


Las plagas urbanas pueden estar constituidas por insectos, roedores, hongos, bacterias  que pueden
afectar a la salud de la población actuando como vectores para transmisión de enfermedades, reservorio de
zoonosis, parásitos humanos, ocasionando alergias, picaduras, etc., así como ocasionar daños materiales
a las estructuras de las viviendas e instalaciones.

La existencia de lugares donde pueden encontrar comida, cobijo y condiciones ambientales adecuadas
para su desarrollo. Los vertederos incontrolados, la acumulación de basuras, redes de alcantarillado en mal
estado, zonas húmedas, sótanos mal mantenidos, etc., son focos apropiados para el desarrollo de estas
plagas.

• Medidas preventivas: Limpieza, higiene y saneamiento. La primera medida y más eficaz es la de eliminar
        y evitar la creación de lugares que actúen como focos para el desarrollo de plagas.

• Métodos pasivos: Barreras físicas que mantengan las áreas o instalaciones poco accesibles para la
        plaga y dificulten lo más posible el refugio y alimentación de la misma (tapar grietas y agujeros, colocar
        tela mosquitera en ventanas, etc.).

• Métodos activos:
   > Métodos físicos y mecánicos: son medidas (temperatura alta, luz ultravioleta, sonido, etc.) que se

           aplican para destruir la plaga.
   > Métodos químicos: contemplan la utilización de las sustancias químicas conocidas como biocidas

           para el control de plagas.
   > Métodos biológicos o ecológicos: contemplan la utilización de los enemigos naturales de la plaga

           (parásitos, depredadores u organismos que producen enfermedades).

Como norma general, si es necesario un control de una plaga, se optará por métodos físicos, mecánicos,
biológicos o ecológicos y solamente cuando sea estrictamente necesario se aplicaran productos biocidas.

La legislación vigente NO establece la obligatoriedad de realizar de manera sistemática y rutinaria
tratamientos de desinfección, desinsectación y desratización en locales públicos, pero SÍ la de mantener
las instalaciones limpias y exentas de plagas. Particularmente las empresas del ámbito alimentario deben
extremar la limpieza y el control de las plagas, procediendo cuando sea necesario a los tratamientos oportunos.

¿Qué son las plagas urbanas?

¿Qué factores favorecen el desarrollo de plagas urbanas?

¿Qué medidas se pueden aplicar para el control de plagas?

¿Quién tiene obligación de tener un programa de control de plagas?

¿Que son los biocidas?

Los productos biocidas a utilizar deben estar inscritos en el Registro Oficial de Biocidas (ROB) del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

  http://www.mspsi.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/prodQuimicos/sustPreparatorias/biocidas/home.htm

Hay dos entradas al Registro según se trate de productos registrados en base al anterior RD 3349/83 o
bien se trate de nuevas entradas en base al RD 1054/2002.

• En la primera entrada el número de registro de los biocidas es del tipo:
   XX-YY-ZZZZZ o XX-YY-ZZZZZ-HA.

> XX: dos últimas cifras del año de inscripción.

> YY: tipo de acción de plaguicida:
00:I.A.T. (Ingrediente Activo Técnico).
10: Raticida.
20: Bactericida.
30: Insecticida.
40: Fungicida.
50: Otros (Repelentes, Atrayentes...).
80: Protectores de la madera
90: Viricida
100: Desinfectante para el tratamiento contra Legionella pneumophila.

> ZZZZZ: número de orden de inscripción en el Registro.

> HA: indica que el producto está autorizado para su uso en la industria alimentaria, exclusivamente
          por personal profesional especializado, en ausencia total de alimentos y respetando el plazo de

                 seguridad que se haya fijado en la Resolución de inscripción.

• En la segunda entrada, el nuevo nº de registro de los biocidas es del tipo:
   ES/RM-AAAA-TT-ZZZZZ.

> ES: indica que ha sido autorizado su uso en el Estado Español.

> RM: indica que se ha seguido el procedimiento de reconocimiento mutuo para un producto autorizado
                en otro país.

> AAAA: año de inscripción.

> TT: tipo de producto.

> ZZZZZ: número de orden de inscripción.

