CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE INFESTACIÓN POR GARRAPATAS

¿TIENE MI PERRO GARRAPATAS?

Dependiendo de la especie de garrapata de la que se trate
y del estadio en que se encuentre, el aspecto de la
garrapata puede variar desde el de una cabeza de alfiler
de color marrón al de un guisante de color gris azulado5. Si
se observa más de cerca se descubrirán 8 patas moviéndose por la piel5.

NO CORRAS RIESGOS INNECESARIOS

PUEDEN SER GARRAPATAS

Pregunta a tu veterinario por los tratamientos orales
más eficaces frente a las 4 especies de garrapatas más
frecuentes en España
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Puedes detectar fácilmente si tu perro sufre una posible
infestación por garrapatas prestando atención a estos
síntomas. En caso de que percibas alguno, acude cuanto
antes a tu veterinario.

Signos leves
(producido por garrapata o reacción alérgica a ésta)5:
• Irritación de la piel
• Abultamiento y endurecimiento de la piel
• etc.

Signos graves
(derivados de la enfermedad transmitida por
la garrapata)5:
• Rigidez y dolor
muscular
• Fatiga
• Fiebre

• Pérdida de apetito
• Pérdida de peso
• etc.
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NI 24 HORAS

CON GARRAPATAS
Las garrapatas transmiten graves enfermedades

A TI Y A TU PERRO
en sólo 24 horas

PROTÉGETE. PROTÉGELE

GARRAPATAS: UN PELIGRO PARA TU PERRO,
PERO TAMBIÉN PARA LAS PERSONAS
Seguro que conoces los peligros de las garrapatas para los
perros, pero ¿sabías que las garrapatas pueden transmitir
al ser humano más de 50 enfermedades diferentes?1
En Europa, las enfermedades más importantes transmitidas
al ser humano por las garrapatas son la fiebre botonosa y
la enfermedad de Lyme2.

LAS 4 ESPECIES DE GARRAPATAS MÁS
FRECUENTES EN ESPAÑA
No todas las garrapatas son iguales. Estas son los 4 tipos
más comunes en España y que pueden afectar a tu mascota6-8:
Ixodes ricinus6

Ixodes hexagonus7

Deterioro
cognitivo4
Rigidez
de nuca4

El tiempo juega un papel clave en la infestación por
garrapatas. Para evitar el riesgo de transmisión de enfermedades por garrapatas las primeras 24-48 horas tras la
infestación son clave9
Enfermedad

Tiempo estimado
para transmisión

B. burgdorferi
(Lyme)

24-48h

Anaplasma
phagocytophilum

36-48h

Babesi canis
(Piroplasmosis)

24-48h

Ehrlichia canis

3h (I) Tras la
exposición

Tiempo estimado de transmisión tras infestación
por garrapatas (I. ricinus)

Ixodes ricinus, principal garrapata transmisora
de la Enfermedade de Lyme

La enfermedad de Lyme afecta a diferentes órganos y partes del cuerpo, pudiendo aparecer:

LAS 24 HORAS CLAVE DE LAS GARRAPATAS

Prevenir la infestación por parásitos debe ser una
parte fundamental de los cuidados de la mascota:

Dermacentor reticulatus8

Inspección visual regular10
Parálisis
facial4

Limpieza del entorno del animal10
Rhipicephalus sanguineus8

Dolor
articular4

Desinfestación integral en casos
de alto riesgo10
Control continuado con
antiparasitarios11

La variedad de signos y síntomas hace que sea muy
difícil su diagnóstico, por esto a esta enfermedad se
la conoce como “la gran imitadora”4.

Es importante examinar regularmente al perro y
tomar medidas para prevenir la infestación contra
todos los tipos de garrapatas prevalentes en su zona.
Dependiendo de tu lugar de residencia tu mascota podría verse parasitada por estas 4 especies de garrapatas.

Un antiparasitario con un tiempo de actuación
en menos de 24 horas y alta eficacia contra
todas las especies de garrapatas supone una
gran arma contra los parásitos y las enfermedades
que pueden transmitir11

