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Determinación de la prevalencia de Pulicosis en el Hospital Veterinario para 
Pequeñas Especies (HVPE) y tipificación de pulgas. 

Cell-Guzmán-RB1, Quijano-Hernández IA2. 

 Hospital Veterinario para Pequeñas Especies de la Faculta de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia de la Universidad Autónoma del Estado de México. Contacto: 

pcvquijano@gmail.com 

 
INTRODUCCIÓN 
Las pulgas son insectos pequeños (de 1,5 a 3,3 mm de largo), muy ágiles, de color 
generalmente oscuro, que cuentan con un mecanismo bucal de tubos especialmente adaptado 
para poder alimentarse de la sangre de sus huéspedes. Tienen el cuerpo comprimido 
lateralmente, lo que les permite desplazarse con facilidad entre los pelos o plumas del 
huésped. Tienen las patas largas y las traseras están adaptadas para el salto, que puede ser de 
hasta 18 cm en dirección vertical y 33 cm en dirección horizontal (200 veces su propia 
longitud) (Llop-Hernández y col, 2001). 
 
Las pulgas pertenecen al orden Siphonaptera, y constan de 2.500 especies y subespecies en 
230 géneros. Las pulgas tienen una distribución mundial, principalmente en zonas tropicales, y 
son vectores de varias zoonosis importantes, (Llop-Hernández y col, 2001). 
Las pulgas más importantes desde el punto de vista médico y epidemiológico son la 
Ctenocephalides felis (la pulga del gato), la Ctenocephalides canis (la pulga del perro) y Pulex 
irritans (pulga del humano). 
 
Las especies C. felis y C. canis presentan peinillas o ctenidia genal en el margen ventral de la 
cabeza y ctendia pronotal en el margen posterior del protórax, así como algunas adicionales en 
zona cefálica y abdominal. Estas estructuras ayudan o asisten a que la pulga no se despegue y 
caiga del pelo o plumas del huésped, a diferencia de la P. irritans que no presenta ctendia en 
su fase adulta (Llop-Hernández y col, 2001). 
 
Las dos especies (C. felis y C. canis) presentan diferencias morfológicas importantes como la 
forma de la cabeza, la longitud de la primera columna del peine genal, número de muescas en 
las tibias, entre otras características descritas por Linardi y Costa en el 2012 en su artículo 
realizado para una correcta diferenciación entre estas dos especies. 
 
La Pulicosis es la enfermedad ectoparasitaria más importante en los perros y gatos domésticos 
en todo el mundo, causando molestias en las mascotas y sus dueños a través de su mordedura 
y lesiones dermatológicas secundarias al excesivo prurito que ocasionan, (Miller y col 2013). 
(Miller y col 2013) y (McKeever y col 2009) describen que en perros y gatos puede 
propiciarse una reacción de hipersensibilidad tipo I y IV, causada por la deposición de 
proteínas salivares dentro de la epidermis y en la dermis superficial cuando se alimentan. La 
hipersensibilidad a estas proteínas induce un edema local y un infiltrado celular que producen 
las pápulas eritematosas que pueden aparecer después de la picadura. Actualmente se 
considera que todos los síntomas que se producen como resultado de la infestación con pulgas 
son una consecuencia de la hipersensibilidad, y que la dermatitis por picadura de pulga per se 
no existe.  
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En un estudio realizado por Beck y col (2005) en Alemania se recopiló información sobre la 
prevalencia de Pulicosis y sobre el tipo de pulga que infesta en mayor porcentaje a los perros y 
a los gatos. Determino que en Alemania la infestación por C. felis, en perros es del 71% y en 
los gatos del 83%, y la infestación por C. canis en los perros es de un 3.4 % y en los gatos de 
0%. En México reportan una prevalencia de Pulicosis en perros y gatos del 31%, con una 
infestación del 81.1-92.3% con C. felis y entre el 7.7-16.8% con C. canis. En Chile, la 
prevalencia de pulgas en perros fue de 41.8% de C. felis, 39.4% de C. canis y un 18.8% de P. 
irritans. 
 
