
Gusano del corazón
Una sola picadura de un 
mosquito infectado puede 
ocasionar que un perro sin 
protección desarrolle la 
enfermedad dirofilariosis 
canina, conocida también 
como “gusano del corazón”; una 
de las infecciones más evitables y 
potencialmente mortales. 

•  Proporcione al año un medicamento 
preventivo masticable para el gusano del 
corazón, prescrito por su veterinario.

• Los productos para la prevención de pulgas 
y garrapatas abundan. Puede elegir entre 
masticables, collares y tópicos.

• Cepille y bañe a su perro con frecuencia. 

• Programe la limpieza regular de su patio. 

• Siempre revise en la piel de su perro la 
presencia de garrapatas después de haber 
estado en zonas muy boscosas.

• Refuerce la inmunidad de su perro al 
proporcionar una dieta de alta calidad que 
contenga minerales traza como el selenio 
orgánico (considere Sel-Plex®).

¡Vale más prevenir!

Visite alltech.com/es-mx/mascotas  
para más información sobre Sel-Plex®.
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Garrapatas
Las garrapatas pueden adherirse 
fácilmente en los pastos crecidos o en 
las zonas boscosas. Más que solo unas 
“chupasangres desagradables”, las 
garrapatas infectadas pueden transmitir 
la enfermedad de Lyme (una infección 
bacteriana grave que también puede 
contraerla las personas). 

ECTOPARÁSITOS
Estos son quizás los principales insectos relacionados con 
los perros. Estos parásitos viven especialmente sobre o justo 
debajo de la superficie de la piel de los canes; y pueden ser 
fácilmente recogidos durante las salidas a la calle y llevados 
a casa.

P A R Á S I T O S  I N T E R N O S
Los perros pueden contraer parásitos internos en diferentes 
circunstancias. Pero generalmente se transmiten cuando 
el animal ingiere accidentalmente huevos de parásitos 
presentes en el suelo, el agua, los alimentos o las heces 
contaminados.

Anquilostomas 
Estos desagradables parásitos 
intestinales pueden ser 
ingeridos por el animal al 
olfatear o comer tierra o 
excrementos contaminados. Los 
anquilostomas literalmente se 
adhieren en el revestimiento del 
intestino de los perros, dejando 
perforaciones que pueden 
producir anemia, debilidad, 
pérdida de peso y muerte.

Tenias
Existen diversos tipos 
de tenias, pero la más 
común se trasmite a 
través de la ingesta de 
alguna pulga infectada. Por 
lo general, estas se alojan 
en el intestino delgado 
de los animales, donde 
permanecen alimentándose 
y desarrollándose. Las 
tenias afectan la nutrición 
de las mascotas y pueden 
provocar pérdida de peso, 
letargo, entre otros muchos 
problemas. 

Pulgas
Generalmente los perros se contagian las 
pulgas de otros animales. Es muy difícil 
detectar las pulgas a simple vista, pero 
sus picaduras pueden provocar irritación 
e inflamación severas. En caso de tener 
pulgas, su perro sin duda se rascará y 
morderá su piel casi incesantemente. 

¿A qué nos enfrentamos?

Prevención de parásitos en perros

Ácaros
Al igual que con las personas, los ácaros se encuentran de 
forma natural en los perros. Pero si estos están presentes en 
grandes cantidades, entonces pueden causar graves afecciones 
cutáneas. Los ácaros del oído son otra preocupación frecuente: 
estos son muy contagiosos y generalmente se transmiten de 
los gatos que salen al exterior a los canes –no obstante, los 
humanos son generalmente inmunes–. Signos claros de esta 
infección suelen ser movimientos excesivos de la cabeza y 
rascados de orejas/cabeza.

C O N S E J O S  P A R A  E V I T A R  P A R Á S I T O S


