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PULGAS

¿Cómo son?

Apariencia:
Pequeña, sin alas, mide entre 1/12 y 1/16 de pulgada de largo.
Cubierta de espinas y con un mecanismo bucal de tubos.
Comportamiento:
Es un parásito que ataca a quien la hospeda.
Dieta:
La larva se alimenta de escombros orgánicos, particularmente
de las heces de las pulgas adultas que contienen sangre no
digerida.
Reproducción:
Los huevos no permanecen en quien los hospeda. Ellos
eclosionan sobre la tierra, en nidos, tapetes, tendidos, tapicería
o hendiduras en los pisos. La mayoría eclosiona al cabo de siete
ó 14 días.
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Las pulgas son parásitos externos que pueden ser encontrados
adheridos a la piel de sus hospedadores. Las pulgas adultas
miden aproximadamente 1/8 de pulgada de longitud.
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Sus cuerpos son brillantes y de color café-rojizo. Están cubiertas
con un pelo microscópico y su pequeño tamaño les permite
moverse con facilidad a través del pelaje del animal. Las pulgas
no tienen alas; no obstante, son capaces de brincar largas
distancias. Tienen tres pares de patas alargadas. Entre
aproximadamente 2.000 especies de pulgas, las más
comúnmente encontradas son las Ctenocephalides felis o
Pulgas del Gato. Estas pulgas son llevadas a las casas a través de
las mascotas domésticas. Las pulgas del gato infestan una
variedad de animales y no son encontradas exclusivamente en
los gatos.
Estas pulgas se desarrollan a través de diferentes fases: huevo,
larva y pupa, antes de emerger como adultas. Este proceso
puede ser completado en 30 días, aunque las condiciones del
ambiente pueden causar que el ciclo de desarrollo de las pulgas
del gato se extienda por más de un año. Las hembras pueden
producir un huevo por hora. Los huevos son de forma ovalada y
usualmente caen de la piel del animal huésped al suelo,
permaneciendo allí hasta que eclosionan en larva. La larva llega
a ser pupa y va madurando hasta convertirse en adulta. Las
pulgas adultas del gato viven de quien las hospeda,
consumiendo su sangre para poder reproducirse.
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Picaduras
Mientras la picadura causa una molestia menor cuando las
pulgas no son numerosas, las pulgas del gato pueden transmitir
tifus murino a los seres humanos.
Las picaduras de pulgas están marcadas por un pequeño punto
oscuro rodeado de una zona roja, pero la hinchazón es menos
pronunciada que en las mordeduras de otros insectos. Una sola
pulga normalmente morderá dos o tres veces en la misma zona
en busca de sangre.
La mordedura de una pulga normalmente se siente
rápidamente, pero no duele mucho. Es el picor resultante de la
reacción del cuerpo lo que provoca incomodidad.

Tratamiento
Con el fin de controlar infestaciones de pulgas del gato, los
animales anfitriones, las casas y patios deben ser tratados.

Pregunte a su veterinario por soluciones para eliminar las
pulgas del pelaje de su mascota.
Si tiene mascotas, es muy importante evitar que las pulgas se
establezcan en las alfombras y en la ropa de cama:
 Aspire las alfombras y los muebles en los que duermen
las mascotas para eliminar las pulgas y los huevos.
Utilice la succión más fuerte pero que no dañe el tejido.
Tenga cuidado al vaciar la aspiradora ya que las pulgas
aún estarán vivas.
 Sacuda o golpee las alfombras y las mantitas de las
mascotas en el exterior para que las pulgas y los huevos
caigan.
 Lave las mantitas de las mascotas todas las semanas,
idealmente a más de 50ºC para matar las pulgas.
 Tenga cuidado al mover las alfombras, la ropa de cama,
etc, para evitar propagar los huevos de pulga.

Pero… ¡No sé si son pulgas o chinches!
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Prueba 1. Al caminar alrededor
de su casa (sobre todo por la
noche) con medias blancas
podrá notar si hay pulgas
adultas en ella ya que el fondo
blanco de las medias las hará
resaltar
más
fácilmente.
Brincarán a sus piernas atraídas
por el calor de su cuerpo.
Prueba 2. Un poco más
elaborada, que a la vez servirá de
trampa: Coloque un plato blanco
o una charola con miel o alguna
sustancia pegajosa, encima
cúbralo con algo como un plato
de ventilador o un plato dentro
de una jaula puede servir.
Coloque un foco pequeño (el calor generado y las atraerá, así
como el color blanco del plato) sujeto a la rejilla
o jaula, déjelo así unas horas o durante toda la
noche. *No permita que su mascota se
encuentre cerca para evitar accidentes.
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Al otro día o unas horas
después, revise el plato o
charola. Si encuentra pulgas
atrapadas en la miel. Usted
tiene una plaga de pulgas.

Llámenos.

Pero… ¡Yo no tengo mascotas!
Si ya comprobó que hay pulgas y usted no tiene mascotas, es posible
que en su casa haya roedores. Las ratas y ratones son comúnmente
portadores de pulgas y otros parásitos.
Para asegurarse, busque heces de roedores. Si hay aunque sea poca
cantidad. Usted tiene un visitante extraño en su hogar. Llámenos.
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