Otro estudio realizado por Bolio–González y col (2012) en Mérida Yucatán, México 
determinaron un prevalencia de Pulicosis en perros de 48%, presentando un mayor porcentaje 
de C. felis (82%) y C. canis (18%). 
El objetivo de este artículo es establecer una prevalencia de Pulicosis en pacientes caninos y 
felinos del Hospital Veterinario para Pequeñas Especies de la Universidad Autónoma del 
Estado de México (HVPE-UAEM), realizar una tipificación de pulgas recolectadas de los 
mismos pacientes para establecer la predominancia de uno u otra especie. 
 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
Área de estudio: HVPE – UAEM, Toluca de Lerdo, estado de México cuyas coordenadas 
geográficas son: latitud 19.2922 y longitud -99.6538 a una altura de 2680 metros sobre el nivel 
medio del mar, con rango de temperatura de 4–14°C, rango de precipitación de 800–1500 
mm3, con clima templado sub húmedo con lluvias en verano, con humedad relativa de 48-
66%, semifrío. 
 
Diseño de estudio: Estudio retrospectivo, cuantitativo y observacional. 
 
Material biológico: en este estudio fueron utilizados la información de los expedientes 
[Reseña, Historia Clínica (H.C.), datos del propietario y Examen Físico General (E.F.G.)] y 
los pacientes caninos y felinos de cualquier raza y edad que acudiera al HVPE–UAEM, con 
historia clínica de prurito y que presentaran lesiones dermatológicas (eritema, hipotriquia, 
alopecia, descamación, etc., principalmente en zona lumbar) asociadas con la visualización de 
pulgas y/o heces de pulgas. Las pulgas fueron recolectadas cuando fue posible. 
 
Recolección y procesamiento de pulgas para tipificación: la recolección se realizó en perros 
y gatos, mediante la utilización de pinzas con mandíbula suave o manualmente para conservar 
lo más posible sus características morfológicas, las pulgas fueron depositadas en un frasco de 
plástico y cerrado para propiciar la muerte por asfixia, el frasco de plástico fue identificado 
con los datos del paciente hospedador. La recolección de pulgas fue realizada por el 
investigador y/o el médico que llevó el caso con base a una buena inspección dermatológica y 
un buen examen físico completo. Se recolectaron como mínimo  3 especímenes por paciente 
hospedador. Las pulgas recolectadas fueron visualizadas en un microscopio estereoscópico a 
diferentes aumentos para observar morfología completa y se tomaron fotos a los especímenes 
más representativos de cada especie vistos con el aumento 12X. La diferenciación se realizó  
base a sus características morfológicas respectivas, según lo reportado por Linardi y Costa en 
el 2012. 
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Recolección de datos estadísticos: se realizó un análisis retrospectivo-prospectivo desde 
Agosto de 2013 a Abril de 2014, basado en expedientes clínicos de pacientes que hayan sido 
diagnosticados con Pulicosis por la visualización de pulgas y/o heces de las mismas y la 
presencia de lesiones dermatológicas asociadas a la enfermedad, para establecer la 
prevalencia. Así mismo, se realizó la recolección de pulgas de pacientes con Pulicosis que 
fueran detectados al momento de acudir a consulta en este lapso de tiempo. Fueron 
descartados los pacientes donde exista sospecha de alguna otra enfermedad dermatológica y/o 
metabólica relacionada. 
 
Análisis de resultados: se estimó la prevalencia de Pulicosis en pacientes del HVP –UAEM y 
se determinó la especie de pulga (C. felis o C. canis) más frecuente en los perros y gatos 
seleccionados. Además se determinaron las lesiones dermatológicas más frecuentes causadas 
por esta enfermedad. 
 
 
RESULTADOS 
 
Se analizaron 1383 expedientes de pacientes que asistieron al HVPE–UAEM desde el mes de 
Agosto de 2013 a Abril de 2014, de los cuales, 54 pacientes presentaban lesiones 
dermatológicas asociadas con la presencia y visualización de pulgas y/o heces de las mismas,  
a 21 pacientes se les observaron pulgas y/o heces, sin embargo, no presentaban lesiones 
dermatológicas. Tomando en cuenta solo a los 54 pacientes (50 perros y 4 gatos) 
diagnosticados con Pulicosis se obtuvo una prevalencia del 3.9% de la enfermedad en el 
HVPE-UAEM. 
 
