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GUÍA PARA PROPIETARIOS  

¿CÓMO PROTEGER A MI MASCOTA DE LOS PARÁSITOS? 

 

 

LA DESPARASITACIÓN INTERNA 

Los nematodos (gusanos redondos) y los cestodos (gusanos planos, como las tenias) 

causan enfermedades graves en nuestras mascotas, pero también son contagiosos 

para las personas, suponiendo un riesgo para nuestra salud. 

 

 

 

 

¿Cuáles son las recomendaciones generales? 

 Desparasitación interna cada 3 meses, con productos específicos para tu 

mascota según su especie, raza o edad.  

 En animales que viajan a zonas de ganado o con acceso a carne cruda, la 

desparasitación ha de realizarse cada 30-45 días. 

 Análisis de heces anual, para asegurarte de que tu mascota y familia estén 

protegidas. 

 

LA DESPARASITACIÓN EXTERNA: PULGAS, GARRAPATAS Y MOSQUITOS 

Las picaduras de  pulgas, garrapatas y mosquitos son molestas, pero además 

transmiten enfermedades muy graves para nuestras mascotas y para nosotros. 

¿Cuáles son las recomendaciones generales? 

 Protección durante todo el año mediante comprimidos, collares o pipetas. Tu 

veterinario te indicará cual es la mejor elección para tu mascota según el tipo 

de vida de tu mascota, residencia habitual, viajes, etc. 
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PROTECCIÓN FRENTE A LEISHMANIOSIS 

La Leishmaniosis es una enfermedad muy grave que se 

transmite a través de la picadura de un mosquito.  

En Madrid hasta el 8% de los perros padece esta enfermedad. 

Además, es una enfermedad transmisible a las personas. 

¿Cuáles son las recomendaciones generales? 

 Evitar las picaduras de los mosquitos usando collares y/o pipetas específicas. 

 Vacunación frente a Leishmania. 

  Uso de inmunomoduladores que ayudan ante un posible contagio. 

 Chequeo anual para comprobar que tu mascota no haya sido contagiada. 

 

PROTECCIÓN FRENTE A FILARIOSIS O ENFERMEDAD DEL GUSANO DEL CORAZÓN 

La filariosis es una enfermedad grave que se transmite a través de 

la picadura de un mosquito, y cuyo parásito adulto se localiza en 

el corazón. 

A pesar de que Madrid capital no es una zona de alto riesgo, 

nuestras mascotas viajan con nosotros a lugares donde esta 

enfermedad sí que es importante. Consulta a tu veterinario si 

tienes que proteger a tu mascota y cómo hacerlo. 

¿Cuáles son las recomendaciones generales? 

 Evitar las picaduras de mosquitos (usando collares y/o 

pipetas específicas)  

 Tratamientos antiparasitarios específicos frente a la Filariosis (en comprimidos o 

pipetas) cuya elección y pauta ha debido ser establecida por tu veterinario. 

 

NO TE OLVIDES: 

Cada mascota requiere un plan de prevención de enfermedades parasitarias 

diseñado específicamente para ella, dependiendo de su edad, tipo de vida,  

residencia, viajes, etc… 

Toma medidas preventivas durante todo el año para proteger a tu mascota y tu 

familia. 

Los parásitos internos y externos pueden transmitir muchas enfermedades a las 

personas. Las pulgas, garrapatas y mosquitos “no solo pican”. 

 


