Reduciendo riesgos para tu familia.

¿Que puedo hacer?

Tu puedes reducir el riesgo de una infeción parasitaria en tu familia, eliminando los parásitos
presentes en tus mascotas, limitando el acceso
de estas a áreas contaminadas como lo son los
areneros, (cajas de arena para mascotas) áreas
de paseo de las mascotas, así como otros lugares
de tráfico intenso además de llevar a cabo
buenas practicas de higiene personal.

Un programa responsable de control de parásitos
puede reducir los riesgos asociados con la transmisión de enfermedades parasitarias de los animales
a las personas. Siguiendo algunas sencillas indicaciones los dueños de mascotas pueden protegerlas
así como a su familia.

Eliminar las
heces de las
mascotas de
manera regular,
ayuda a remover la presencia
potencial de
huevos de
gusanos, así
como la potencial infección a partir de ellos antes de que
estos huevos se excreten y se distribuyan en el
medio ambiente donde posteriormente podrán
ser captados e ingeridos por las mascotas o
bien los humanos.

Programa de prevención, año
completo
Los parásitos pueden infectar a tu mascota en
cualquier periodo del año. Los parásitos externos como los son las pulgas y los piojos, pueden
ser menos prevalentes en el exterior de la casa
en determinadas épocas del año pero frecuentemente sobreviven dentro de la casa durante los
meses de invierno, creando un ciclo biológico
que no se interrumpe. Otros parásitos internos
como los gusanos, afectan a tu mascota durante
todo el año. Debido a esto es importante que
consultes a tu veterinario para que te oriente en
la implementación de un programa de control
de parásitos para un año completo.

• Lleva a cabo buenas prácticas de higiene personal.
• Usa un programa de prevención año completo contra
pulgas y piojos.
• Alimenta a tu mascota con alimentos cocinados o bien
alimento preparado especial para mascotas (no usar
carne fresca).
• Reduce la exposición de tus mascotas a áreas con alto
tráfico de otros perros o gatos.
• Limpia las heces de tus mascotas de manera regular
• Visita al menos anualmente a tu veterinario para realizar
exámenes físicos, así como pruebas de laboratorio a
tu mascota
• Administra puntualmente a tu mascota las medicaciones
anti gusanos recomendadas por tu veterinario.
• Pregunta a tu veterinario acerca de los riesgos de las
infecciones parasitarias así como de programas
preventivos año completo efectivos a administrarse
mensualmente

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.

Mascotas
Parásitos
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 CPAC 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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Mascotas, Parásitos y Gente.

Preguntas frecuentes acerca de las mascotas y los parásitos

Los perros y gatos no solo son mascotas.
Usualmente ellos son tratados como cualquier
miembro de tu familia, es importante mantener a tu mascota, saludable y libre de parásitos.
Es muy común que perros o gatos se infecten
de parásitos internos y/o externos en algún
momento de su vida. Los parásitos pueden
afectar a las mascotas de diferentes maneras,
desde una simple irritación hasta provocar
condiciones que pueden amenazar la vida de
nuestra mascota, si estas no son tratadas de
manera oportuna. Algunos parásitos además
pueden infectar y transmitir enfermedades
tanto a ti como a tu familia

¿Las pulgas y piojos de mi mascota representan un riesgo de salud para mi familia?
Si, tanto las pulgas como los piojos pueden infectar o bien servir como transmisores de diferentes
enfermedades a los humanos. Por ejemplo, la riquetsiosis (enfermedades por Riquetsias) puede
ser transmitida directamente a través de los piojos. La bartonelosis (infección por Bartonella) es
transmitida entre los gatos a través de las pulgas y puede diseminarse a la gente. De igual manera, las pulgas sirven como huéspedes intermediarios de los gusanos planos, los cuales a su vez
pueden infectar tanto a tus mascotas como a los humanos.

