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Salud perruna

Como parte de las tareas de la clase de biología de 
la preparatoria, la maestra nos pidió investigar 
sobre campañas de salud distintas a las de vacu-
nación contra la COVID-19. Tratando de ser original encontré una 
campaña de desparasitación para perros que se emprende 
cada año, particularmente durante la primavera, época 
en la que solemos pasear con ellos al aire libre 
en parques y jardines. Después de preguntar 
a familiares y vecinos consulté en internet; 
además de estadísticas sobre el número de 
perros callejeros en las ciudades y su ali-
mentación, encontré datos sobre su cui-
dado en esta época del año que es cuando 
se hallan más expuestos a parásitos, como 
pulgas y garrapatas. 

Dichos parásitos se encuentran prin-
cipalmente en pastos, pastizales y árboles, 
así como en animales silvestres, sobre todo en 
roedores, y llegan fácilmente a muebles, ta-
petes, alfombras y grietas. Pueden causar 
enfermedades en los perros y también 
en nosotros, por lo que es importante 
desparasitarlos con la asesoría de 
médicos veterinarios. 

La desparasitación de los perros 
es un procedimiento sencillo que los protege contra 
parásitos intestinales comunes; los medicamentos que 
se usan pueden suministrarse con los alimentos. Si tienes 
un perro en casa te invito a informarte sobre las distintas 
opciones, también a que conozcas y difundas esas campañas 
de desparasitación que pueden mejorar la calidad de vida de nues-
tras mascotas y de nosotros mismos.

Mariela Hernández Sosa
Colegio de Ciencias y Humanidades Sur, UNAM

Ciudad de México
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