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Como Controlar
las Pulgas

Nuevos tratamientos disponibles de los vet-
erinarios y los distribuidores de productos
para las mascotas hacen que el control de

las pulgas sea más fácil que nunca. Estos
tratamientos constan de reguladores de crecimien-
to de insectos de acción lenta o plaguicidas resid-
uales (aerosoles). Es importante entender la difer-
encia entre estos dos tipos de tratamiento.

Los reguladores de crecimiento de insectos son de
acción lenta y previenen la reproducción en las
pulgas. Hay varios tratamientos eficaces
disponibles en forma de píldora o para uso exter-
no. Ya que los reguladores de crecimiento son de
acción lenta y matan los huevecillos o las pulgas
en su estado inmaduro, es mejor usarlos de man-
era preventiva, es decir, antes de que las pulgas
lleguen a ser un problema. Al tratar a las mascotas
de manera preventiva, puede que no necesite
rociar la casa o el jardín con cualquier otro insec-
ticida.

Pídale a su veterinario o busque en las etiquetas
los productos que contengan lufenuron, metho-
prene, fenoxycarb o pyriproxifen. Estos se venden
en forma de píldora (solo a través de los veterinar-
ios), en aerosol, champú, y collares para las mas-
cotas.

Si su mascota ya tiene una infestación aguda, se
debe usar una combinación de regulador de crec-
imiento y un insecticida aerosol. Evite el uso de
aerosoles tóxicos directamente sobre la mascota.
Tratamientos eficaces para su mascota incluyen
aceites cítricos (limonene y linalool) y piretrinas.
El champú y tratamientos herbarios pueden ayu-
dar pero, no eliminarán completamente una
infestación de pulgas. Aplique un regulador de
crecimiento al animal a la misma vez que trate las
áreas donde habita (adentro y afuera) la mascota.

Tratamiento de la mascota

• Sólo use productos que indiquen que son para las 
mascotas en su etiqueta. Insecticidas para los per-
ros pueden ser peligrosos a los gatos, así que lea
la etiqueta con cuidado.

• Trate las mascotas completamente alrededor de
las orejas la cola y entre las piernas. 

• Use guantes cuando aplique polvos o aerosoles.
• Use collares de reglador de crecimiento y

aerosoles antes de que las pulgas lleguen a nivel
de infestación. Si ve tan solo una pulga use un
regulador de crecimiento. Las pulgas se repro-
ducen rápidamente.

Dentro de la casa

• Limpie las casa completamente antes de tratarlo.
Pase la aspiradora bajo y alrededor de cualquier
mueble en que se sienta o reposa la mascota para
remover los huevecillos y las larvas.

• Lave y seque al aire libre cualquier alfombra o
cobija en que duerma la mascota.

• Aplique un insecticida aerosol o en polvo a
cualquier alfombra o cobija en que duerma la
mascota y a las áreas donde éste pase tiempo. Use
solamente los productos que indiquen que son
para aplicación dentro de la casa.

Afuera

• Aplique aerosol insecticida para las pulgas a los
garajes, bajo pórticos y donde las mascotas duer-
men y juegan.

• Prevenga que las mascotas se metan debajo de la
casa para que esta área no llegue a infestarse.

• Elimine las ratas, los ratones y otros animales que
sirven de huéspedes para las pulgas.
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