Pulgas
Las pulgas insectos sin alas pequeños y planos que chupan la sangre y viven en la piel de un
animal huésped. Pueden llevar y transmitir enfermedades graves y son las principales causas
de problemas de la piel en perros y gatos domésticos. A menudo, se pueden ver las pulgas
corriendo bajo el pelo y sobre la piel de su huésped, pero pueden ser difíciles de atrapar.
Las pulgas pasan la mayor parte de su vida adulta sobre su huésped, donde cortan una
abertura en la piel y se alimentan de la sangre de este. Por lo general, una sola pulga adulta se
alimenta durante por lo menos ocho horas en un día, ingiriendo unos 15 microlitros de sangre.
Las pulgas necesitan alimentarse de sangre antes de que puedan reproducirse. Se aparean
poco después de alimentarse, y las hembras ponen sus huevos unos días más tarde. La vida
de una pulga hembra normalmente dura tres a cuatro meses- y durante este periodo puede
producir hasta 2,000 huevos.
Los huevos caen de por encima del huésped pronto después de que la madre los pone y se
incuban donde caen, convirtiéndose en larvas unos 10 días después. Las larvas de pulga
hibernan sin comer por un periodo que puede durar desde unos días hasta unos meses. Una
vez que la temperatura y la humedad son adecuadas, las pupas de pulga emergen de los
capullos como adultos jóvenes. Estos tienen una a dos semanas para encontrar un huésped, o
mueren. Las pulgas adultas pueden vivir de tres a cuatro meses si encuentran huésped, pero
no pueden sobrevivir solo en el ambiente por más de unos pocos días.
¿Qué causa una infestación de pulgas?
Cuando no se toman medidas preventivas contra las pulgas, los perros y gatos pueden
contraer pulgas del ambiente o al tener contacto con otros animales que las tienen. Las pulgas
prosperan en climas cálidos y húmedos. Para las pulgas, una temperatura promedio en el
rango de 70 a 85 grados Fahrenheit es ideal. Los animales que viven en climas cálidos y
húmedos tienden a desarrollar complicaciones más graves como resultado de las mordidas de
pulgas que los animales que viven en climas fríos y secos. Las pulgas no viven por encima de
5,000 pies.
Cómo evitar una infestación de pulgas
Se puede hacer mucho para controlar las pulgas. Algunas de las cosas más eficaces incluyen
bañar y peinar a la mascota frecuentemente, mantener su entorno limpio y usar un preventivo
contra pulgas que su veterinario recomiende. (Nota: Nunca use un producto preventivo de
pulgas en los gatos si es para perros, y viceversa. Esto puede causar problemas de
salud problemas graves o incluso la muerte.)
El aseo regular en casa (bañar y/o peinar a su mascota) le permitirá inspeccionar la piel y el
pelo de su mascota para pulgas y otros parásitos externos. Si observa heridas abiertas o
partículas sospechosas similares a una mezcla de sal y pimienta (estas son los huevos y las
heces de las pulgas) valdrá la pena una visita a su veterinario.
Cómo las pulgas afectan a su mascota
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Algunos perros y gatos tienen reacciones bastante leves a las mordidas de pulgas. Otros,
especialmente los cachorros, gatitos y animales más pequeños, pueden desarrollar anemia
severa y enfermarse gravemente debido a la pérdida de sangre causada por la gran infestación
de pulgas.
