Certificado por la Asociación Americana de Centros del Control del Envenenamiento

En alerta sobre los Venenos
PAUTAS PARA LA COMUNIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL ENVENENAMIENTO
¡Hay enfermeras, farmacéuticos y asistentes profesionales especialmente entrenados para responderle a sus preguntas a
cualquier hora, todos los días del año en los Centros de Control del Envenenamiento del “Rocky Mountain Poison Center”!
Llámenos al 1-800-222-1222

________________________

.
¡Llegó la primavera! ¡Es hora de comenzar a crecer el jardín!
No se puede pensar en la temporada de la primavera sin pensar en las flores. Con toda la belleza que
brindan, algunas de las flores comunes de la primavera y de las Pascuas pueden ser nocivas para nuestras
mascotas. Esta edición de En alerta sobre los Venenos se enfoca en las toxinas y su mascota. Si usted planta o
trae brotes de plantas a su casa, por favor mantenga a sus amigos peluditos lejos de ello:
-

Los Lirios: La mayoría de los lirios son levemente irritantes al tracto gastrointestinal (GI-siglas en inglés) si son ingeridos.
Sin embargo, los lirios “Tigre”, “Día”, “Asiáticos”, los lirios de Pascuas y el lirio Japonés son altamente venenosos para los
gatos. Se le puede lesionar el riñón a un gato con tan solo 2 pétalos.

-

Los narcisos: Si fueran ingeridos, los bulbos de los narcisos contienen un químico llamado Lycorine el cual causa vómito
severo y diarrea. Además, si se tragase lo suficiente, los animales pudieran desarrollar convulsiones y/ o una baja en la
presión arterial.

-

Los Tulipanes: Las toxinas de esta flor están más concentradas en el bulbo, pero las hojas y las flores aún pueden ser
irritantes. Los Tulipanes pueden causar malestar gástrico.

-

El Azafrán: Los peligros de las flores del azafrán dependen de cual tipo tenga. Las flores del Azafrán de la primavera son
tóxicas en un mínimo y pueden causar un mínimo de malestar gástrico. Por otro lado, la variedad del otoño son altamente
tóxicas. Ellas pueden causar sangrado gastrointestinal, vómito severo y daño del hígado/o del riñón.

Otros peligros comunes de la primavera para las mascotas:
-

Los fertilizantes: La mayoría de los fertilizantes son irritantes al tracto gastrointestinal, pero sea especialmente cauteloso o
cautelosa alrededor de perros con los alimentos fertilizantes a base de sangre o huesos. Ya que ambos tipos de fertilizantes
están hechos de componentes de animales, tienden a atraer la atención de los perros. El balanceado de sangre puede causar
malestar gastrointestinal. Si es fortificado con hierro, puede causar toxicidad de hierro si se ingiere lo suficiente. El
balanceado de hueso puede también solidificarse en el estómago del animal y pudiera causarle una obstrucción.

-

Los Pesticidas y los herbicidas: Ambos, los pesticidas y los herbicidas pueden causar problemas a las mascotas. Los
gatos son especialmente sensibles a estos compuestos. Dependiendo del tipo que es utilizado, estos pueden causar desde
irritación en la boca hasta tembladeras y falla renal.

-

Las canastas de Pascuas: Recuerde, el chocolate y el Xylitol (un edulcorante artificial) ambos son tóxicos para los perros.
¡Mantenga su canasta de Pascuas (incluyendo el césped falso de pascuas) alzado y fuera del alcance de sus mascotas!
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