salud animal
Pulgas y garrapatas:
compañeros indeseables

La primavera y el verano
son dos de las estaciones del
año donde nuestras mascotas
podrán sufrir la infestación de
estos parásitos, como ejemplo
el dicho popular “un perro sin
pulgas es como un jardín sin
flores”. La conjunción de los
meses de mayor calor unido
a la humedad procedente de
las lluvias, condicionaran la
aparición de estos parásitos.
De color marrón negruzco y
de forma estrecha y aplanada,
las pulgas tienen una longitud
entre 1,5 y 4 milímetros siendo
su característica más notable la
capacidad que tienen para saltar, ya que sus largas y robustas patas y su peso reducido, le
permiten saltar hasta 70 cm.
Las pulgas de los gatos son
mas pequeñas que la de los
perros, ambas pueden llegar a
ser molestas e irritantes para
sus hospedadores, pudiendo
provocar dermatitis alérgicas
o transmisiones parasitarias

como las tenias.
Aproximadamente entre el 1 y
el 10% de las pulgas viven sobre
nuestras mascotas, el resto diseminado en el entorno en forma
de huevos, larvas y pulgas jóvenes. Una hembra adulta después de pasar
una hora sobre
un nuevo hospedador ha ingerido tanta sangre
que su peso puede haberse incrementado hasta
en un 40%, la
mayor parte de
esta sangre la
evacuará sin digerir, de ahí la
gran cantidad de
puntitos negros
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que podemos ver sobre la piel
de un perro o gato infestado.
En un intento por defenderse, los perros se rascan y mordisquean básicamente por los
costados y alrededor de la cola.
La irritación producida por la picadura
de las pulgas se debe
a su saliva, esta produce un intenso picor en perros con
predisposición alérgica.
En cuanto a las garrapatas, se han encontrado escritos del
siglo primero A.C.
que ya hacen referencia de las mismas. Estos parásitos
son capaces de
transmitir enfermedades bacterianas,
víricas y parasitarias, eso sí, dependiendo del entorno
donde se encuentren. Las zonas donde suelen adherirse
las garrapatas en los
perros y ocasionalmente en los gatos,
son a nivel de la cabeza, hocico, orejas,

axilas e ingles así como entre
los pliegues de los dedos.
El mejor tratamiento es la
prevención de estos parásitos,
en el mercado disponemos de
gran cantidad de productos
para eliminar o prevenir las infestaciones de pulgas y garrapatas, a la hora de adquirir un
producto os aconsejo que os
asesoréis por un veterinario, ya
que hay diferentes productos
dependiendo de cada caso,
siendo unos eficaces y otros no.
Me despido de esté mi primer artículo para el periódico
auidòl con un práctico consejo, si queréis quitar una garrapata de vuestro perro o gato es
tan fácil como desenroscarla
en sentido inverso a las agujas del reloj con una pinza, es lo
mismo que sacar un tornillo
con un destornillador.

