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“Un perro sin pulgas es como un jardín 
sin flores”. Aunque nada deseable, este 
dicho popular no se aleja de la reali-
dad. La conjunción del calor estival y 
las lluvias condicionan la aparición de 
estos parásitos.

De color marrón negruzco y forma 
estrecha y plana, las pulgas tienen una 
longitud de entre 1,5 y 4 mm. Su carac-
terística más notable es su espectacular  
capacidad para saltar. Gracias a sus lar-
gas y robustas patas son capaces de des-
plazarse hasta 70 cm con un solo salto. 

Las pulgas de los gatos tienen me-
nor tamaño que la de los perros. Estas 
últimas  pueden llegar a ser molestas e 
irritantes para sus hospedadores provo-
cándoles dermatitis alérgica. También 
pueden transmitirles infecciones para-
sitarias, como las tenias.

Entre el uno y  el 10% de las pulgas 
viven sobre el animal, el resto vive en 
el entorno en forma de huevos, larvas 
y pulgas jóvenes. Una hembra adulta 
después de estar una hora en un nuevo 
hospedador ya ha chupado tanta sangre 
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Máxima alerta:  
Pulgas y garrapatas
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El rincón del veterinarioMascotas

La prevención impide la proliferación de estos parásitos 
tanto en nuestras mascotas, como en el entorno familiar

que su peso se ha incrementado en un 
40%. La mayor parte de esta sangre la 
evacuará sin digerir.

En un intento por defenderse de las 
pulgas, los perros se rascan y mordis-
quean furiosamente, especialmente los 
costados, la base de la cola y alrededo-
res del ano. La irritación producida por 
la picadura de las pulgas se debe a su 
saliva, que produce intenso picor en 
perros con predisposición alérgica.

En cuanto a las garrapatas, existen 
escritos del siglo primero A.C. que ya 
hacen referencia a estos parásitos capa-
ces de transmitir infecciones bacteria-
nas, víricas y parasitarias, dependiendo 
del entorno donde se encuentren. Por 
lo general se suelen adherir a los perros 
y, ocasionalmente, a los gatos.  Prefie-
ren los lugares de su cuerpo de piel más 
fina: cabeza, hocico, orejas, axilas, in-
gles y entre los dedos.   

Prevenir y tratar
Además de protegernos, con la preven-
ción evitaremos la proliferación de es-
tos parásitos tanto en nuestras masco-
tas como en nuestro hogar. Conviene 
asesorarse con un veterinario, ya que en 
existen gran variedad de marcas y  pro-
ductos –collares, pipetas, champú...–, 
unos buenos y otros malos. La elección 
del producto dependerá del parásito o 
los parásitos que tenga tu mascota, o de 
los que desees prevenir. El grado de in-
festación, el número de mascotas en tu 
entorno y el lugar donde vives –campo 
o ciudad– serán factores decisivos.

Por último, quitar una garrapata es 
tan fácil como desenroscarla en sen-
tido inverso a las agujas del reloj, por 
ejemplo, con una pinza. Haceos la idea 
que sacáis un tornillo con la ayuda de 
un destornillador. cl  

Las garrapatas suelen adherirse a los perros y, ocasionalmente, a los gatos.                 CL


