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NO BAJE LA GUARDIA: ¡VIENEN LAS PULGAS!
Muchos propietarios de perros y gatos tienen la idea de que con la llegada del otoño se
acabaron los problemas de parásitos externos, así que quitan collares, sprays, baños, etc hasta
la próxima primavera. Pues bien, ésta es una actitud muy peligrosa. Es ahora, con el aumento
de la humedad relativa y la temperatura moderada, cuando las pulgas tienen sus condiciones
idóneas para el desarrollo. Así que, no guarden todavía el arsenal antiparasitario, quizá les haga
falta.

Su ciclo biológico:
Las pulgas son insectos pequeños, marrones, aplanados lateralmente, que se desplazan a través
del pelaje del perro o gato.
La hembra adulta necesita alimentarse con sangre de su hospedador (perro, gato…) antes de
reproducirse. Después de la puesta, los huevos caen al suelo y nacen las larvas que quedan en el
ambiente. Aquí se transforman a pupas y adultos. Estos, cuando se encuentran con un
hospedador saltan sobre él completando el ciclo.

Daños causados al hospedador
Los principales daños son debidos a la succión de sangre: irritación de la piel o fenómenos de
alergia a la saliva de la pulga:
 Prurito
 Eritema
 Alopecia
 Lesiones papulo-costrosas…
También son vectores de otros parásitos: cestodos (Dipylidium caninum…) y nematodos
(Dipetalonema reconditum).
En el hombre tienden a no permanecer mucho tiempo, aunque sí pueden picar produciendo
prurito. También ocasionalmente se diagnostican niños infectados por Dipylidium, causante de
gastroenteritis.
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Tratamiento
 Lucha contra el parásito adulto. Existe una amplia gama de productos muy eficaces
 Eliminación de huevos y larvas. Fundamental para evitar reinfestaciones. Insecticidas
específicos para el ambiente e inhibidores del desarrollo larvario.

Consulte con su veterinario la pauta antiparasitaria más
adecuada
Es sencillo. Pida una cita por teléfono y le daremos día y hora. TF. 91 628 10 70
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