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COLECCIONABLE

Parásitos
externos
Las pulgas y las garrapatas son parásitos que se alimentan de la sangre
de las mascotas y les pueden transmitir numerosas enfermedades.

Garrapatas
Pulgas
Sus patas traseras son
extremadamente largas lo que les permite
saltar con facilidad de un hospedador a
otro. Su aparato bucal se clava en la piel de la
mascota para chuparle la sangre; puede ingerir
un volumen de sangre entre 10 y 20 veces
superior a la capacidad de su estómago.

Si la mascota se rasca
istente es
o se lame de forma ins ara´sitos.
top
probable que tenga ec

Ácaros y
mosquitos

?

Qué causan
sus picaduras?
En el punto de la picadura, picor,
irritación, erupciones, etc.
Algunos animales presentan
dermatitis alérgica a la picadura
de la pulga y más concretamente
a ciertas sustancias de su saliva.
Pueden transmitir parásitos
internos y diferentes
enfermedades (borreliosis,
ehrlichiosis, dipilidiasis, peste
bubónica, etc.).
La infestación masiva puede
producir anemia.
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Los ácaros producen diferentes tipos de sarna,
más o menos grave, que puede transmitirse
a las personas. Los mosquitos y especies
similares transmiten enfermedades como
el gusano del corazón o la leishmaniosis.
Lo mejor para mantenerlas a raya es utilizar
los repelentes apropiados.
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Este parásito suele aparecer
en las épocas de calor
aunque en invierno, la
calefacción de las casas
mantiene unas buenas
condiciones para su
desarrollo. Al alimentarse
introduce por completo su
aparato bucal en la piel de
la mascota lo que dificulta
bastante su extracción.
Nunca hay que cogerla
con la mano desnuda,
ni estirar con fuerza ya
que si parte del aparato
bucal queda sujeto a la piel,
puede ocasionar infecciones.
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El veterinario recomendará
el antiparasitario más
adecuado para cada
mascota en particular.
La mejor prevención
contra los parásitos y las
enfermedades que causan es
la desparasitación periódica.

El ciclo biolo´gico tanto de pulgas como de garrapatas se desarrolla
en parte sobre otros organismos, para alimentarse de su sangre,
y en parte en el suelo o vegetacio´n.
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Garrapatas

Una hembra puede poner
entre 3.000 y 10.000 huevos,
aunque algunas pueden
superar los 180.000.
En sus extremidades
anteriores tienen un órgano
sensorial que detecta el
paso del hospedador.
Algunas pueden vivir más
de un año sin alimentarse.
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Co´mo evitar estos
molestos para´sitos?
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Legislacio´n
Los propietarios de perros con diagnóstico
clínico y laboratorial confirmados de padecer
leishmaniosis que deseen mantener con vida,
están obligados a seguir el tratamiento completo
prescrito por veterinario autorizado, y someterse
a las pruebas diagnósticas necesarias.
Orden 19 de abril de 2010 (BOJA 81)
Tratamientos Obligatorios de Animales de Compañía

Direcciones de interés
Ilustre Colegio Oficial
de Veterinarios de Huelva
C/ Arcipestre Manuel Glez.
García, 11
21003 • Huelva
Tel.: 959 24 11 94

Unidad de Enfermedades Infecciosas
y Epidemiología del Departamento
de Patología Animal
Facultad de Veterinaria de Zaragoza
C/ Miguel Servet, 177
50013 • Zaragoza

Pulgas

Si bien se conocen unos 2.000
tipos de pulgas, la pulga del
gato (Ctenocephalides felis), es
la que se encuentra con más
abundancia en perros y gatos.
Pueden saltar de 15 a 20
centímetros verticalmente y
de 35 a 40 horizontalmente.
La pulga hembra deposita
entre 15 y 20 huevos por día
hasta llegar a 600 en toda
su vida.
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