
Los lombrices del corazón se propagan por los mosquitos. Los eventos climáticos que traen más mosquitos (fuertes lluvias,
inundaciones, huracanes) aumentan el riesgo de infección por lombrices del corazón.
La presencia de un perro con lombrices del corazón en su vecindario aumenta las posibilidades que su perro sea mordido por
un mosquito infectado.
Las proteínas del lombriz del corazón tardan al menos cinco meses en aparecer en el sistema sanguíneo de un perro después
de la infección. 
Los signos de enfermedad incluyen una tos ligera y persistente, resistencia al ejercicio, fatiga después de una actividad
moderada, reducción del apetito y pérdida de peso. A medida que la enfermedad avanza, los animales pueden desarrollar una
falla cardíaca y la aparición de un vientre hinchado debido al exceso de líquido en el abdomen.
Houston, con su clima lluvioso y muchos animales sin hogar, es un lugar ideal para las infecciones por gusanos del corazón.

Dale a tu mascota preventivos mensuales contra el lombriz de corazón. Incluso los perros que pasan la mayor parte del tiempo
dentro de casa necesitan prevenciones mensuales.
Los cachorros pueden empezar a tomar un preventivo contra el gusano del corazón a partir de las 8 semanas de edad. Revise el
empaque del producto para ver las instrucciones y la dosis.
Otros animales como los gatos y los hurones también pueden infectarse; consulte con su veterinario para los preventivos.
El tratamiento está disponible para los perros que se infectan, pero puede ser caro, difícil para el perro y puede no ser efectivo. 
Recuerde, ¡la prevención es siempre la mejor opción!
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¡LA MEJOR OPCIÓN ES LA PREVENCIÓN!

PROTEJA A SU MASCOTA AL APRENDER MÁS SOBRE LOS LOMBRICES DEL CORAZÓN Y LA ENFERMEDAD
DE LOS LOMBRICES DEL CORAZÓN:

PARA APRENDER MÁS, VAYA  A  WWW.HEARTWORMSOCIETY.ORG(1) https://www.heartwormsociety.org/newsroom/in-the-news/78-new-
survey-finds-heartworm-infection-nationwide
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