
¿A qué PARÁSITOS externos están expuestas nuestras mascotas?

#VeterinariosEnAcción

Visita al  VETERINARIO  para establecer el  plan preventivo, 
contra parásitos internos y externos, que mejor se adapte 

a tu mascota y a las circunstancias en las que vive. 

PULGAS ÁCAROS

MOSQUITOS Y FLEBOTOMOS GARRAPATAS

Parásitos frecuentes que 
atacan principalmente a perros y 
gatos provocándoles un intenso picor. 
Llegan a poner hasta 50 huevos al día y en el 
interior de la vivienda encuentran las condiciones 
idóneas para vivir durante todo el año. 

Provocan una 
infección de la 
piel que causa 
distintos tipos de 
sarnas que afectan a 
gatos y personas. 

Causantes de enfermedades 
crónicas como la 

Leishmaniosis. 
Están presentes en 

todo el territorio nacional 
y la temperatura idónea 

para su actividad es 
entre los 18°C y 22°C.

Puede causar en perros, 
gatos y personas infección 

por otros microorganismos 
que desencadenan afecciones 

graves como la enfermedad de 
Lyme. Según el tipo de garrapata 

puede ser activa desde los 6°C. 
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UN ANIMAL SANO GARANTIZA 
UNA SOCIEDAD CON SALUD 

La temperatura 
media de las 

ciudades en los 
últimos 50 años se ha 

elevado en 2°C 

El cambio climático provoca 
un aumento de temperaturas 

que favorece la 
supervivencia de parásitos 

durante todo el año

Los VETERINARIOS son los mejores 
aliados para proteger y garantizar la 

salud de nuestros animales de compañía 
y, por tanto, de toda la familia

Más del 50% de los 
animales domésticos 
no están protegidos 

frente a parásitos 
externos
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