PULGAS
Nombres alternativos: Pulgas de perro; Siphonaptera Definición: Las pulgas
son insectos que carecen de alas, chupan sangre y se alimentan de perros,
gatos, seres humanos y otras especies. Causas, incidencia y factores de riesgo
Las pulgas prefieren ser huéspedes de los gatos y perros, pero en la ausencia
de ellos utilizan a los humanos u otros animales disponibles como huésped.
Los dueños de las mascotas no se preocupan por las pulgas hasta que su
mascota se aleja durante un largo período de tiempo y las pulgas, en ausencia
de su normal anfitrión, comienzan a picar a los dueños. Las picaduras con
frecuencia ocurren alrededor de la cintura, tobillos, axilas y en la parte posterior
de codos y rodillas.
Síntomas
* Erupción papular
* Pápula puede presentar una pequeña área hemorrágica
* Prurito en las pápulas
* Erupción localizada o erupción cutánea o lesión localizada en la axila o
pliegue de una articulación (en el codo, rodilla o tobillo) o la cantidad de la parte
de la piel afectada aumenta con el tiempo (expansión de la erupción cutánea o
lesión) o la erupción se extiende a otras áreas o cuando se presiona el área,
ésta se vuelve blanca (blanquea con el tacto)
* Prurito severo
* Urticaria
* Edema sólo alrededor de una lesión (úlcera) o herida
* Prurito generalizado (picazón) o en la erupción cutánea
* Pueden afectarse los pliegues de la piel por debajo de las mamas o en la
ingle (intertrigo)
Nota: con frecuencia los síntomas comienzan en forma súbita (en horas).
Signos y exámenes
No es necesario hacer ningún examen.
Tratamiento
El objetivo del tratamiento es romper el ciclo de vida de la pulga, empleando un
insecticida, tanto dentro como afuera de la casa, y también con las mascotas.
Los nebulizadores caseros y los collares para perros contra las pulgas no

siempre son efectivos. Se deben proteger los peces y pájaros durante la
atomización y algunas veces se necesita de exterminio profesional, si los
tratamientos caseros no son efectivos.
La loción de Calamina ayuda a aliviar el prurito.
Expectativas (pronóstico)
Una vez que las pulgas se establecen, se requiere de constancia para
eliminarlas hasta que dejen de ser un problema.
Complicaciones
Se puede desarrollar una infección cutánea secundaria causada por el rascado,
luego de la infestación de pulgas.
Situaciones que requieren asistencia médica
Se debe aplicar un tratamiento casero y buscar asistencia médica si hay signos
de complicaciones.
Prevención
La prevención no es posible en todos los casos. El uso de insecticidas puede
ser beneficioso si las pulgas son comunes en el área en donde la persona
reside y, en algunos casos, es necesario el exterminio con ayuda profesional.

GARRAPATAS
Definición: Envenenamiento por la picadura de una garrapata.
Elemento tóxico
*
*
*
*

Veneno de garrapata
Dónde se encuentra
Garrapatas
Especies relacionadas

Síntomas
Las garrapatas pueden ser el origen de varias enfermedades incluyendo:
* Fiebre manchada de las Montañas Rocosas
* Enfermedad de Lyme
* Parálisis de garrapata
* Fiebre por garrapatas de Colorado
* Tularemia

Los síntomas mencionados a continuación están más relacionados con los
problemas que resultan de la propia picadura, que con las enfermedades que
pueda ocasionar. Algunos de los síntomas son específicamente de una u otra
variedad de garrapata, pero no necesariamente comunes a todas las
garrapatas.
* E todo el cuerpo debilidad o falta de coordinación o parálisis o dolor
fuerte en el lugar de la picadura (algunas variedades) que dura varias semanas
o hinchazón en el lugar de la picadura (algunas variedades)
* Respiratorios o dificultad respiratoria o apnea (paro respiratorio)
Tratamiento en el hogar
Hay que quitarse la garrapata del cuerpo (ver picadura de garrapata) y tener
cuidado de no dejar la cabeza incrustada en la piel.
Antes de llamar al servicio de emergencia Se debe determinar la siguiente
información:
* Edad, peso y condición del paciente
* Nombre del insecto
* Hora en que ocurrió la picadura
* Área del cuerpo que fue afectada
Centro de Control de Envenenamientos o número de emergencia local
El personal del Centro de Control de Envenenamientos informará si es
necesario llevar al paciente al hospital (ver números telefónicos y direcciones
de los Centros de Control de Envenenamientos). Si es posible, debe llevarse el
insecto a la sala de emergencias para identificarlo.
Lo que se puede esperar en la sala de emergencias
* Tratar los síntomas
Expectativas (pronóstico)
El pronóstico (desenlace probable) va a depender del tipo de infección que
pueda haber portado la garrapata y la prontitud con la que se haya iniciado el
tratamiento.