¿Qué biocidas se pueden utilizar?

Son sustancias activas y preparados que contengan una o más sustancias activas, presentados en la
forma en que son suministrados al usuario, destinados a destruir, contrarrestar, neutralizar, impedir la acción
o ejercer un control de otro tipo sobre cualquier organismo nocivo por medios químicos o biológicos.

Según la normativa actual se distinguen 23 Tipos de Productos entre los que se incluyen los desinfectantes
utilizados en los ámbitos de la vida privada y de la salud pública, los insecticidas, acaricidas, rodenticidas,
repelentes, conservantes, etc.



Los tratamientos biocidas a terceros deben ser realizados por empresas inscritas en el Registro Oficial
de Establecimientos y Servicios Biocidas (ROESB). El Registro de las empresas inscritas en la Comunidad
Autónoma del País Vasco se puede consultar en las Subdirecciones de Salud Pública o en la siguiente
dirección:

   http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-
   cksalu10/es/contenidos/informacion/sanidad_ambiental/es_1249/biocid_empresas_c.html

Así mismo, para conocer las empresas inscritas en otras Comunidades Autónomas se puede consultar
la página Web del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad:

   http://www.mspsi.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/prodQuimicos/sustPreparatorias/biocidas/
   ROESB.htm

El personal que se dedica a estas tareas debe disponer de una determinada cualificación, diferente según
se trate del responsable técnico de los tratamientos o bien de los aplicadores de los mismos.

¿Quién puede realizar tratamientos con biocidas?

• Comprobar que la empresa o servicio de control de plagas está inscrita en el Registro Oficial de
   Establecimientos y Servicios Biocidas para el tratamiento correspondiente.

• Solicitar la presentación de un Programa de Control de Plagas.

¿Qué aspectos debemos considerar al contratar un servicio de
tratamiento con biocidas?

• Se trata de un sistema que engloba los procesos de prevención y/o control necesarios para conseguir
        las condiciones sanitario-ambientales adecuadas para evitar la proliferación de organismos nocivos,
        minimizando los riesgos para la salud y el medio ambiente.

• Como referencia para su elaboración se seguirán los criterios establecidos en la Norma UNE 171210:2008.
        Etapas:

> Diagnóstico de situación.

> Programa de actuación.

> Evaluación.

• Diagnóstico de situación:

> Recogida de información previa / inspección / análisis de situación. Características del establecimiento
            y su entorno, antecedentes y factores que favorecen el acceso y proliferación de los organismos
            nocivos, identificación y estimación del grado de contaminación/infestación, etc.

• Programa de actuación: medidas y estrategias de actuación secuenciadas en el tiempo, necesarias para
        mantener la población de especies nocivas por debajo del umbral de tolerancia:

> Medidas sobre los elementos estructurales y constructivos.

> Medidas de optimización de las condiciones higiénico-sanitarias y ambientales.

> Medidas sobre el desarrollo de comportamientos y hábitos saludables.

¿En qué consiste un programa de control de plagas?

> Medidas de control directo sobre la especie nociva:

- Métodos físicos.
- Métodos físico-químicos.
- Métodos biológicos.
- Métodos químicos.

• Tener el documento del Programa de Control de Plagas que se va a realizar.

• Adoptar las medidas de precaución que se dispongan en el documento. Por ej.:

> Informar sobre las fechas del tratamiento.

> Evitar la presencia de personas, animales o alimentos en la zona a tratar.

> Respetar el plazo de seguridad establecido (tiempo que debe transcurrir desde la aplicación
                   del producto biocida hasta la entrada en las áreas o recintos tratados).

> Precintar, si es necesario, las áreas tratadas y poner carteles que indiquen el tiempo en el que
                   no se podrá acceder a las mismas.

Como responsables del local a tratar,
¿Qué precauciones hemos de adoptar?

La empresa que realiza el tratamiento tiene la obligación de entregar un documento acreditativo del
tratamiento. En este documento debe figurar:

• Datos del contratante.

• Datos de la empresa de servicios biocidas.

• Fecha de prestación del servicio

• Tipo de servicio realizado: vigilancia-monitorización / tratamiento.

