
está en tus manos

Proteger
a tu mascota

de los Parásitos 
internos

En este folleto
tienes información para prevenir
la infección de tus seres queridos
con estas amenazas ocultas.

Tu veterinario puede prescribir una medicación que:

   Protege frente a parásitos intestinales planos, 
parásitos intestinales gancho, parásitos 
intestinales redondos, parásitos intestinales 
látigo y gusanos del corazón

   Sabe a carne, con lo que la mascota acepta el 
tratamiento alegremente

   Es fácil de administrar a tu perro o gato

    Protege a tu mascota durante todo el año

Enero
m Semana 1-2

m Semana 3-4

Febrero
m Semana 1-2

m Semana 3-4

Marzo
m Semana 1-2

m Semana 3-4

Abril
m Semana 1-2

m Semana 3-4

Mayo
m Semana 1-2

m Semana 3-4

Junio
m Semana 1-2

m Semana 3-4

Julio
m Semana 1-2

m Semana 3-4

Agosto
m Semana 1-2

m Semana 3-4

Septiembre
m Semana 1-2

m Semana 3-4

Octubre
m Semana 1-2

m Semana 3-4

Noviembre
m Semana 1-2

m Semana 3-4

Diciembre
m Semana 1-2

m Semana 3-4

Tu veterinario es el mejor recurso a tu disposición 
para aprender sobre los parásitos que perjudican 
a tu mascota. Asegúrate de concertar visitas con 
frecuencia para mantener la buena salud de tu 
perro o gato.

¡Tu veterinario sabe mucho!
Pregúntale sobre...

seguimiento de los tratamientos

MArcA lOS MESES EN lOS quE trAtAS
A tu MAScOtA pArA NO DESviArtE

DE lAS rEcOMENDAciONES DE tu vEtEriNAriO
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Elige la opción saludable para

Proteger a tus
seres queridos
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Mantén a tu mascota

a salvo de los 
Parásitos internos

El consejo Europeo para el control de las parasitosis 
de los Animales de compañía (ESccAp) recomienda 
administrar una medicación rutinaria a la mascota 
para prevenir la infección y la propagación de los 
parásitos internos del animal2

Habla con tu veterinario sobre cómo mantener a tu 
mascota protegida frente a los parásitos internos.

ESpEciES
de parásitos

internos frecuentes 
en tu zona

propaguE
los parásitos

hacia ti

Cómo prevenir
que tu mascota

proDucToS
que te ayudan a 

proteger a tu perro 
o gato de parásitos 

internos

méToDoS
para minimizar el 

riesgo de infección 
de tu mascota

Habla con tu veterinario sobre el mejor 
método de prevención para tu mascota

Los parásitos internos
pueden suponer
una amenaza
para tu mascota
y para tu familia



Los parásitos internos, además
de desagradables, también pueden

ser Peligrosos

tu veterinario puede prescribir un tratamiento 
preventivo que protegerá a tu mascota de parásitos 
a lo largo del año y, en última instancia, ayudará
a que la familia esté limpia de parásitos internos

pAráSitOS iNtEStiNAlES 
látigO

Disminución del apetito

Pérdida de peso

Dificultad respiratoria

Tos

pAráSitOS iNtEStiNAlES 
plANOS

Picor

Irritación

pAráSitOS iNtEStiNAlES 
rEDONDOS

Vómitos

Diarrea

Barriga hinchada

Disminución del apetito

Pérdida de peso

Anemia

pAráSitOS iNtEStiNAlES 
gANchO

Diarrea

Pérdida de peso

Anemia

Dificultad respiratoria

Tos

guSANOS DEl cOrAzóN

Dificultad respiratoria

Tos

Funcionamiento anómalo 
de órganos vitales

Intolerancia al ejercicio

Muerte

Nuestras mascotas nos pueden transmitir 
parásitos internos

Esta transmisión se llama zoonosis y se da cuando 
el animal contamina el entorno en el que vivimos. 
Es importante mantener a nuestras mascotas 
siempre libres de parásitos.

Los humanos deben mantenerse limpios

Los niños pueden ensuciarse bastante después 
de un largo día de juegos, y tener así una mayor 
probabilidad de infectarse con gusanos que los 
adultos. Sin embargo, todos podemos infectarnos 
si no tenemos unos buenos hábitos higiénicos.

perros y gatos
no son los únicos
en riesgo

Los parásitos internos pueden causar
problemas graves para la salud de tu
mascota

Conoce bien a estos

Peligrosos Parásitos
Hay parásitos internos de todas las formas
y	tamaños.	Cada	uno	supone	una	amenaza	para	
nuestros queridos animales; algunos incluso para 
nosotros mismos.

Por este motivo, es importante empezar a proteger 
a los animales de compañía muy pronto y continuar 
la prevención a lo largo de sus vidas.

Lo más probable es que tu veterinario te haya dado 
este folleto para ayudarte a tener más información 
sobre estos diminutos peligros. Esperamos que 
obtengas la información que necesitas para cuidar 
la salud y la seguridad de tu mascota y tu familia.

pAráSitOS iNtErNOS MáS cOMuNES
cON lOS quE hAy quE tENEr cuiDADO

Parásitos intestinales planos

Parásitos intestinales redondos

Parásitos intestinales gancho

Parásitos intestinales látigo

Gusanos del corazón

Tu mascota puede contraer parásitos 
internos de varias maneras

¿Está en peligro tu mascota?

Todo perro o gato está en riesgo de contraer 
parásitos internos, pero determinados animales 
de compañía tienen más riesgo que otros. Los 
animales con un mayor riesgo de estar infectados 
con parásitos internos son:

  Cachorros

  Gatitos

  Gatos que viven
 en el exterior

  Perros de caza

  Perros que pueden
 deambular libremente

  Mascotas en residencias

   Mascotas que viajan con frecuencia

20,4%
de las muestras de tierra

de parques y áreas públicas
de juegos de un área del 

sur de Inglaterra estaban 
contaminadas con

huevos de gusanos¹

Comiendo 
carne cruda

Paseando 
por terrenos 
infestados

Cazando 
ratones
o pájaros

Tragando 
pulgas

Mamando
de una madre 
infectada

Al ser picado 
por mosquitos

   Lavarse las manos a menudo, sobre todo 
después de labores de jardinería

   Retirar cualquier excremento de nuestro 
jardín

   Enjuagar frutas y verduras antes de comerlas

   Cocinar totalmente las carnes

   No dejar que los niños coman nada sucio

   No comer ningún alimento que haya caído 
al suelo

AlguNAS iDEAS pArA MANtENEr liMpiO
El ENtOrNO y A uNO MiSMO


