
Envenenamiento con lejía en mascotas

La lejía puede afectar a las mascotas de varias formas, afortunadamente en general no es 
de forma severo. Sin embargo, recientemente hemos tenido dos casos que han resultado 
mortales, siendo un perro y un gato. Los propietarios de los animales tanto como nosotros 
estuvimos tan afligidos que hemos tomado la decisión de poner este aviso en nuestro 
página web.

De forma normal la lejía de uso domestico contiene 3% a 6% hypoclorito de sodio, las 
lejías industriales normalmente  están mucho mas concentradas y como consecuencia 
más tóxicas.

Las lejías para la ropa de color contiene peróxido de sodio, perborato de sodio y 
detergentes enzimatocos que tienen efectos diferentes pero igualmente peligrosos para 
las mascotas.

La mayoría de animales no tienen reacciones severas a la lejía y si la ha ingerido, puede 
causar irritación de del esófago y del estómago. Contacto con las patas o la piel también 
pueden causar irritaciones. Inhalación de los vapores de la lejía pueden causar  
irritaciones respiratorias resultando en tos y bronchoespamos.

Que son los signos y las síntomas de envenenamiento con lejía

La lejía industrial, super-concentrado causará quemaduras y lesiones químicas tanto 
internamente como externamente.  La lejía para la ropa de colores puede da como 
resultado vómitos y si fuera muy concentrada podría haber signos de sangre.

En la mayoría de los casos de lejía diluido con agua los síntomas comienzan a los 
minutos del contacto. Esto puede incluir babear incontrolable (especialmente en los gatos) 
y enrojecimiento e irritación de la piel y alrededor de la boca.  Puede ser que note que su 
mascota toca la boca con las patas o que actúa de forma anormal. Vomitar es menos 
común en estos casos pero si algún perro bebe una cantidad importante es posible 
entonces que le produce vomitas.  

La irritación de la piel podría provocar que se frotarse por una pared o por el suelo.

Si notan algunos de estos síntomas o cualquier otra conducta anormal deberían de 
pensar en la posibilidad de una reacción a la lejía y consultar a su veterinario 
inmediatamente.