• Especie objeto del tratamiento. Zona de tratamiento.

• Medidas adoptadas

• Productos utilizados.

• Hora de inicio y fin del tratamiento.

• Plazo de seguridad.

• Firma del personal técnico: responsable y aplicadores.

¿Qué es y que debe figurar en el documento acreditativo del tratamiento?



Normativa básica aplicable Plan de actuación

Direcciones de contacto

• Dirección de Salud Pública. C/ Donostia-San Sebastián, 1. (01010) Vitoria-Gasteiz.
   Tfno.: 945019201. Fax.: 945019192. e-mail: dirsalud-san@ej-gv.es

• Subdirección de Salud Pública de Álava. C/ Avenida de Santiago, 11. (01004) Vitoria-
        Gasteiz. Tfno.: 945017171. Fax.: 945017179.

• Subdirección de Salud Pública de Bizkaia. C/ Alameda Rekalde, 39-A. (48008) Bilbao.
        Tfno.: 944031500. Fax.:944031599.

• Subdirección de Salud Pública de Gipuzkoa. C/ Avenida de Navarra, 4. (20013) Donostia-
        San Sebastián. Tfno.: 943022700. Fax.: 943022701.

• Inscrita en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas.

• Personal con la cualificación correspondiente: responsable técnico / aplicadores de tratamientos.

Contacto con la empresa de control de plagas.

Diagnóstico de la situación.

• Identificación del agente o agentes. Ubicación y grado de incidencia.

• Establecimiento del origen y las causas. Distribución - proliferación.

   > Medidas correctoras:
   > Corrección de deficiencias estructurales.

• Mantenimiento de las condiciones higiénicas adecuadas.

• Determinación del método de control más adecuado: métodos físicos / biológicos / químicos

   “Plan de control integrado de la plaga”.

Actuaciones en caso de tratamientos con biocidas.

Antes del tratamiento:

• Informe previo del tratamiento, calendario de actuaciones.

• Preparación del local. Aislamiento de la zona a tratar.

• Personal cualificado. Equipos de protección personal.

Durante el tratamiento:

• Ausencia de personas, animales y alimentos.

• Señalización de áreas.

• Medidas de seguridad. Especial atención a las personas alérgicas.

• Uso correcto de los equipos de tratamiento.

Después del tratamiento:

• Precintado (si es el caso) de áreas tratadas.

• Respetar plazo de seguridad.

• Minimización y gestión adecuada de los residuos.

• Informe de incidencias.

CERTIFICACIÓN DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO REALIZADO

Evaluación del método de control aplicado.

• Grado de cumplimiento del plan.

• Evaluación de la idoneidad del método elegido.

• Vigilancia del cumplimiento y mantenimiento de las medidas correctoras.

• Vigilancia de la actividad de la plaga.

• Vigilancia de los efectos colaterales o secundarios.

Estatal:

• Real Decreto 3349/1983, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la Reglamentación
        Técnico-Sanitaria para la fabricación, comercialización y utilización de plaguicidas (BOE
        24 de enero de 1984); y sus posteriores modificaciones.

• Orden de 24 de febrero de 1993 por la que se establece la normativa reguladora del Libro
        Oficial de Movimiento de Plaguicidas Peligrosos (BOE 4 de marzo de 1993).

• Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de evaluación
        para el registro, autorización y comercialización de biocidas. (BOE 247 de 15 de octubre
        de 2002)

• Orden SCO/3269/2006, de 13 de octubre, por la que se establecen las bases para la
       inscripción y el funcionamiento del Registro Oficial de Establecimientos y Servicios
         Biocidas. (BOE 255 de 25 de octubre de 2006).

• Real Decreto 830/2010, de 25 de junio, por el que se establece la normativa reguladora
       de la capacitación para realizar tratamientos con biocidas. (BOE 170 de 14 de julio de
        2010).

Autonómica:

• Decreto 257/2004, de 21 de diciembre, por el que se crea el Registro Oficial de
         Establecimientos y Servicios Biocidas del País Vasco. (BOPV 3 de 5 de enero de 2005).



