
Las pulgas son los parásitos más frecuentes. Pue-

den producir picores y dermatitis alérgica, y tam-

bién algunas enfermedades. La infestación por 

garrapatas es también frecuente, pero más difí-

cil de detectar en gatos. Las garrapatas pueden 

transmitir aún más enfermedades que las pulgas, 

como la ehrlichiosis felina que causa fiebre, apatía 

y anemia. 

Uno de cada 4 gatos tiene gusanos. Los más fre-

cuentes son los gusanos intestinales redondos. Las 

infestaciones por un gran número de gusanos pue-

den producir la muerte del gato.

Los gatos cogen pulgas de la casa y su entorno, 

y las garrapatas de parques, jardines, bosques o 

zonas donde hay perros.

En cuanto a los gusanos internos, los gatos pueden 

ingerir sus huevos o larvas desde el suelo, de la 

tierra, agua o comida contaminadas o de sus 

presas. Pueden coger tenias de las pulgas y los 

gatitos pueden infectarse al mamar.

¿Qué parásitos pueden 
afectar a mi gato?

Sí, las pulgas y garrapatas pueden picar a las perso-

nas y producir diferentes enfermedades.

Si los huevos de los gusanos son accidentalmente 

ingeridos por las personas, éstos pueden desarrollar 

larvas en el cuerpo y producir lesiones graves. Los 

niños tienen mayor riesgo.

Estos huevos de los gusanos, que quedan en el 

ambiente pueden ser peligrosos durante meses. Es 

muy importante lavarse bien las manos después de 

tocar un animal parasitado.

¿Existe riesgo para 
las personas?

¿Cómo se contamina mi gato?

Para reducir el riesgo de su gato y de su 
familia, especialmente de los niños, perso-

nas mayores y mujeres embarazadas:

- 1 - 
Trate a su gato regularmente frente a los parásitos 

externos e internos
- 2 -

Lávese las manos después de jugar con su gato
- 3 -

Disminuya el contacto de los niños en ambientes 
que puedan estar infestados

PREGUNTE A SU VETERINARIO

Los parásitos 
del gato:



EXTERNOS

INTERNOS
Gusano del 
corazón

Gusanos 
gancho

Gusanos              
planos

Gusanos      
redondos

Pulgas

Garrapatas

Las pulgas son difíciles de ver, pero el gato suele lamerse 

o rascarse con más frecuencia cuando las tiene. Las gar-

rapatas son más grandes que las pulgas y de color mar-

rón oscuro. Es necesario buscar las garrapatas en aquel-

los gatos que salen al exterior y que vivan con perros.

Los síntomas de infestación por gusanos varían en 

función del nivel de infestación, edad y estado de salud. 

Pueden ser:

   Estómago hinchado en gatitos

  Vómitos

  Pérdida de peso o menor crecimiento

  Pelo poco brillante

  Problemas respiratorios 

  Heces con segmentos de los gusanos

¿Cómo saber si mi gato tiene 
parásitos?

        PROGRAMA DE DESPARASITACIÓN

Gatitos Gatos Adultos
   PULGAS Y GARRAPATAS

GUSANOS

Desde los 15 días a los

 2 meses: cada 2 semanas

Desde los 2 meses a los 6 
meses: mensualmente

A partir de los 6 meses: su 
veterinario le recomendará en 

función del riesgo

Prevención mensual durante el 
periodo de riesgo estacional

¿Cuándo debo tratar a mi gato?

Es importante prevenir al gato de las infestaciones 

de pulgas y garrapatas y asegurar un rápido trata-

miento en caso de infestación para evitar enferme-

dades y la contaminación de la casa. En cuanto a 

los gusanos internos, su veterinario le recomendará 

un programa de control de los gusanos en función 

del hábitat de su gato y de su riesgo.

 
Los parásitos 

más importantes

¿Qué producto 
debo usar?

Aunque existen diferentes tipos de productos para tratar 

los parásitos del gato, ahora disponemos de un nuevo 

tratamiento que previene y controla las pulgas, garrapa-

tas y los gusanos internos de una sola vez, en una única 

formulación, que se aplica  en la piel en un solo punto.


