PULGAS Y GARRAPATAS
PULGAS
Las
pulgas
son insectos
pequeños que pueden llegar a medir
hasta unos 3,5 milímetros de largo, de
color marrón-rojizo, y tienen el cuerpo
aplanado lateralmente (como aplastado
desde los costados), atributo que favorece
su desplazamiento entre el pelaje de las
mascotas.
Constituyen uno de los parásitos
externos más frecuentes tanto en perros como en gatos. Aunque no tienen alas, las pulgas
adultas cuentan con un par de poderosas patas traseras que les permiten saltar hasta casi
100 veces por encima de su altura y subirse con facilidad sobre los animales para
alimentarse de ellos.

“Las pulgas transmiten enfermedades a nuestras mascotas”
Las pulgas son, igual que las garrapatas, unos parásitos muy molestos tanto para la
mascota como para el propietario. Pueden transmitir numerosas enfermedades, algunas
de ellas muy graves.
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DERMATITIS ALÉRGICA A LA PICADA DE PULGA (DAPP)
En algunos perros o gatos, el contacto con la saliva de las pulgas desencadena
una reacción alérgica que produce muchas irritaciones y, como consecuencia del rascado
intenso, el lamido y el mordisqueo del propio animal sobre su cuerpo, se
presentan lesiones inflamatorias típicas sobre la piel (dermatitis) y pérdida de pelo.
Este proceso se desarrolla porque, al alimentarse, las pulgas no solo chupan la
sangre del animal sino que también dejan su saliva, que contiene sustancias que
provocan irritación en el animal y, en algunos casos, una respuesta alérgica por parte del
organismo.

GARRAPATAS
Dada su condición de artrópodos
hematófagos (que se alimentan de sangre) las
garrapatas ocupan un importante lugar como
vectores o transmisores de enfermedades que
constituyen una amenaza para la vida de los
animales y de los humanos (zoonosis). De
hecho, son los artrópodos transmisores de
enfermedades más importantes para los
animales.
Debido a su tipo de alimentación, y siempre que el grado de infestación sea alto, las
garrapatas pueden provocar en el animal parasitado debilidad, adelgazamiento
progresivo, anemia (por la gran pérdida de sangre) e incluso la muerte de la mascota por
desangrado o por alguna otra enfermedad a la que queda susceptible debido a su estado
de debilidad extrema.
El daño mecánico de la picadura del parásito, sumado a los efectos de las sustancias
irritantes de su saliva, provoca lesiones inflamatorias de la piel que se manifiestan
con molestia, rascado e intranquilidad. Además de estos problemas, las garrapatas ofrecen
el riesgo potencial de contagio de distintas enfermedades infecciosas, como: babesiosis,
ehrlichiosis y la enfermedad de Lyme
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Cada garrapata hembra pone entre 3 y 4 mil huevos, para lo cual siempre se baja
del hospedador y elige preferentemente áreas de vegetación o jardines. En condiciones
favorables, el ciclo biológico de la garrapata se desarrolla en apenas unos dos meses, pero
puede extenderse hasta más de 900 días si el ambiente no resulta benigno para la vida del
parásito.

Evitarlo está en tus manos: PROTÉGELO
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