PLAN DE CONTROL

• RECOGIDA DE INFORMACIÓN PREVIA

• INSPECCIÓN

• ANÁLISIS DE SITUACIÓN

DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN

PRESENCIA DE ORGANISMOS NOCIVOS

SITUACIÓN AMBIENTAL

CORRECTA FAVORECE INFESTACIÓN

• Medidas sobre elementos
   estructurales y constructivos.
• Medidas condiciones higiénico-
   sanitarias y ambientales.
• Medidas desarrollo comportamientos
   y hábitos saludables.
• Medidas control directo en el
   entorno próximo.
• Medidas control directo en el
   interior de las instalaciones.

• Medidas sobre elementos
   estructurales y constructivos.
• Medidas condiciones higiénico-
   sanitarias y ambientales.
• Medidas desarrollo comportamientos
   y hábitos saludables.
• Medidas control directo en el
   entorno próximo.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN

Vigilancia
periódica

• GRADO DE CUMPLIMIENTO

• EFECTIVIDAD

• EFECTOS ADVERSOS EN EL AMBIENTE INTERIOR

EVALUACIÓN

Prevención y control
de las chinches de cama



¿Qué son las chinches de cama?
En los lugares habituales de anidamiento habrá que buscar:
• La presencia de chinches adultos, tanto vivos como muertos.
• La presencia de sus huevos, ninfas o mudas (de color café claro).
• Manchas puntiformes de color marrón más o menos rojizo que se corresponden con los excrementos

        del insecto o con manchas de sangre.

Para la detección conviene utilizar en muchos casos una linterna y un cepillo o espátula fina y realizar la
revisión con cierta frecuencia en función de cada caso.

¿Cómo identificar su presencia?

Chinche de cama
(Cimex lectularius)

La chinche de cama es un insecto ovalado y aplanado de unos 5 mm que se alimenta de sangre.
Se encuentra distribuido por todo el mundo y a pesar de que en los años 50-60 prácticamente había
desaparecido en nuestro entorno en los últimos años se ha producido una reaparición que puede ser debida
a diferentes causas: desplazamientos de la población, comercio de mercancías, deficiencias en diseño y
mantenimiento de instalaciones, etc.

Su ciclo biológico tiene 3 estadíos: huevo, ninfa y adulto precisando de 7 a 10 semanas para completarlo.
Las hembras, en condiciones favorables, ponen huevos a razón de 2 a 3 por día a lo largo de toda su vida
(1 año aproximadamente).

No sobreviven a temperaturas superiores a los 45º C ni
tampoco a temperaturas inferiores a 0º C. Por debajo de los
9º C los adultos entran en un estado de semihibernación
dejando las hembras de poner huevos.

 Son de hábitos nocturnos, tras localizar a sus víctimas y
alimentarse de su sangre vuelven a sus escondites. Por lo
general una chinche de cama se alimenta 1 vez cada 7 días
pero puede aguantar tiempo sin alimento.

Se trasladan por medio de:
• Ropa y material de viaje (bolsos, maletas, mochilas y similares).
• Armazones, colchones y ropa de cama.
• Muebles, cajas y cajones, taquillas y demás mobiliario.
• Alfombras, moquetas.

¿Cómo se trasladan?

Evitan la luz y se refugian en:

• Grietas y hendiduras de paredes.

• Suelos, rodapiés, así como en falsos techos.

• En armazones de camas, sus muelles.

• Dobladillos de los colchones y ropa de cama.

• Equipaje, mochilas y ropa de calle.

• Muebles, sofás y sillas tapizadas.

• Taquillas, cortinas y persianas.

• Alfombras y moquetas.

• Marcos de cuadros, pósters, papel pintado,
   libros, cajas y otros.

• Enchufes, lámparas, interruptores de la luz.

• Rejillas de ventilación, jambas de puertas y ventanas.

• Teléfono, ordenador y otros apliques de la vivienda.

Prefieren las superficies de madera y papel a las metálicas.

¿Dónde anidan?

La picadura se produce en zonas de la piel expuesta donde aparecen manchas rojas con una pápula
descolorida en el centro (las picaduras de pulga tienen un centro rojizo).