Se recolectaron 214 pulgas de 29 pacientes (25 perros y 4 gatos) diagnosticados con Pulicosis 
de Agosto de 2013 a Abril de 2014, de las cuales de manera general 115 (53.73%) fueron C. 
felis, 98 pulgas (45.8%) fueron C. canis y 1 (0.47%) fue P. irritans, diferenciadas y tipificadas 
mediante sus características morfológicas (Figura 1). 
El promedio de pulgas recolectadas por perro fue de 6, con un rango de 3 a 20 pulgas. El 
promedio por gato fue de 8 con un rango de 3 a 14 pulgas recolectadas. 
 
De los 25 perros muestreados (14 machos y 11 hembras), 23 presentaron infestaciones mixtas 
en diferentes porcentajes, solo en 2 perros se observo un 100% de C. canis. 
De los 4 gatos muestreados (todos machos), solo en un gato se observo una infestación mixta 
(1 C. felis, 1 C. canis y 1 P. irritans) y se les reportó a los propietarios sobre este hallazgo. Los 
otros 3 gatos presentaron infestación única con C. felis. 
La frecuencia de C. felis,  C. canis y P. irritans de acuerdo a su huésped, se describe en la 
cuadro 1. 
 
Se tomo en cuenta el origen de vivienda de los 29 pacientes (13 provienen de Toluca, 1 de 
Tenancingo, 1 de Almoloya de Juárez, 3 de Caputitlan, 1 de Chalco, 1 del D. F., 3 de Metepec, 
1 de San Lorenzo Tetixtlac, 1 de San Mateo Capulhuac, 1 de Tenango Del Valle y 3 
Zinacantepec), mediante la revisión de los expediente 
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Figura 1: Algunas diferencias morfológicas por especie. 

 
 
 
 
Cuadro 1: Frecuencia de presentación por especie de pulga y huésped. 

Especie de pulga Numero de pulgas en 
perros 

Numero de pulgas en 
gatos Total de pulgas 

C. felis 89 (47.9%) 26 (92.8%) 115 

C. canis 97 (52.1%) 1 (3.6%) 98 

P. irritans 0 (0%) 1 (3.6%) 1 

Total 186 (100%) 28 (100%) 214 pulgas 

 
En los 54 pacientes con Pulicosis, se determinó, mediante la información proporcionada por 
los propietarios durante la H.C. y el E.F.G., que el prurito es el signo clínico más importante 
en la enfermedad y que es el principal problema que preocupa a los propietarios, siendo el de 
tipo moderado el más descrito con 21 pacientes (38.9%), el leve con17 pacientes (31.5%), el 
severo con 3 pacientes (5.6%), y 13 pacientes que sin prurito (24%), esto según la apreciación 
subjetiva de los propietarios. 
Las lesiones dermatológicas más frecuentes en los 29 perros diagnosticados con Pulicosis y a 
los cuales se les recolecto especímenes de pulgas se describen en la (Cuadro 2). 
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Cuadro 2: Pacientes con Prurito y presencia de lesiones dermatológicas 

Lesiones Pacientes 

Prurito 21 

Eritema 20 

Hipotriquia 16 

Descamación 6 

Pelo hirsuto 9 

Otras 17 

*Otras lesiones son: alopecia, costras, hiperpigmentación, liquenificación, ronchas y ulceras. 
 
Las zonas de la piel donde se presentaron las lesiones dermatológicas fue muy variable, sin 
embargo, la región lumbar fue la más afectada. En la figura 2 se describen las áreas 
mayormente lesionadas por Pulicosis del cuerpo de perros y gatos estudiados. 
 

 
 
 
DISCUSION 
 
El HVPE–UAEM se encuentra en la ciudad de Toluca, y tiene una afluencia de pacientes que 
provienen, también, de otras ciudades colindantes, donde la mayoría son ciudades con un 
ambiente relativamente rural, con temperaturas promedio de 15° C, humedad relativa de 
menos de 66 % y clima templado (www.edomex.gob.mx).  
 
