
 

 

 

Control de mosquitos:

Lo que debe saber sobre usar insecticidas en interiores

Los mosquitos pueden transmitir virus como el del Nilo Occidental y el del Zika. Pueden vivir dentro de su casa si no 
tiene mallas para ventanas y puertas que eviten que entren. Si tiene mosquitos dentro de su casa, rociar con insecticida 
puede reducir la cantidad de mosquitos y sus posibilidades de que lo pique un mosquito infectado con un virus.

Elija y use productos insecticidas para interiores
�� Use insecticidas para interiores si no tiene mallas para ventanas y 
puertas.
�� Lea las etiquetas de los productos y elija uno que sirva para 
matar mosquitos.

�� Los insecticidas para interiores están disponibles como:

• Aspersores o aerosoles: estos productos se pueden utilizar 
para matar a los mosquitos en el aire. ADVERTENCIA: Debe 
irse de su casa y llevarse a sus mascotas cuando se usan 
aspersores o aerosoles. Cubra las peceras. Puede regresar a 
su casa una vez que el insecticida se secó.

• Insecticidas en aerosol: Estos productos se aplican sobre 
las superficies donde se posan los mosquitos. Los mosquitos 
mueren al entrar en contacto con estas superficies. Es seguro 
que usted y sus mascotas permanezcan en su casa cuando 
aplica insecticidas en aerosol.

�� Los productos actúan de inmediato. Con algunos es necesaria 
otra aplicación.

�� Siga siempre las instrucciones de la etiqueta del producto. No 
aplique más producto que el que está indicado ni lo vuelva 
a aplicar con más frecuencia que la que recomiendan las 
instrucciones en la etiqueta del producto.

�� Una vez que se secan, es poco probable que estos productos 
causen problemas de salud.

Trate las áreas donde se posan los mosquitos
Los mosquitos se posan en lugares frescos, oscuros y húmedos de 
su casa, como clósets, duchas y otros espacios cerrados, o bajo 
fregaderos, mostradores, mesas o detrás de los muebles.

Tome más medidas para controlar los mosquitos en 
espacios interiores
Solo utilizar insecticidas no será suficiente para evitar que los 
mosquitos entren a su casa. Tome estas otras medidas para ayudar a 
reducir los mosquitos dentro de su casa:

�� Instale o repare mallas de puertas y ventanas.

�� Use el aire acondicionado siempre que sea posible.

�� Una vez por semana, vacíe y limpie, voltee, cubra o deseche los 
artículos que puedan contener agua, como floreros y platos para 
macetas.

¿Prefiere contratar a un fumigador profesional?
Contrate a un fumigador profesional para tratar su casa. La National Pest Management Association ofrece consejos para 
encontrar el mejor fumigador profesional en: http://www.pestworld.org/pest-control-help/.

Un hombre aplicando un insecticida en aerosol para interiores.

Información acerca de los insecticidas 
y la salud:

 � La Agencia de Protección Ambiental de 
los EE. UU. supervisa la aprobación de 
estos químicos.

 � El Centro Nacional de Información sobre 
Pesticidas (NPIC, en inglés) ofrece 
información en línea o a través de su 
número de teléfono gratuito,  
1-800-858-7378.

Si tiene problemas de salud por 
cualquier motivo, consulte a su médico 
o proveedor de atención médica

Control de mosquitos: Tiene opciones 
Más información: 
http://www.cdc.gov/zika/prevention/controlling-mosquitoes-at-home.html
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