La picadura se suele producir durante la noche. En un primer momento pasa desapercibida aunque en
el intervalo de 1 a 24 horas se suele producir una reacción alérgica que se traduce en irritación, prurito y
sensación de quemazón. Se recomienda no rascarse ya que, en el lugar de la picadura, se puede producir
la entrada y propagación de agentes infecciosos que se encuentran sobre la piel al arrastrarlos hacia la herida
en el proceso de rascado.

El tratamiento, en casos leves, consistirá en lavar la zona de la picadura con agua y jabón. Si el picor e
irritaciones son fuertes, se recomienda aplicar una loción calmante.

En el caso de que el picor sea muy fuerte, difícil de soportar o aparezcan infecciones, se debe acudir
al médico lo antes posible.

Por lo que se sabe hasta la fecha en nuestro entorno las chinches de cama no actúan como agentes
responsables en la propagación de enfermedades.

¿Cómo son sus picaduras? ¿Cómo tratarlas?

Huevos
Como granos de sal,
son blanquecinos,
miden 1 mm. y son
pegajosos. Eclosionan
en unos 10 días.

Ninfas
Son las chinches inma-
duras, son más pequeñas
y algo más claras que los
adultos. Mudan en 5-8
semanas hasta hacerse
adultos.

Adulto
Las hembras ponen de 2 a 3
huevos diarios y 500 en toda
su vida (aprox. 1 año).

Huevos

Ninfa y adulto

Picaduras

Colchón



• Limpiar diariamente las zonas y superficies expuestas.

• Aspirar diariamente los suelos, paredes, muebles, colchones y armazones de cama. La bolsa del aspi-
        rador debe sellarse y eliminarse inmediatamente tras la aspiración.

• Emplear la vaporeta en los posibles lugares de anidamiento de las chinches ya que temperaturas supe-
        riores a 45º C matan a estos insectos.

• Sellar grietas y hendiduras en paredes, suelos y techos.

• Revestir las paredes y techos con pintura de color claro. No utilizar papeles pintados.

• Evitar, en la medida de lo posible, la presencia de moqueta, alfombras, sofás y sillas tapizadas,
        cuadros y pósters en las paredes.

• Utilizar camas y cabeceros metálicos, mejor que los de madera. Cubrir los colchones con una funda
        hermética de costuras selladas. No colocar artículos debajo de las camas ni utilizar camas que incor-
        poran en su estructura elementos que permiten el almacenamiento de objetos debajo de ellas. No ador-
        nar las camas con cojines, canapés o similares.

• Mantener los muebles, mesillas, taquillas y similares en buen estado de conservación y limpieza.

• Revisar y mantener en buen estado los puntos de electricidad, las conexiones de TV y de teléfono.

• Utilizar perchas o ganchos para colgarla la ropa. No dejarla en el suelo o sobre la cama. No dejar
        maletas, mochilas o equipaje cerca de la cama.

• Lavar toda la ropa de calle, de cama, cortinas, cojines y textiles en general en agua caliente a 60-70 ºC
         y/o utilizar la secadora.

• Facilitar a los usuarios el lavado y desinfección de su ropa y enseres personales.

• Disponer de local o armario para el equipaje, mochilas y ropa de calle.

• Disponer de contenedores independientes para los residuos.

Disponga de un Plan de control de plagas. La empresa que se contrate deberá estar inscrita en el Registro
Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas:

http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-
     cksalu10/es/contenidos/informacion/sanidad_ambiental/es_1249/biocid_empresas_c.html

Los profesionales de estas empresas harán los diagnósticos de situación de su establecimiento, emitirán
las recomendaciones preventivas oportunas y en casos de infestación aplicarán los tratamientos (físicos y/o
químicos) más adecuados.

El uso indiscriminado y masivo de insecticidas sin una pauta técnica adecuada puede llevar a un fracaso
en el tratamiento y suponer riesgos para la salud de los aplicadores y usuarios.

¿Qué medidas se pueden adoptar para prevenir su presencia
   y proliferación?

