora.
Cabe destacar que no existe el gato hipoalergénico. ya que la causa de la alergia no está
en el pelo si no en la proteína FelD1 que segrega la piel de todos los gatos, y aunque en el
azul ruso al tener doble manto y quedar enganchada en el pelo, parece que suele generar
menor cantidad de esta proteína, suelen dar menos reacciones alérgicas; por eso se ha
creado esta confusión, pero que aun así siguen siendo gatos y también producen
problemas alérgicos.
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