
Desparasitación en Caninos y Felinos  

Los parásitos llegan a nuestras mascotas de diferentes 
maneras y por diferentes vías; a los cachorros le pueden 
llegar por vía placentaria durante la gestación y luego 
durante la lactancia. 

En animales adultos, aunque hayan desarrollado inmunidad, 
muchas veces están expuestos a importantes desafíos; en 
los lugares donde pasean (y que presentan contaminación), 
si conviven con animales parasitados, algunos presentan 
coprofagia (y los consumen directamente), ingiriendo pulgas 
al morderse para rascarse, etc. 

El caso más grave sería por consumo de animales muertos 
en el campo para la Tenia Echinococcus, responsable de la 
Hidatidosis. 
 
En la siguiente gráfica vemos la Evolución de la población 
parasitaria luego de la dosificación: 

 
 
 
Los antiparasitarios, no fallan, pero deben ser usados correctamente. Un error muy frecuente es creer que 
un animal está libre parásitos porque ya ha sido desparasitado, pero estos productos no tienen efectos 
residuales prolongados y por lo tanto deben usarse regularmente. En cachorros deben usarse cada 2 a 4 
meses. 
En cuanto a la sintomatología asociada varía en cachorros y adultos, en los primeros repercute en la 
inmunidad, afectando la respuesta a las vacunas y pudiendo, favorecer la entrada al organismo de 
agentes infecciosos como los del Parvovirus, Moquillo, etc. 
 
En adultos no tienen la misma importancia, pero comprometen el estado sanitario del animal, con más o 
menos repercusión general, según el grado de parasitosis. 
 
A veces visualizamos directamente los parásitos y en otras ocasiones “sospechamos” su presencia por el 
efecto que producen. El Dipillidium caninum es una tenia de caninos y felinos, se infectan por la ingestión 
de pulgas y lo que vemos es como “granos de arroz” en sus deposiciones o alrededor del ano. En 
cachorros es muy frecuente ver Áscaris, también llamados gusanos redondos, de color blanco. 
 
Los huevos se eliminan por las materias fecales y luego se transforman en larvas infectantes; por la 
manera en que conviven con los humanos pueden transmitirle parásitos y otras enfermedades.  
En caninos y felinos podemos encontrar dos grupos de parásitos: los nematodes o “gusanos redondos” y 
los cestodes, también llamados “tenias o gusanos planos”. 
 
Sin duda el de mayor importancia en lo que a la salud humana se refiere es la Tenia Echinococcus, 
agente de la Hidatidosis o “quiste hidático”, en el que las larvas están dentro de los quistes que se alojan 
en el hígado, pulmón y otros órganos. 
 
Todas se transmiten por la ingestión de parásitos presentes en la materia fecal, y contaminan el agua, los 
objetos y las manos. 



Para prevenir el contagio en humanos, hay que evitar el contagio de la mascota, y mantener su buen 
estado sanitario, mediante dosificación y vacunaciones. No dejar heces en lugares que puedan entrar en 
contacto con los niños, no dejar que las mascotas laman su cara, y lavarse siempre las manos después 
de tocar un animal. Es importante que entiendan el porqué de esta medida, brindándoles una adecuada 
educación sanitaria. 
 
La sintomatología más frecuentemente observada en caninos y felinos es fundamentalmente de tipo 
digestivo e incluye diarrea y/o vómitos, enflaquecimiento progresivo, pelaje en mal estado, etc. Lo ideal es 
desparasitar habitualmente y no frente a la aparición de los síntomas. 
 
En humanos los síntomas incluyen: dolor de estómago, de cabeza, anorexia, decaimiento, debilidad, 
nauseas, mareos, y presencia de sangre o parásitos en la materia fecal. Frente a la sospecha, hay que 
consultar inmediatamente al médico y tratar a todos los miembros de esa familia, ya que es probable que 
todos se hayan contagiado. 
 
Pero la mejor manera de evitarlo es tratando nuestras mascotas, para poner una primera barrera a los 
parásitos y cuidar al mismo tiempo a quien tanto queremos. 
 
El VERMIC TOTAL  es un vermífugo para caninos y felinos, 
adultos y cachorros. Combina: Praziquantel, Pirantel y Febantel, 
cubriendo así un amplio espectro parasitario. Actúa contra las 
formas maduras e inmaduras de los nematodes y cestodes más 
frecuentes. 
 
Se administra por vía oral, en una sola toma, pudiendo 
administrarse sólo o con alimento, verificando que sea ingerida en 
su totalidad, a la dosis de 1 tableta para cada 10 kilos de peso 
corporal. Para los adultos el tratamiento debe repetirse cada 3 
meses. 
 
Para las hembras antes de ser cubiertas y 10 días antes del parto, con la intención de disminuir la 
infestación de los cachorros. Los cachorros deben ser tratados con 15 días, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º mes de 
edad. De acuerdo al tipo y al grado de infestación la posología puede ser modificada a criterio del médico 
veterinario. En infestaciones por vermes diagnosticada, siempre debe realizarse una desparasitación 
inmediata y en lo posible un tratamiento de repetición a las tres semanas.  
Es muy bien tolerado, por lo que no es necesario tomar medidas dietéticas, ni suprimir la  
ración a los animales. 
 
ORIENTACIONES COMPLEMENTARIAS:  Dipylidium caninum tiene como huésped intermediario las 
pulgas y de esta forma se aconseja que sean combatidas. 
  
El control de las verminosis depende de la vermifugación, así como del lavado y desinfección de los 
ambientes de crianza. 
 
CONTRAINDICACIONES DE USO : Hasta que no se hayan realizado estudios en perras durante la 
preñez temprana, VERMIC TOTAL no debe ser utilizado durante los dos primeros tercios de la preñez.  
No exceda la dosis recomendada al tratar las perras preñadas. 
  
No use simultáneamente con los compuestos del piperazine. 
 
Consulte a un Veterinario antes de tratar las perras preñadas para las lombrices intestinales.  
Limitación de uso: El producto no debe usarse conjuntamente con otros vermífugos con propiedades 
colinérgicas, tales como el levamisol, pues puede producirse una potenciación muy acentuada de esta 
actividad producida por el Pamoato de Pirantel. 
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