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PULGAS

¿Sabías que una pulga hembra 
puede depositar casi 300 huevos? 
Si las condiciones de temperatura 
y humedad son favorables, estos 
eclosionan en casi cualquier lugar 
entre el segundo y el tercer día, lo 
cual significa que, rápidamente, 
pueden hospedarse en animales 
domésticos o incluso en humanos.

Estos insectos plaga se encuentran 
en todo el mundo y son portadoras 
de parásitos u organismos que 
ocasionan enfermedades como la 
peste y el tifo. Son pequeñas, sin 
alas y casi imperceptibles. Por ello, 
es raro que los dueños de las casas 
puedan detectarlas, ya que suelen 
escabullirse dentro de las alfombras 
y resisten el ser succionadas por la 
aspiradora.

Más cerca 
de lo que crees
Al poseer un cuerpo angosto de lado 
a lado y espinas proyectadas hacia 
atrás —en el caso de la pulga adulta— 
pueden moverse fácilmente entre 
el pelaje o plumas de los animales, 
el tejido de las alfombras, la ropa 
de cama, así como en áreas muy 
estrechas como grietas, pliegues 
de tapicería, debajo del piso e 
incluso en zonas del subsuelo. 
Esta característica también hace que 
sea muy difícil quitarse las pulgas al 
sacudirse o rascarse.

Las pulgas prefieren perros o 
gatos y se alimentan fácilmente 
de ellos, penetrando la piel con su 
aparato bucal picador/chupador. 

Pulgas en casa: pequeñas pero peligrosas

300
HUEVOS 

aproximadamente
pueden depositar.

20
cm

es capaz 
de saltar una pulga.
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Existen casi
2000 especies

de pulgas
en el mundo.

Sabías qué ...

Sin embargo, cuando la infestación es 
severa o cuando no hay otros huéspedes 
disponibles de dónde puedan succionar 
sangre, las pulgas pueden hospedarse 
en humanos ocasionando graves 
molestias a los usuarios de casas, 
hoteles y demás.

Pasan por una metamorfosis completa; 
sus huevos son suaves, redondeados, 
de color claro y con un diámetro 
mínimo que apenas permite 
detectarlos. Con frecuencia son 
ovipositados sobre el huésped, pero al 
no adherirse a él, también pueden caer y 
refugiarse en el suelo, en la ropa de cama, 
en las alfombras, muebles o grietas.

Las pulgas son tan adaptables que algunas 
pupas adultas emergen después de 
una o dos semanas de formado 
el capullo, pero otras permanecen 
en un estado de preemergencia del 
cual no logran salir por varios meses 
o hasta en un año. Factores como 
el calor, las vibraciones o señales 
mecánicas como la pisada de una 
mascota iniciarán la emergencia en 
el capullo. Esa es la razón por la cual las 

pulgas atacan severamente a humanos 
y mascotas en lugares de reciente 
mudanza o que habían permanecido 
vacíos por varios meses.

Las pulgas prefieren hospedarse en 
gatos y perros, pero también pueden 
ser encontradas en una gran variedad de 
animales, incluyendo roedores y ganado 
que suelen habitar zonas dentro o cerca 
del hogar. Por ello, es muy difícil eliminar 
las infestaciones de pulgas.

¿Cómo identificar la 
presencia de pulgas?
En los humanos, es importante distinguir 
entre los piquetes o mordeduras de otros 
insectos y los de las pulgas. La reacción 
típica al piquete de pulgas es la formación 
de una ligera protuberancia, dura y 
roja que causa comezón y en ciertos 
casos, sangrado. Generalmente, una 
inspección cercana permite observar en 
el centro de la picadura un solo punto de 
perforación causado por el aparato bucal 
de la pulga.

En SIFSA somos expertos en identificar 
problemas de pulga y entendemos a 
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La pulga 
normalmente 
se encuentra en 
todo el territorio  
de la República 
Mexicana.

áreas 
vulnerables

PRESENCIA DE PLAGA

detalle sus hábitos para determinar si 
existe un riesgo médico significativo para 
la población y en situaciones extremas, 
notificar a las autoridades de salud 
pública local si estas pudieran transmitir 
enfermedades peligrosas.

¡Libérate de las pulgas!
Antes de empezar con el programa de 
fumigación, es necesario remover el 
desorden innecesario y los desechos 
tanto dentro como fuera de la casa para 
que estos no interfieran con la aplicación 
del insecticida.

Seguidamente, sugerimos proceder 
con un aspirado completo de todos 
los pisos, muebles y otras áreas 
donde hayan sido encontradas las 
pulgas. La bolsa de la aspiradora debe 
ser desechada en una bolsa de plástico 
sellada para evitar escapes y nuevos 
brotes. También es necesario que tras 
la aplicación del insecticida, cualquier 
actividad de limpieza se postergue al 
menos por 24 horas.

Cuando hay animales de por medio, el 
caso debe atenderse bajo la supervisión 

de un veterinario que vele por el bienestar 
de la especie y evite reinfestaciones.

Un tratamiento profesional contra 
pulgas bajo la supervisión de técnicos 
certificados es la mejor opción para 
olvidarte del problema de una vez 
por todas. En SIFSA te garantizamos 
un análisis exhaustivo y un control 
efectivo de la plaga. Si deseas 
mantener a salvo a tus mascotas y liberar 
tus espacios de las molestas pulgas, 
¡contáctanos lo antes posible! Estamos 
para ayudarte.
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Sucursal México
Rosa Estrella 83, Col. Molino de Rosas, Álvaro Obregón, CDMX.

Sucursal Cancún
Villa Real 13, Súper Manzana 325. Fracionamiento Gran Santa Fe 2.

Sucursal QUERÉTARO
Cerrada Peña de Bernal 999, Local 7, Residencial El Refugio.

ventas@sifsa.mx
México (55) 5660 9946 / Cancún (998) 914 0270 / Querétaro (442) 24150595


