
Si te das cuenta que tu perro se rasca demasiado, se frota contra las paredes o se muerde la piel, es importante 
que puedas determinar el origen, ya que pueden causarse a sí mismos lesiones que resulten en la caída del 
pelo, zonas enrojecidas en su piel, sangrados y otras veces infecciones graves.
La comezón que puede sentir tu mascota no solamente puede ser generada por pulgas. Por eso, los veterinarios, 

comparten algunas de las principales causas que pueden estarle ocasionando a tu perro esa incómoda sensación 
y qué puedes hacer para solucionarlo:
Alergias por contacto: algunas veces la piel de los perros puede llegar a tener contacto con productos de limpieza 

para el piso, talcos, lociones y muchas otras sustancias que producen reacciones alérgicas e infl amatorias. 
Visitando un médico veterinario puede realizar un diagnóstico de tu mascota y establecer el posible motivo de 
la alergia por contacto.
Alergias a algún alimento: a veces el cuerpo de un perro puede presentar reacciones a algún tipo de proteína 

en la dieta, provocando que su intestino se infl ame y les cause diarrea o vómito, así como infl amación en su piel 
y caída del pelo en distintas zonas. En el mercado existen varias marcas de alimento concentrado específi cas 
para esta enfermedad, consultando un médico veterinario puedes escoger la mejor opción para tu can.
Pulgas, piojos o ácaros: estos parásitos externos pueden picar o morder la piel de tu perro, produciéndoles 

infl amaciones locales y sensación de rasquiña, muchas veces incontrolables. En ocasiones las reacciones 
pueden ser tan severas que producen la caída de todo el pelo. Las infecciones por hongos o dermatofi tos 
también pueden producir rascado intenso. Siempre es importante tener un diagnóstico fi nal con un médico 
veterinario si tu perro padece alguno de estos síntomas.
Es fundamental tener en cuenta que la sensación de comezón también puede deberse a un dolor localizado 

de una articulación, de la columna o la cadera. Los perros empezarán a morder o a rascar los sitios en los que 
sientan dolor. Por este motivo no todos los tratamientos son iguales y es importante establecer la causa de la 
rasquiña, llegando al diagnóstico fi nal por medio de una consulta veterinaria.

¿Qué está pasando con tu perro?, que está 
que se rasca y rasca