Según lo reportado por Blagburn!y!Dryden (2009); Llop-Hernández y col, 2001, y Alcaino y 
col. (2001), las estaciones otoño e invierno, temperaturas menores a los 24° C, humedad 
relativa menores a 70-80 % y climas templados, son factores que no favorecen el desarrollo y 
sobrevivencia de las pulgas de cualquier especie, lo cual justifica la baja prevalencia de 
Pulicosis (3.7 %) en el HVPE–UAEM. Debido también a que la estación climática que 
prevaleció durante el estudio fue otoño e invierno (Agosto a Abril), ya que como Beck y col 
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reporta en su estudio del 2005, los meses de Enero a Abril (invierno) son los que reportan un 
decremento en la presentación de pulgas en perros y gatos de Alemania. 
Como se ha descrito en otros estudios a nivel mundial por Beck y col (2005); Bolio–González 
y col (2012); Alcaino y col. (2001); Gracia y col. (2007), la C. felis se presenta con mayor 
frecuencia (81.5 %;82 %; 41.8 %;88.02 %) respectivamente, en comparación con C. canis. En 
nuestro estudio el porcentaje de presentación de C. felis (53.73%) también fue mayor en 
comparación con C. canis (45.8%). Y se reportó la presencia de una P. irritnans (0.47%) en 
un gato, sin embargo, no es relevante ya que también es una especie reportada en perros y 
gatos en muy bajo porcentaje, lo importante al respecto es su relación directa con los 
humanos. 
 
 
En esta investigación la especie de pulga más encontrada en el perro fue la C. canis, sin 
embargo, 23 presentaban infestaciones mixtas (C. canis y C. felis) y solo 2 presentaron 
infestación única de C. canis. 
En el caso de los 4 gatos estudiados, 3 presentaron una infestación única de  C. felis y el 
restante (con 3 pulgas recolectadas), presentó infestación mixta (C. felis, C. canis y P. 
irritans). Esta información puede no ser tan representativa debido a la cantidad de gatos 
muestreados. La presencia de la P. irritans se puede asociar a la inter relación gato-
propietario. 
 
 
Otro factor importante es el origen rural en el cual la mayoría de los pacientes y propietarios 
viven (descrito en sus expedientes clínicos), ya que de acuerdo lo reportado por Alcaino y col. 
(2001); Gracia y col. (2007) y otros autores, la C. canis es la especie predominante en las 
zonas rurales, mientras que C. felis es más común en las zonas urbanas. 
La presencia de P. irritans se asocia más con perros y gatos que viven en departamentos, 
Gracia y col. (2007).  
 
 
La posibilidad de errores humanos (falla al diagnosticar) tanto del médico investigador como 
de los médicos que ayudaron al registro y evaluación de los pacientes, deben ser importantes a 
considerar en cuanto la prevalencia reportada.   
El prurito es el signo clínico con el cual se distingue a la Pulicosis, sin ser la única causa. Este 
hábito está íntimamente relacionado con las características alimentarias y morfológicas de las 
pulgas que traen como consecuencia cambios tisulares y reacciones inmunológicas en el 
huésped, las mismas que se reflejan con lesiones dermatológicas frecuentes como el eritema, 
hipotriquia, descamación, alopecia, pelo hirsuto, etc. Las zonas corporales ya bien estudiadas, 
donde mayormente se presentan algunas de estas lesiones son en la zona lumbar, dorsal, 
inguinal y abdominal, sin embargo, son variables dependiendo del grado de infestación, 
características y hábitos propios del huésped (Miller y col, 2013; McKeever y col, 2009 y 
Llop-Hernández y col, 2001). 
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CONCLUSIÓN 
 
La prevalencia de Pulicosis en el HVPE-UAEM es baja por las características climáticas del 
Estado de México. E otoño e invierno no favorecen el desarrollo y proliferación de las pulgas. 
La Ctenocephalides felis al parecer es la especie de pulga más capacitada para sobrevivir a 
todo tipo de ambiente e infestar tanto a gatos como a perros, sin embargo, aun sigue siendo 
vulnerable a situaciones climáticas extremas. 
La Ctenocephalides canis sigue siendo la especie de pulga especifica del perro. 
El prurito y las lesiones dermatológicas en región dorso lumbar, son hallazgos importantes 
para el diagnostico de Pulicosis. 
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