
Llega la época estival y con ella los 
desplazamientos vacacionales y una 
exposición mayor que en otras épo-
cas del año de nuestras mascotas a 
una serie de riesgos.

Prevención y cuidados 
de nuestras mascotas en verano

PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE PUL-
GAS Y GARRAPATAS
Esta es una rutina que debemos de seguir todo el año 
pero con la llegada del buen tiempo y especialmente si 
vamos a ir al campo la presencia de estos parásitos se 
acrecienta. Tanto las pulgas como las garrapatas son 

transmisoras de un gran número de enfermedades no 
sólo para nuestras mascotas sino también para noso-
tros, por lo tanto evitar su presencia en nuestros ani-
males es muy importante. Para ello existen hoy día en el 
mercado una gran variedad de productos con diferente 
duración de acción: comprimidos, pipetas, collares.

Texto: Pedro Pablo Mayo 
Robles (Responsable servi-
cio oncológia del Hospital 
Veterinario Nacho Menes).
www.hvnachomenes.com
Fotos: Alberto Nevado.

VETERINARIA
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Tanto las pulgas como las garrapatas son trans-
misoras de un gran número de enfermedades 
no sólo para nuestras mascotas sino también 
para nosotros, por lo tanto evitar su presencia 
en nuestros animales es muy importante



PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE LA 
LEISHMANIOSIS
Si nos vamos a desplazar o ya vivimos en una zona 
con presencia del vector de transmisión de la leish-
maniosis, que recordemos es el mosquito flebotomo, 
tenemos que, en la medida de lo posible, evitar que 
pique a nuestra mascota. Junio y septiembre son los 
dos meses que mayor actividad tiene este mosquito. 
La utilización de repelentes como collares o evitar pa-
sear a nuestra mascota en los períodos del día de más 
actividad del mosquito (anochecer) pueden reducir 
su exposición a él. Otras medidas de prevención son 
la utilización de productos para potenciar el sistema 
inmunitario de nuestra mascota y si va a pasar mucho 
tiempo o vive en una zona endémica vacunarle fren-
te a la enfermedad. Aunque no hay ninguna medida 
100% eficaz, la combinación de ellas va a reducir mu-
cho el riesgo de contraer la enfermedad.

PREVENCIÓN DE LA  TRANSMISIÓN DE LA DI-
ROFILARIOSIS O GUSANO DEL CORAZÓN
La dirofilariosis es una enfermedad parasitaria trans-
mitida por mosquitos culícidos. Es por ello que si vi-
ves o te vas a desplazar a una zona donde exista dicho 
vector debes proteger a tu mascota con productos en 

forma de comprimido o spot on. Consulta a tu vete-
rinario.

¿CÓMO EVITAR LOS GOLPES DE CALOR?
Una exposición prolongada al sol puede producir un 
golpe de calor, proceso que según su intensidad pue-
de tener consecuencias muy graves para la salud de 
nuestra mascota. He aquí una serie de medidas que 
nos pueden ayudar a prevenirlo:
1. Nunca dejes a tu perro o gato encerrado en el co-
che expuesto al sol, y durante los viajes haz paradas 
para refrescarlo e hidratarlo.
2. Que tenga siempre acceso a agua fresca y limpia y 
si puede ser a una zona con sombra.
3. No hacer ejercicio intenso en las horas de más 
radiación solar, dejar los paseos para el amanecer 
o atardecer. Si le gusta, nadar puede ser una buena 
idea.
4. Cuidado con los bozales que pueden impedir al 
perro jadear bien, este es el mecanismo que ellos uti-
lizan para perder calor.
5. Si en casa o en el coche hace calor utilizar un ven-
tilador o aire acondicionado.
6. Estas medidas se deben de acentuar en razas bra-
quicéfalas como el Bulldog, Carlino, Bóxer…
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Una exposición 
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PLANIFICAR  LOS 
DESPLAZAMIENTOS
SEA CUAL SEA EL MEDIO DE TRANSPORTE 
ELEGIDO NO OLVIDES:

1. Comprobar que el lugar de alojamiento 
permita el acceso de animales.

2. Si el viaje es al extranjero, consultar el 
Consulado o la Embajada para conocer los 
requisitos necesarios para acceder al país con 
un animal. También puede ser muy útil consultar
 esta página del ministerio de agricultura donde 
puedes encontrar amplia información sobre los 
requisitos para viajar a cualquier 
país: www.cexgan.magrama.es 

3. Si vas a viajar dentro de España recuerda que hay comunidades autónomas donde la vacunación de la 
rabia es  obligatoria, incluso en algunas para gatos. Si no tienes vacunada a  
tú mascota consulta a tú veterinario sobre su obligatoriedad. El microchip y el pasaporte al día también 
son obligatorios para cualquier desplazamiento y en algunas comunidades o si vas a salir fuera de España 
también para gatos y hurones. En esta página también podrás encontrar amplia información sobre los 
requisitos legales para desplazamientos con cualquier animal:
http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/comercio-exterior-ganadero/desplazamiento-animales-com-
pania/default.aspx 

                                                                4. Escoger un modelo de transportín ligero y que garantice sufi ciente    

                                                                                 
ventilación y acostumbrar el gato o el perro pequeño a estar en      

                                                                                              su interior.  Si el animal tiene que viajar en la bodega de                                                
                                                                                                    un avión, el transportín tiene  que ser homologado y 
                                                                                                       cumplir con los requisitos IATA. Consulta con tú                                                        
                                                                                                          compañía aérea.

 

                                                                                                

5.Acostumbrar los perros de tamaño mediano y grande 
                                                                                            y los que pertenecen a razas consideradas potencialmente             
                                                                                            peligrosas a llevar el bozal.

                                                                                 

6. El día del viaje, rociar el transportín con feromonas de                                                                                                            
                                                                                 familiarización para gatos o de apaciguamiento para perros y
                                                                                 colocar en su interior algún objeto familiar  para el animal, como un 
                                                                    juguete o su manta favorita.

                                              

7. El día del viaje, hay que evitar dar de comer al animal las 2‐3 horas antes del 
                                      

     

    viaje pero dependiendo de la edad del animal, de sus necesidades nutricionales o  
                                               de la duración del viaj puede ser necesario programar alguna toma de alimento              
                                               según las indicaciones del veterinario.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                       

    8. Para los perros es aconsejable que el animal 
                                                                                          haga un buen paseo antes de embarcar.