En otros casos, el animal puede tener una reacción alérgica severa a la saliva de la pulga,
desarrollando una picazón intensa. Las áreas afectadas con mayor frecuencia son el trasero,
los muslos, la base de la cola, el vientre, los flancos y la parte superior del brazo
(especialmente bajo las axilas). Si su animal tiene pulgas, puede que note uno o más de los
siguientes síntomas:










Picazón
Se está lamiendo
Se muerde
Se restriega
Desarrolla llagas-a menudo de color rojo, crudas y / o con sangre
Pus que sale de las llagas (debido a una infección bacteriana secundaria)
Parches donde está perdiendo el pelo
Segmentos de tenia (lombriz) en o alrededor del ano y en las heces
Larvas de la tenia en o alrededor del ano de la mascota y en las heces (parecidos a granos
de arroz)

La automutilación de una mascota en reacción a las mordidas de pulgas (los primeros cuatro
síntomas antes citados) abren el camino para el desarrollo de infecciones bacterianas de la piel
secundarias, y estas pueden ser fatales. Muchos animales no tienen alergias a las pulgas, pero
aún pueden desarrollar una irritación severa de la piel por las mordidas de pulgas.
Además de causar daño a la piel, las pulgas también pueden transmitir una serie de
enfermedades graves que pueden afectar tanto a los animales como a las personas. Las
pulgas son huéspedes intermediarios de la tenia. Las mascotas que, mientras se lamen y
muerden, ingieren pulgas adultas corren alto riesgo de infección por tenia. También los niños
pueden desarrollar infecciones de tenia si, de alguna manera, tienen pulgas en la boca. Las
pulgas actúan como portadores de otros microorganismos infecciosos, como los que causan la
peste, la tularemia, el tifus y la mixomatosis.
Tratamiento
Nota: Nunca use un producto preventivo de pulgas en los gatos si es para perros, y
viceversa. Esto puede causar problemas de salud problemas graves o incluso la muerte.
Un dueño responsable implementa un programa de prevención de pulgas que trata a la
mascota y su entorno inmediato. Tanto el animal afectado como los otros animales en el hogar
deben ser tratados.
Las mascotas pueden ser tratadas con pesticidas tópicos como champús, líquidos, espumas,
aerosoles, polvos y baños. También existen medicamentos orales. Algunos tratamientos de
pulgas controlan otros parásitos, como los piojos, ácaros, garrapatas, ascáride, lombrices, y
parásito del corazón. Puede usar un peine para pulgas para eliminar las pulgas adultas, sobre
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todo si tiene un gato de pelo corto. Mate a las pulgas de inmediato al ponerlas en un recipiente
hermético con un poco de detergente líquido o alcohol.
Su veterinario puede decidir recetarle corticosteroides y antihistamínicos para ayudar a aliviar la
picazón y otros síntomas que acompañan un problema de pulgas. Estos se pueden administrar
por vía oral o por inyección. Los tratamientos de pulgas orgánicos pueden beneficiar a algunos
animales domésticos que viven en climas frescos y secos. Estos tratamientos incluyen
aplicaciones de aceites esenciales y suplementos dietéticos.
Consulte a un veterinario antes de usar productos de control de pulgas, ya que varían
ampliamente en condiciones de seguridad, método de aplicación y eficacia. Algunos no se
deben usar para cachorros, gatitos, o animales preñados. Algunos son tóxicos si se ingieren en
grandes cantidades, lo que puede suceder cuando una mascota se lame después de aplicarle
el producto.
También es fundamental eliminar la cantidad de pulgas incubando en la casa y el patio donde
vive la mascota. Más del 90 por ciento de la población de pulgas vive en el medio ambiente en
forma de huevos, larvas y pupas. Limpie todas las superficies de los pisos al barrer, trapear o
limpiar con la aspiradora. Es fácil encontrar champús de alfombra insecticidas, aerosoles,
polvos y nebulizadores. Limpie o deshágase de la ropa de cama o vivienda del animal. Hay
varios reguladores de crecimiento de insectos disponibles en forma de polvo o líquidos. Estos
no permiten que los huevos, las pupas y las larvas maduren hasta convertirse en adultos. Si
está lidiando con una fuerte infestación, considere buscar la ayuda de exterminadores
profesionales. No olvide tratar el patio, así, como las perreras, jaulas, casas de perro, casas de
gato, muebles de jardín, terrazas y muebles de gato alfombrados (como los postes rascadores).
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