TODO LO QUE HAY QUE SABER SOBRE LAS

Distribución mundial: en ocasiones constituyen una verdadera
plaga en residencias temporales con personas en tránsito (cen-
tros de acogida, hoteles, iglesias, cines...).

>> TAMAÑO
     Como una lenteja: 6-8 mm.

>> COLOR
     Marrón castaño rojizo.

>> FORMA
     Como una pepita de manzana, tienen 3 pares de patas,
       2 antenas y no tienen alas. Son ovalados y aplanados
       antes de alimentarse.

>> SON INSECTOS HEMATÓFAGOS
     Necesitan alimentarse de sangre para crecer y reproducirse.
      Son muy resistentes al hambre, pueden vivir sin alimentarse
      durante meses.

Es de hábitos nocturnos. Se alimentan por la noche, tardan
entre 3 y 10 minutos en hacerlo, pudiendo ingerir hasta 7
veces su peso en sangre. Después de alimentarse, principal-
mente de sangre humana, se retiran a sus escondites: mue-
bles, colchones, grietas, rodapies, donde digieren la comida
y ponen los huevos.

No pueden volar, pero se mueven muy rápidamente por el
suelo, paredes, techo y otras superficies. Pueden viajar en las
mochilas; no dejar ropa o equipaje en el suelo ni bajo la cama.

• Actuar en las primeras fases del problema.
• Revise detallamente los colchones, somieres y fundas,
   alfombras, almohadas y camas. Controle manchas oscuras,
   de heces de chinches muertos o sus mudas.
• Revise cuidadosamente cualquier mueble usado que compre.
• Aspirar pisos, paredes, muebles y colchones, y después
   sellar y eliminar la bolsa del aspirador.
• Utilizar vaporetas: el vapor a alta temperatura llega a las
   grietas y destruye el parásito.
• Lavar sábanas, cortinas y ropa con agua caliente y secar
   con secadora.
• Los tratamientos con insecticidas deben ser realizados por
   profesionales especializados y autorizados para ello.
• Lo mejor: la prevención.

>> MEDIDAS DE CONTROL

>> IMPORTANCIA SANITARIA
     Las chinches pican mientras las personas duermen.
       Muchas veces aparecen ronchas rojas con picazón que dura
       un par de días.
       Aunque en ocasiones se producen problemas de alergia,
       no transmiten enfermedades contagiosas.

cm.
1 2

Huevos
Como granos de sal,
son blanquecinos,
miden 1 mm. y son
pegajosos. Eclosionan
en unos 10 días.

Ninfas
Son las chinches inma-
duras, son más pequeñas
y algo más claras que los
adultos. Mudan en 5-8
semanas hasta hacerse
adultos.

Adulto
Las hembras ponen de 2 a 3
huevos diarios y 500 en toda
su vida (aprox. 1 año).

 CHINCHES DE CAMA
(Cimex lectularius)



Cuando un peregrino llega a un albergue, debería tener a sus disposición los siguientes materiales o recursos:

1. Gasas estériles.

2. Vendas autoadhesivas.

3. Vendas elásticas tipo Crepé.

4. Apósitos plásticos (“tiritas”).

5. Apósitos de gel de silicona para las ampollas.

6. Antisépticos: Povidona Iodada y Clorhexedina.

7. Agujas estériles (para curas de ampollas).

8. Antitérmico y analgésico: ácido acetil salicílico en comprimidos de 500mg y paracetamol
    en comprimidos de 1g.

9. Antinflamatorios en comprimidos: ibuprofeno 600mg o naproxeno  500 mg.

10. Antinflamatorios en pomada: diclofenaco.

11. Protector gástrico: omeprazol, en comprimidos de 20mg.

12. Pomada antiinsectos con base de amoniaco.

13. Pomada para quemaduras con sulfadiazina argéntica.

14. Bolsas de frío y calor.

No se recomienda expresamente ni antibióticos, ni antidiarreicos ni antihistáminicos, todos de amplio
uso y distribución, pero que han de estar siempre bajo control médico. Dado que existen telefónos para
consejo médico y sanitario directos, se prefiere consulta previa antes de dispensar este tipo de medicamento.

Recomendaciones para el BOTIQUÍN del albergue
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