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El ajo puede provocar envenenamiento y anemia. Se considera tóxico para 
nuestras mascotas. El ajo no es conveniente ni para perros ni para gatos, pero 
es mucho más dañino en gatos.

La berenjena cruda contiene una sustancia que se llama 
solanina y que puede intoxicar al perro, aunque estas 
intoxicaciones no suelen ser demasiado graves.

El chocolate es nocivo para los perros porque contiene teobromina. Su 
ingestión puede causar un incremento en los latidos del corazón, 
estimulación del sistema nervioso central y constricción de las arterias. Los 
síntomas clínicos van desde el vómito, diarrea, hiperactividad, y 
excitabilidad, hasta el fallo cardíaco, infartos y muerte.

Los frutos secos también son perjudiciales, en particular las nueces, no 
obstante no es recomendable dar cacahuetes, nueces de macadamia, 
nuez moscada o almendras.

La cebolla contiene disulfidos que dañan los glóbulos rojos de su 
sangre y puede causar consecuencias fatales en animales. Se 
pueden volver anémicos, débiles y con problemas respiratorios.

El Tomate, contiene alcaloides del grupo de la solanina que es 
tóxico para los perros. Los tomates verdes son más peligrosos ya 
que  contienen una cantidad más alta de alcaloides.

La sal es muy perjudicial por lo que no es recomendable dar palomitas, 
patatas chips, aceitunas, atún en lata etc. en grandes cantidades puede 
matar al perro. 

La mayoría de los perros son intolerantes a la lactosa y 
desarrollan vómitos, diarreas y otros síntomas gastrointestinales 

Los huesos, pueden causar obstrucciones en el estómago. Las espinas se 
pueden atravesar, al igual que los huesos  y se pueden quedar atascados 
en el intestino con resultados desastrosos, que suelen necesitar cirugía.

La cafeína es altamente peligrosa pues altera el ritmo 
cardiaco, y deprime el sistema nervioso.  
El alcohol afecta directamente al sistema nervioso de tu 
mascota de una forma mucho mayor que en los humanos.
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