Consejos para proteger a
tu familia y a tu mascota.
• Lava bien tus manos después del contacto con
un animal.

• No permitas que los niños pongan tierra en
sus bocas.

• Levanta las eses fecales de perros y/o gatos

de tu jardín diariamente, especialmente en áreas
donde tanto niños y animales juegan.

• Cubre las cajas de arena para protegerlos de la
contaminación fecal.

• Ten revisada a tu mascota regularmente (una o

dos veces al año) de parásitos por un veterinario
y administra medicinas de prevención de un año
completo para el control interno de parásitos que
presentan un riesgo para tu mascota y tu familia.

¿Para que controlar los parásitos
de mis mascotas durante todo el
año?
Es importante ya que aunque los gusanos del
corazón no son considerados un riesgo para la
salud humana se han reportado casos aislados
de infecciones al humano. De cualquier manera, debido al alto número de parásitos internos
y externos y el alto riesgo de infecciones en las
mascotas, controlar los parásitos durante todo
el año es la manera más conﬁable de asegurar
el más alto nivel de salud para tu mascota,
así como el bienestar de tu familia. Prevenir
durante todo el año es la manera más efectiva
de controlar los parásitos que los perros y gatos
puede llevar.
Para mas preguntas y respuestas frecuentes, por favor
visítenos en www.petsandarasites.org o consulta con
tu veterinario.

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.

Gusanos del
Corazón,
Mascotas y
Gente.

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.

CAPC Platinum Sponsors

CAPC Gold Sponsors
Merial
CAPC Silver Sponsors
Inter vet/Schering-Plough Animal Health
Summit VetPharm VC A A NTECH
CAPC Guidelines are endorsed by:

www.HeartwormSociety.org

©2010 Companion Animal Parasite Council. All rights reserved. 4/10

El Consejo para los Parásitos de los
Animales de Compañía
www.petsandparasites.org

Gusanos del corazón y tu familia:
Los gusanos del corazón son conocidos
por habitar a lo largo de los Estados
Unidos, y aunque han sido 100 por
ciento prevenidos por décadas, siguen
siendo comunes en perros y gatos.
Transmitidos por mosquitos, son los
parásitos de caninos y felinos más
dañinos. Los gusanos del corazón se
transmiten por el alimento que ingieren
los mosquitos y una vez maduros,
residen en el
corazón y en
los vasos
sanguíneos de
los pulmones.
Los gusanos del
corazón pueden
representar un
serio problema para perros y gatos,
especialmente, aquellos que están en
áreas infestadas de mosquitos. Por que
los gusanos del corazón viven en el
torrente sanguíneo, pulmones y corazón,
estos parásitos pueden matar o debilitar
seriamente las mascotas que están
infectadas por estos.

Visita a tu veterinario:
Tu veterinario puede realizar un simple
examen de sangre para determinar si tu
mascota tiene gusanos del corazón o la
enfermedad de los gusanos del corazón.
El diagnóstico en gatos puede ser más
desafiante. Un programa de vacunación
preventivo es recomendado por las
autoridades y es más efectivo para
mantener a las mascotas libres de
gusanos del corazón.

¿Debería preocuparme por los gusanos del corazón de mi mascota?
Si. Los gusanos del corazón son transmitidos por el piquete de mosquitos de una mascota infectada.
Ellos deben ir a través del mosquito, no directamente de perro a perro. Los gusanos del corazón pueden
matar o seriamente debilitar a mascotas que son infectadas por ellos. Esto es por que los gusanos del
corazón habitan en el torrente sanguíneo, pulmones y corazón de mascotas infectadas.

¿Cómo pueden los gusanos del corazón afectar a mi perro?
La larva del gusano de corazón depositada por los mosquitos al momento de picar y alimentarse,
eventualmente migra a las cámaras del corazón o dentro de las venas de los pulmones. Una vez en el
corazón los gusanos pueden afectar la corriente sanguínea a lo largo del cuerpo. Los gusanos del
corazón pueden estar en la parte de la circulación cardiaca, y recorrerla pudiendo estar en cualquier
parte de las muchas cavidades del corazón o bien en las venas de la circulación cardiaca-pulmonar.
La infección de los gusanos del corazón puede afectar diferentes órganos del perro. Mientras el corazón
y los pulmones pueden sufrir el mayor daño, otros órganos como los riñones e hígado pueden ser impactados. Un veterinario podría sospechar que un animal ha sido infectado si un animal activo se cansa con
facilidad o muestra falta de aire o tose, de cualquier manera, uno o más exámenes conducidos por tu
veterinario podrían ser necesarios para determinar si tu perro tiene o no gusanos del corazón. Puede
que no haya señales en ningún momento. Esto hace a los exámenes y prevenciones más importantes,
antes que los signos inicien.

¿Mi gato puede ser afectado por los gusanos del corazón?
Si. De cualquier manera, la enfermedad felina de los gusanos del corazón puede diferir significativamente de la contraparte canina, y puede requerir el uso de varios exámenes de diagnóstico
o procedimiento para confirmar un diagnóstico. Los gatos diagnosticados clínicamente con la
enfermedad del corazón usualmente presentan signos respiratorios tales como tos y/o dificultad
para respirar, o hasta vómitos intermitentes no asociados con la comida. Otro signos incluyen
perdida de peso y/o diarrea no siendo acompañado de señales respiratorias. Los signos
respiratorios dificultan diferenciar de aquellos en los que se observa asma felina.

¿Cómo prevengo a mi mascota de obtener gusanos del corazón?
Todos los perros y gatos, están en riesgo, aun aquellos animales que primordialmente viven dentro de casa.
De cualquier manera los gusanos del corazón son prevenibles.
Pregunta a tu veterinario por la prevención de los gusanos del corazón. Un tratamiento preventivo deberá
aplicarse ala sexta u octava semana de edad en los cachorros y después de hacer otros exámenes en perros
adultos para determinar si tu perro ha sido infectado. Si tu perro tiene gusanos del corazón tu veterinario
puede aconsejarte acerca de las opciones de tratamiento. En perros por encima de los seis meses de edad,
un examen de sangre es recomendado antes de iniciar la medicación.

Para más preguntas y respuestas frecuentes, por favor visítanos en:
www.petsandparasites.org o consulta a tu veterinario.

