
Es Hora De Unir Los Puntos
Hemos analizado la muestra de su perro y ¡creemos que le encantarán los
resultados! Desplácese hacia abajo para explorar todas las cosas que hacen que
su cachorro sea tan único.

Rasquemos La Picazón
Aquí es donde descubrirá qué puede estar molestando a su mejor amigo. Hemos expuesto los
factores ambientales, productos domésticos y alimentos que provocan irritación y reacciones en
su cachorro. Cuanto más grande sea la barra en los gráficos siguientes, más sensible será su perro
al alérgeno. Descargue los resultados para compartirlos con todas las personas implicadas en el
cuidado de su cachorro.
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Cebada
Nuestro exhaustivo test incluye la cebada común (Hordeum vulgate} que puede
encontrarse en una gran variedad de alimentos tanto para perros como para
personas.

Aunque no está garantizado, un perro que tenga intolerancia a la Cebada puede
tener también intolerancia a otros cereales. Estas intolerancias en los perros son
comparables a las de los humanos que luchan contra la enfermedad celíaca o la
sensibilidad al gluten.

Alérgenos Alimentarios

Aceite de Almendras
Aunque las almendras no son necesariamente tóxicas para los caninos, pueden
causar problemas gastrointestinales en perros con o sin intolerancia a las almendras.

Las almendras son uno de esos alimentos que nuestros amigos de cuatro patas
simplemente no pueden digerir tan fácilmente como nosotros. Puede encontrar
aceite de almendras en muchos alimentos y productos horneados, tanto para
personas como para cachorros, por lo que es mejor comprobar bien los ingredientes
antes de dárselos a su perro.

Manzana
Nuestros kits para el consumidor analizan el género de manzanas Malus Pumila,
normalmente denominadas manzanas "Paradise" o "Comunes".

Muchas personas se sorprenden al saber que sus perros tienen intolerancia a las
manzanas, porque son conocidas como golosinas sanas y bajas en calorías para los
cachorros.

Aunque las manzanas son golosinas nutritivas para nuestros amigos peludos, los
perros pueden tener intolerancias alimentarias a las manzanas. La salsa de manzana
es un ingrediente común en la comida, las golosinas y los productos horneados para
perros, así que asegúrese de comprobar bien los ingredientes.



Alérgenos Ambientales

Para ofrecerle los resultados más completos posibles, realizamos pruebas para una
combinación de hormigas, incluidas las Hormigas Carpinteras y las Hormigas de
Fuego de las especies Solenopsis invicta y richteri.

Aunque las Hormigas Carpinteras suelen ser inofensivas y no suelen picar a menos
que se las provoque, son capaces de dejar una picadura desagradable. Estas
picaduras pueden enrojecerse, inflamarse, picar y ser bastante irritantes para su
perro.

Las Hormigas de Fuego, por otro lado, pueden ser mucho más peligrosas y dejar
picaduras muy dolorosas porque liberan Veneno Alcaloide al picar.

Los plátanos están repletos de vitaminas y minerales como el potasio, pero también
tienen un alto contenido de azúcar natural.

Incluso los perros sin intolerancia al plátano pueden sufrir molestias estomacales,
estreñimiento u otros síntomas si comen demasiados.

Los plátanos se utilizan a menudo en productos horneados, tanto para personas
como para mascotas, así que asegúrese de comprobar los ingredientes de
cualquier galleta para perros u otras golosinas para evitar reacciones inesperadas.

Plátano

Tofu
El tofu se elabora con soja molida y prensada, y es una alternativa popular a la
carne en la alimentación humana y canina.

Es muy similar al tempeh, que se elabora con soja cocida y fermentada. Aunque son
muy parecidos en textura y versatilidad, el tempeh tiene un sabor más fuerte y suele
mezclarse con cereales, alubias y condimentos.

Hormigas


