




LOS PARÁSITOS EXTERNOS 
Con el inicio de la primavera, nuestras mascotas 

se enfrentan a este grave peligro 




Centro Veterinario Lisboa 
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PARÁSITOS EXTERNOS MÁS 
FRECUENTES EN ESPAÑA 


En España los parásitos más frecuentes que pueden afectar a nuestras mascotas son la 
garrapata, la pulga y los mosquitos. Hoy día tenemos disponibles diferentes 
antiparasitarios (collares, pipetas de aplicación cutánea, sprays, vacunas e inyectables 
de acción prolongada) que, aplicados de forma preventiva, nos ayudarán a prevenir 
estas infestaciones. No dude en preguntarnos.  Le aconsejaremos de forma 
individualizada sobre  la forma más adecuada para proteger a su mascota. 



Garrapata 




•GARRAPATAS. Son artrópodos hematófagos (se alimentan de sangre). Se fijan a la piel 
del perro clavando su aparato bucal profundamente y permanecen sujetas al hospedador 
mientras se alimentan. Esta agresión sobre la piel del perro desencadena una reacción 
inflamatoria que puede perdurar largo tiempo, incluso una vez que se ha desprendido el 
parásito. Esto es lo que tradicional y erróneamente se ha interpretado como que la 
garrapata deja su cabeza dentro de la piel. La garrapata es fundamentalmente un 
parásito estacional, y lo encontraremos en los meses más cálidos del año. En 
determinados ambientes (presencia de ganado, zonas con temperaturas templadas) puede 
estar presente todo el año. 
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El verdadero peligro de este parásito radica en que es portador e inoculador de 
diferentes enfermedades infecciosas. Podemos encontrar casos de anemias, problemas de 
coagulación, fiebre alta, cojeras con inflamación articular. 

Su prevención puede realizarse mediante la aplicación de pipetas cutáneas, sprays y 
collares antiparasitarios. 





Pulga 




•PULGAS. Son insectos hematófagos con gran capacidad de salto, lo que hace que 
fácilmente puedan pasar de un animal a otro.  La pulga necesita ambientes húmedos por 
lo que en el centro de la Península es menos frecuente que en las zonas costeras y el 
norte, donde está presente durante todo el año. El hecho de que sea menos frecuente 
en nuestra zona no debe hacernos bajar la guardia frente a una posible infestación. ¡Si 
las pulgas afectan a nuestra mascota y entran en casa la lucha contra ellas puede 
crearnos muchos trastornos! 

Las enfermedades que pueden aparecer están relacionadas con problemas 
dermatológicos (alergia a la picadura de la pulga) y sanguíneos (anemias). 

Al igual que en el caso de las garrapatas, su prevención puede realizarse mediante 
pipetas, sprays y collares antiparasitarios. 
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•MOSQUITOS. Son insectos hematófagos que al picar pueden inocular enfermedades 
parasitarias. En nuestro país son fundamentalmente dos las enfermedades transmitidas 
por mosquitos  que pueden afectar a nuestras mascotas: La filariosis (popularmente 
conocida como enfermedad del gusano del corazón) y la leishmaniosis. 



Mosquito


La filariosis consiste en el crecimiento de lombrices en los vasos sanguíneos y en el 
corazón, que provocarán diferentes síntomas cardiacos y respiratorios. 

La leishmaniosis es más conocida por los propietarios y puede producir síntomas de 
piel, pérdida de peso, aumento de nódulos linfáticos, problemas renales, hepáticos, 
articulares, oculares y cardiacos. 

La prevención en el caso de la filariosis es sencilla, ya que se dispone de un 
medicamento que pinchado, tiene una duración de 12 meses y una protección del 
100%. Dependiendo de la edad del perro, puede ser necesario realizar un análisis para 
verificar que el animal no tiene esta enfermedad antes de aplicar el fármaco. 

En el caso de la leishmaniosis existen pipetas y collares que actúan a modo de 
repelentes de mosquitos y, desde hace un año, disponemos en España de una vacuna 
que le protegería adicionalmente en el caso de que los medios anteriores no lo 
consiguiesen. 

En el caso de que hayan visto que su perro o gato ha tenido contacto con pulgas o 
garrapatas, comuníquenoslo a la mayor brevedad posible para que podamos realizar un 
seguimiento adecuado y poder diagnosticar de forma precoz cualquier enfermedad 
que haya podido transmitirle el parásito. En el caso de las enfermedades transmitidas 
por mosquitos, el propietario es difícil que vea que su mascota ha sido picada, por lo 
que en estos casos se recomienda un análisis de sangre anual para descartar el 
posible contagio de la leishmaniosis o de la filariosis una vez que hayan pasados los 
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meses en los que viven estos insectos; así podremos realizar un diagnóstico antes de 
que aparezcan los graves síntomas de estas enfermedades.  

Como pueden observar, los parásitos externos pueden producir una serie de 
enfermedades graves en nuestros perros y gatos, pero hay diferentes medios para 
ofrecer una protección adecuada a nuestras mascotas. También contamos con 
tratamientos muy efectivos, pero en estos casos, el diagnóstico precoz es una de 
las claves del éxito del mismo. 


No dude en preguntarnos 

Hoy en día disponemos de mucha información científica al respecto de estas 
enfermedades y estaremos encantados de poder explicarles cualquier duda al respecto.
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