El Consejo para los Parásitos de
los Animales de Compañía
El CAPC es un Consejo independiente conformado
por veterinarios y otros profesionales de la salud animal,
establecido con el objetivo de crear recomendaciones
para el óptimo control de parásitos tanto externos
como internos que representen una amenaza para las
mascotas así como a las personas. Ellos nos comparten
de manera continua sus amplias experiencias en áreas
como parasitologia, medicina interna, salud publica,
legislación veterinaria, práctica privada así como todo
el liderazgo del Consejo.

Toxoplasma gondii
El Toxoplasma es un parásito minúsculo que infecta
tanto a la gente como pájaros y otros animales. Dentro
del reino animal solamente los gatos y otros miembros de
la familia de los felinos eliminan el Toxoplasma a través
de sus heces. Al ocurrir la primera infección por Toxoplasma en los gatos, estos pueden eliminar el parásito en
sus heces durante 7 a 21 días.
Si se le permite salir de la casa al gato puede infectarse de
Toxoplasma a partir de los animales que cace y coma. No es
necesario mover a los gatos del hogar en caso de que haya
una mujer embarazada en la casa. Usualmente los gatos no
son la fuente de infecciones por Toxoplasma para el humano. Asegúrate de comer carne bien cocida así como lavar
cuidadosamente los alimentos antes de su preparación.
Asegúrate que el agua de desecho vaya hacia el sistema
de drenaje o a los sistemas sépticos. El tratamiento de las
aguas residuales puede no ser suficiente para matar al
Toxoplasma a partir de las heces del gato. Las heces del
gato depositadas en la taza del baño o bien cuando estos
defecan al aire libre contaminan nuestros ríos y océanos,
poniendo a la humanos así como a diferentes animales en
un riesgo real de infección.
• Coloque las heces del gato en bolsas de plástico para
su disposición en la basura.
• Retire las heces del gato de su jardín.
El toxoplasma vive por meses en la tierra, puede transportarse a largas distancias a través del agua. El seguir las
anteriores recomendaciones ayudará a prevenir infecciones del toxoplasma en gatos, las personas y la fauna.
El Consejo para parásitos de los animales de compañía
(CAPC) es un consejo independiente de veterinarios y otros
profesionales de la salud establecido para crear recomendaciones para el óptimo control de los parásitos internos y externos que amenazan la salud de los animales domésticos y
de la gente. Reuniendo una amplia experiencia en temas de
parasitología, medicina interna, cuidado médico humano,
salud pública, leyes veterinarias, clínica privada y liderazgo.
Para más información sobre la manera en que los parásitos pueden afectar a su mascota, visítenos por favor en
www.petsandparasites.org. Las recomendaciones del
CAPC son avaladas por la Asociación Americana de
Hospitales Animales (AAHA).

Los Felinos
y tu Familia

Reunida de manera inicial en el año 2002, el CPAC fue
creado con el propósito expreso de cambiar la manera
en que los profesionales veterinarios así como los
dueños de mascotas abordaban el control de parásitos.
El CAPC busca las mejores prácticas para proteger a
las mascotas en contra de las infecciones parasitarias,
reduciendo a la vez el riesgo de transmisiones
zoonoticas de parásitos.
Para mayor información acerca de la manera en que los
parásitos pueden infectar a tu mascota, por favor visítanos
en la siguiente dirección: www.petsandparasites.org.
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Las personas que tienen gatos como mascotas,
saben de la alegría que traen a sus vidas estas
cariñosas criaturas. Sabemos que los gatos son
independientes por naturaleza, esto nos facilita
cuidarlos cuando viven en nuestros hogares.
Sin embargo, los gatos pueden encubrir sus
enfermedades con mucha eficacia, así es que
tenemos que asegurarnos de llevarlos a examinar
por lo menos una vez al año o más a menudo,
según la recomendación de su veterinario.
Para mantener a tu gato saludable, aliméntalo
solo con alimentos cocinados (comida exclusiva
para gatos, elaborada industrialmente)
tratando que se alimenten dentro de tu casa.
Siguiendo las recomendaciones de su
veterinario y practicándole pruebas anualmente
para detectar parásitos, podrás proteger a tu
gato y a tu familia, a lo largo del año, de estos
parásitos tan dañinos a la salud.