¿Que tipo de parásitos internos o gusanos pueden afectar a mi perro o gato?
Existe un número importante de gusanos intestinales que pueden infectar tanto a perros como
a gatos, ellos varían dependiendo de la especie. En general, estos incluyen gusanos redondos,
gusanos con forma de gancho, trichuris así como gusanos planos. Una característica común a
todos ellos es que son muy prolíficos, de hecho, un solo gusano tiene la capacidad de producir
más de 100,000 huevos por día los cuales son eliminados a través de las heces de nuestras macotas
y diseminados en el área en la cual nuestros perros o gatos se mueven con mayor frecuencia. Una
vez en el medio ambiente, algunos de estos huevos pueden mantenerse con capacidad infectante,
representando por años, un alto riesgo para nuestras mascotas así como para los humanos.

Tu veterinario puede ayudarte a prevenir y/o
diagnosticar estos problemas oportunamente,
así como orientarte acerca de la manera de
tratar estos y otros problemas sanitarios
de modo seguro y eficaz, los cuales no solo
pueden afectar a tu perro y gato, si no que
además pueden afectarte a ti y a tu familia.

¿Los gusanos del corazón, deben ser un motivo de preocupación para la salud de mi mascota?

Para mayor información acerca de la manera en
que los parásitos afectan a tu perro o gato, los
riesgos de salud para las personas así como
consejos para la prevención de las infecciones por
parásitos visítanos en: www.petsandparasites.org.

Que es una enfermedad zoonotica?
Zoonosis o bien enfermedades zoonoticas, es
un termino que se refiere a aquellas enfermedades que pueden ser transmitidas directa o
indirectamente de los animales al humano. Por
ejemplo algunos gusanos pueden ser transmitidos por nuestras mascotas al medio ambiente
y a partir de hay infectar a las personas.

Que es una enfermedad
transmitida por vectores?
Enfermedades transmitidas por vectores son
aquellas transmitidas por pulgas o piojos entre
otros parásitos y que afectan a perros y gatos.
Estas enfermedades pueden afectar tanto a las
mascotas como a la gente. Las pulgas por ejemplo pueden contribuir en la transmisión de una
gran cantidad de enfermedades entre las que
se incluyen: Ehrlichiosis, Enfermedad de Lyme,
Fiebre de las montañas rocosas y tularemia.

Parásitos que pueden
afectar a tu mascota
• Coccidia

• Sarna

• Pulgas de la oreja

• Gusanos redondos

• Pulgas

• Gusanos planos

• Giardia

• Piojos

• Gusanos del corazón

• Toxoplasmosis

• Gusanos en gancho

• Trichuris

www.petsandparasites.org

Si, los gusanos del corazón pueden representar un serio problema tanto para los perros como
para los gatos, especialmente cuando estos habitan en áreas infestadas de mosquitos, ya que
los mosquitos son el vector y el huésped intermediario entre el parásito y su huésped final. Los
gusanos del corazón pueden matar o bien debilitar seriamente a las mascotas infectadas por este
parásito, esto debido a que los gusanos del corazón habitan dentro del f lujo sanguíneo, pulmones
y corazón de la mascota afectada. Tu veterinario puede realizar pruebas de sangre para determinar si tu mascota tiene la enfermedad de los gusanos del corazón. Un programa preventivo año
completo, representa la manera mas efectiva de tener a tus mascotas libres de estos peligrosos
parásitos.

¿Si mi perro o gato tienen gusanos intestinales, pueden estos parásitos afectar a los humanos?
Si, los gusanos redondos son los parásitos intestinales más comunes de las mascotas y pueden ser
transmitidos a los humanos de manera simple. Las personas pueden consumir accidentalmente
huevos infectivos de gusanos intestinales, los cuales previamente se depositan en el medio ambiente a través de las heces de las mascotas. Estos huevos pueden entonces ser incubados en el
tracto intestinal de los humanos, entonces gusanos en etapas inmaduras pueden viajar a través
de varios tejidos del cuerpo, incluyendo ojos y cerebro teniendo la capacidad potencial de causar
infecciones severas.

Para preguntas y respuestas frecuentes acerca de los parásitos y su efecto en las
mascotas y los humanos, por favor visítenos en la siguiente dirección:
www.petsandparasites.org o consulte a su veterinario

