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CÓMO LUCHAR
SPECIAL

PARÁSITOS

CONTRA LOS

PARÁSITOS

Junto con la llegada del calor vienen las plagas de parásitos, aunque
con el cambio climático podríamos decir que los tiempos de
descanso parasitario se reducen cada vez más. Debemos proteger
a nuestras mascotas para evitar los peligros que suponen.
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CONTROL Y PREVENCIÓN
EN EL MEDIO AMBIENTE

Protegerles y protegernos frente a estos
“silenciosos agresores” es esencial

Los parásitos viven en el medio ambiente
dispuestos a “atacar” a nuestras mascotas e
incluso, a nosotros mismos, para conseguir su
alimento. Pero no solo viven sobre las mascotas
o en el medio ambiente, los sistemas de
calefacción y alfombras de nuestros hogares
proveen las condiciones favorables para que se
alojen en casa durante todo el año.

• Utiliza spray repelente de pulgas y garrapatas,
mosquiteras o incluso repelentes electrónicos
para combatir los parásitos en el medio
ambiente o en tu hogar. Pueden poner un
número increíble de huevos con lo que una
plaga podría extenderse rápidamente. Una
pulga hembra deposita 50 huevos al día: en
30 días ¡pone 15.000 huevos!
• Aspira tu casa para librarte de todas las pulgas
y garrapatas que puedan quedar sobre las
moquetas, los cojines, las colchas o el suelo.
• Limpia y sacude fuera de casa las alfombras
para quitar pulgas y garrapatas, podrían estar
escondidas.
• Lava la cama donde duerme tu perro o gato
regularmente.
• Si tienes jardín, corta el césped y los arbustos.
Las garrapatas prefieren el césped alto;
mantenerlo cortado ayuda a que la población
no aumente. También puedes fumigarlo para
acabar con ellas.
• Revisa a tu perro o gato, aunque tenga
un tratamiento antiparasitario, tras los paseos
por el campo y el contacto con otros animales.
• No pasees por zonas con alta densidad de
parásitos ni cuando están más activos:
• Garrapatas: en zonas con mucha vegetación.
• Pulgas: en zonas con vegetación al atardecer.
• Mosquitos: en zonas muy húmedas al
atardecer y al amanecer.

E special

parásitos
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Prevenir las
parasitaciones
externas es prevenir
enfermedades en tu
animal de compañía
y en las personas.
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CONTROL Y PREVENCIÓN
EN TU MASCOTA
No esperes a que llegue el calor de verano.
Para evitar riesgos es más fácil instaurar
un tratamiento preventivo antes de que
empiecen a proliferar los parásitos. Además,
con el cambio climático las estaciones
no están muy marcadas con lo que es
algo impredecible saber cuándo será ese
momento.
En el mercado hay una amplia oferta de
antiparasitarios en diferentes formatos y con
distintos componentes para que se adapten
a las necesidades de cada mascota. Estos
productos están compuestos por sustancias
que acaban con los parásitos externos.
Algunos atacan solo a las garrapatas,
otros solo a las pulgas o únicamente a los
mosquitos, pero la tendencia es que sirvan
para varios parásitos al mismo tiempo.

Los avances en la ciencia han
dado lugar a que en la actualidad
dispongamos de antiparasitarios cada
vez menos tóxicos y más seguros
para nuestra mascota y para nosotros
mismos, así como para el medio.
Pero para que sean eficaces, es muy
importante que seamos rigurosos con
sus plazos y formas de aplicación.

Vía dérmica
BAÑOS Y PULVERIZADORES
Champúes y sprays son muy útiles para
el tratamiento inmediato de infestaciones
recientes, por ejemplo tras visitar zonas de
alto riesgo, ya que su efecto es inmediato.
No obstante, no se mantiene durante mucho
tiempo. También pueden servir para limpiar la
cama de nuestra mascota.
PIPETAS
Son cómodas y sencillas de aplicar y permiten
un control duradero. Se aplican en la piel
del lomo del animal y se distribuye por el
cuerpo absorbiéndose a través de la misma.
Normalmente su eficacia preventiva dura unas
cuatro semanas. Es importante usar la pipeta
adecuada al peso de tu mascota. ¡Cuidado
con bañarla antes del tiempo indicado en las
instrucciones o el efecto se anulará!
COLLARES
Hay diferentes tallas según el tamaño del animal.
Son de larga duración, incluso hasta seis meses,
y poseen una gran eficacia si se mantienen
según las indicaciones del fabricante.

Vía oral
COMPRIMIDOS
Su acción es rápida y poseen una gran eficacia.
Algunos son masticables y con saborizantes
para que resulte más fácil su administración.