Parásitos que pueden
afectar a su gato.
•
•
•
•
•
•

Coccidia
Ácaros de las orejas
Pulgas
Giardia
Gusanos del Corazón
Gusanos de los
Pulmones
• Gusanos Gancho

• Ácaros de Sarna
• Gusanos Redondos
• Gusanos Adhesivos
• Garrapatas
• Toxoplasmosis

Prevención anual.
La medicación para prevenir Gusanos del corazón y
los antiparasitarios de amplio-espectro, son tan buenos
como los productos de control apropiados para pulgas
y/o garrapatas, siendo estos la base, de un efectivo
programa de desparasitación y control para tu gato.

¿Qué puedo hacer?
La desparasitación controlada y responsable de las
mascotas, puede reducir los riesgos asociados a la
transmisión de enfermedades parasitarias entre
mascotas, así como, de estas a las personas.
Los dueños deben seguir estas simples pautas para
proteger mejor a sus mascotas y a sus familiares.
• Lleva a cabo buenas prácticas de higiene personal.
Recuerda que no hay substituto para el lavado frecuente de las manos.
•

Visita a su veterinario por lo menos una vez al año o
bien según la recomendación hecha por este, para
realizar los exámenes físicos correspondientes y las
prueba de monitoreo anual a tu mascota

•

Evita al máximo que tu mascota salga a áreas, donde
hay más mascotas sin control. El CAPC recomienda
que tu mascota este dentro de lugares cerrados.

•

Cubre las cajas de arena de los gatos para evitar que los
niños tengan contacto con la suciedad de estos.

•

Pregunta a tu veterinario acerca de los riesgos de infectarse con parásitos y acerca de las medidas de control y
prevención más efectivas que deben de ser administradas mensualmente.

Gusanos del Corazón
Los gusanos del corazón representan un problema cada
vez más reconocido en los gatos; de la misma manera
que en los perros los gusanos del corazón son transmitidos a través de mosquitos, una vez que estos maduran
se alojan en el lado derecho del corazón así como en
los grandes vasos de los pulmones. Una vez alojados
estos parásitos pueden producir una severa enfermedad
pulmonar llegando a ocasionar muerte súbita. La prevalencia de la infección en gatos se relaciona directamente
con el número de perros infectados en el área. A la
fecha no hay un tratamiento aceptado para la enfermedad de los gusanos del corazón en los gatos.

¿Cómo evitar que mi mascota se infecte por los
gusanos del corazón?
Se han detectado infecciones por gusanos del corazón
en los 50 estados de la nación, así que virtualmente
todos los gatos están bajo riesgo, incluyendo a aquellos
gatos que viven dentro de la casa. Sin embargo la infección por gusanos del corazón es fácilmente prevenible.
Pregunta a tu veterinario acerca de un método seguro y
eficaz para la prevención de los gusanos del corazón

Pulgas y chinches
Las pulgas son probablemente el parásito externo más
común de los gatos alrededor del mundo. Además de
que la infección por pulgas representa un fastidio para
tu mascota, las pulgas son responsables de producir una
dermatitis alérgica (FAD – Dermatitis Alérgica de la
Pulga), se estima que el 50 por ciento de todos los casos
dermatológicos en gatos reportados por los veterinarios
están relacionados con la infección causada por estos
parásitos. Las pulgas son también responsables de la
transmisión de un número importante de enfermedades
a los gatos.
Las chinches también son parásitos externos. Desde
el punto de vista tanto infeccioso como toxico, las
chinches representan el segundo vector para la
transmisión de enfermedades al humano tan solo
por abajo de los mosquitos. El control y la prevención
de las chinches es extremadamente importante en la
reducción del riesgo de las enfermedades asociadas a la
presencia de chinches.
El control de las pulgas se basa en evitar su
reproducción. Las alfombras, la cama de su mascota,
los muebles, así como otras áreas del interior del lugar
donde habita su gato contendrán un número elevado
de pulgas en desarrollo.
El limpiar profunda y frecuentemente con la aspiradora
estas áreas y el lavado frecuente de la cama de su mascota
pueden ayudar a reducir enormemente el número de
pulgas en desarrollo dentro de su hogar. Pregunte a
su veterinario acerca de aquellos productos seguros y
efectivos para el control de las pulgas y las chinches.

www.petsandparasites.org

