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                                          Pulgas!

Se trata, probablemente, del parásito mas odiado y conocido entre los amantes de perros 
y gatos. Y lo es por méritos propios. En cuánto la primavera hace acto de presencia y las 
temperaturas empiezan a subir estos “animalitos” se encaraman a nuestro mejor amigo e 
invaden nuestra casa. 

El ciclo de vida de la pulga

La  transmisión  de  estos  parásitos  se  produce  por  contacto  directo  con  animales 
infestados.  Son  las  pulgas  adultas  las  que  saltan  de  un  animal  a  otro  en  busca  de 
alimento, en este caso de la sangre de nuestros compañeros. Y no solamente de ellos, ya 
que son capaces de picar a personas si tienen la necesidad. Cabe tener en cuenta que 
solamente encontraremos pulgas adultas sobre los animales ya que allí encuentran su 
alimento. Las fases larvarias y los huevos los encontraremos en el ambiente, es decir en 
mantas,  sofás,  alfombras  y  demás  mobiliario. 
Cada hembra es capaz de poner de 40 a 50 
huevos de los que en pocos dias eclosionará 
una  larva.  Ésta  se  alimenta  de  detritus,  o 
pequeñas partículas, siempre en el ambiente de 
nuestra  mascota,  mantas,  cunas  o  colchones 
que el perro o gato frecuenta. En cuestión de 
una o dos semanas la larva formará una pupa y 
sufrirá  una  metamorfosis  (similar  a  la  del 
gusano  de  seda)  para  transformarse  en  el 
insecto  que  todos  conocemos.  Este  proceso 
puede llevarle de 7 a mas de 200 dias, es decir, 
la pupa es capaz de resistir en el ambiente si 
las condiciones climáticas no son buenas hasta 
que éstas mejoren.

La pulga como agente transmisor de enfermedades

La picadura de la pulga, si bien molesta, no es la consecuencia mas importante de la 
infestacion por estos insectos. Es cierto que su picadura produce cierto prurito (picor) que 
el animal saciará rascandose y que en casos de infestaciones masivas o de animales 
alérgicos a su picada, el acto de rascarse producirá lesiones en la piel que fácilmente se 
infectarán agravando el problema.
Salvando estos casos,  la picadura de la pulga puede traer consecuencias por si  sola 
como por ejemplo causar infestaciones de otros parásitos internos. Es la saliva del insecto 



la que actua como vehículo para estos otros “invitados”.
Distintas  espécies  de  bacterias  y  protozoos  productores  de  enfermedad  en  nuestros 
animales son transmitidas mediante estos insectos. Es de especial interés la transmisión 
de uno de los parásitos intestinales mas frecuentes en nuestras mascotas, el  gusano 
plano  Dipylidium caninum,  cuyas  formas  adultas  del  tamaño de un grano de arroz  y 
blanquecinas, vemos frecuentemente en las heces de perros y gatos. Se trata de una 
espécie de cestodo ( o gusano plano) que habita en el intestino delgado de los carnivoros, 
incluso en humanos. La infestacion de perros y gatos se da por la ingestión de pulgas 
infestadas por sus formas larvarias.

En el intestino delgado de los carnivoros es donde se desarrolla este parásito evacuando 
formas reproductivas (huevos) en las heces del animal. Es en este momento cuando las 
larvas de pulga, aliméntandose de los deshechos de su hospedador engullen también las 
formas inmaduras de éste parásito. Dentro de la larva de pulga se desarrollaran hasta 
alcanzar la fase infectiva, esperando a que algún animal ingiera a la pulga que los 
transporta. 

Medidas de control

La infestación por pulgas no es una cosa banal y no está exenta de riesgos para la salud 
de animales y personas, es por esto necesario llevar un estricto plan de control contra 
estos insectos. Existen diferentes productos para prevenir esta parasitación, normalmente 
se aplican directamente a los animales, ya sean en forma de pipetas, esprays o pastillas. 
También actúan sobre diferentes estadíos de la vida de la pulga, sobre adultos, larvas o 
pupas. Es importante llevar un control rutinario incluso en los meses fríos, ya que como se 
ha visto los insectos son capaces de resistir en forma de pupa los meses frios. Además 
otro motivo para la prevención es evitar la transmisión de otras enfermedades.


