
PRINCIPALES PARASITOSIS EN FELINOS

Felicola subrostratus
• Transmisión por contacto 

directo entre hospedadores  
y al compartir utensilios.

• Intenso prurito: intranquilidad 
y mal carácter.

PIOJOS

Notoedres cati
• Muy pruriginosa, no 

estacional y contagiosa.
• Comienza en el pabellón 

auricular, y se extiende a 
frente, párpados y cuello.

SARNA NOTOÉDRICA
Otodectes cynotis
• Otitis pruriginosa 

y contagiosa.
• Afecta al canal  

auditivo externo.

SARNA OTODÉCTICA

• Eficaces vectores de agentes 
patógenos.

• Predilección por las zonas 
ventrales y las zonas con piel 
fina, como cara, orejas, axilas, y 
regiones interdigital, inguinal y 
perianal.

GARRAPATAS

Enfermedades transmitidas 
por garrapatas

• Hepatozoonosis
• Bartonellosis
• Borreliosis
• Anaplasmosis
• Coxiellosis
• Tularemia

PULGAS
Ctenocephalides felis y C. canis
• Vectores de transmisión de  

Dipylidium caninum y Bartonella spp.
• Prurito, alopecias, pelos rotos, pápulas y máculas 

eritematosas con costras. 
• En infestaciones graves puede haber anemia. 

Dirofilaria immitis 
• Infección transmitida por mosquitos.
• Las larvas de Dirofilaria immitis se desarrollan 

en tejidos subcutáneos, tejidos musculares, 
ventrículo derecho del corazón, pulmones 
y arterias asociadas.

• Provoca insuficiencia cardiaca congestiva y 
sintomatología asociada.

DIROFILARIOSIS

Dipylidium caninum
• La infección se produce por la 

ingestión de pulgas o piojos infectados.
• Signos digestivos: diarrea/estreñimiento, dolor 

abdominal, pérdida de peso y prurito anal. 

DIPILIDIOSIS

Toxoplasma gondii
• El gato es el hospedador definitivo. Se infecta 

por la ingestión de quistes tisulares de roedores 
y pájaros o carne cruda de animales infectados.

• Las infecciones de gatitos in utero suelen ser 
letales.

• Los signos clínicos en adultos son raros.

TOXOPLASMOSIS

INTERNOS

Toxocara cati y Ancylostoma spp.
• Los huevos son eliminados por las heces, y 

la transmisión se produce por la ingestión de 
las larvas que contaminan el ambiente.

• Alteraciones gastrointestinales, posible 
oclusión gastrointestinal (Toxocara cati) y 
presencia de sangre en heces o hematoquecia 
(Ancylostoma spp.).

VERMES INTESTINALES

EXTERNOS

Para saber más de los parásitos que pueden afectar a tu mascota, visita:
www.pulgasgarrapatasymas.es


