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Cuando las cucarachas paralizan la Sanidad 
 
• Hasta 18 intervenciones han sido pospuestas hasta el momento debido a una 

plaga de cucarachas en el Gregorio Marañón de Madrid. 
 

• La Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (ANECPLA) 
recuerda la importancia de la prevención en los centros sanitarios. 

 
• Las cucarachas son transmisoras de enfermedades como la Salmonella, la 

Listeria o la toxoplasmosis, entre otras. 
 

 
 

Madrid, 21 de junio 2017.- Ante las últimas noticias que elevan hasta a 18 las 
operaciones pospuestas hasta el momento y siete los quirófanos cerrados debido a una 
plaga de cucarachas que está paralizando la actividad del Hospital Gregorio Marañón de 
Madrid, ANECPLA recuerda la importancia de la prevención antes de llegar a estos 
extremos.  
 
“Los centros de salud son instalaciones que requieren de un control especial de plagas, que 
pueden ser una amenaza importante para los pacientes ingresados, ya con problemas de 
salud”, alerta la Directora General de ANECPLA, Milagros Fernández de Lezeta.  
 
En concreto, las cucarachas son portadoras de multitud de enfermedades tales como la 
Salmonella, la Listeria o la toxoplasmosis, además de ser susceptibles de generar alergias y 
asma, lo cual podría venir a agravar los problemas de salud de base que ya poseen los 
pacientes ingresados. 
 
“La entrada de alimentos, las zonas de almacenamiento de residuos, la constante entrada y 
salida de pacientes y visitas, además de las altas temperaturas en algunas zonas de los 
hospitales constituyen un caldo de cultivo estupendo para determinadas plagas”, apunta 
Fernández de Lezeta.  
 
Por este motivo, la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental insiste en la 
vital importancia de llevar a cabo un mantenimiento periódico de las instalaciones realizado 
por profesionales del control de plagas que, conocedores de sus ciclos biológicos y 
comportamientos, sabrá elegir el método de control más adecuado sin necesidad de 
emplear productos químicos. 
 
 

XXXX 
 
ANECPLA es la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental. Constituida en 
1992, asocia a más de 450 empresas que representan, aproximadamente, el 85% del 
volumen de facturación del sector en España, y cuyos principales objetivos se centran en la 
consolidación de un sector profesionalizado que vele por la salud pública y el medio 
ambiente y la lucha contra el intrusismo. 
 



   
Información a usuarios y 
profesionales: 
 
ANECPLA 
Tel: 91 380 76 70 
anecpla@anecpla.com 
 
www.anecpla.com 
www.anecpla.com/blog-anecpla 
@anecpla 
www.facebook.com/Anecpla 
www.linkedin.com/company/anecpla 

plus.google.com/u/0/1100396493017490
91029/posts 
www.youtube.com/user/AnecplaTV 
 
 
Contacto editorial: 
CONSUELO TORRES COMUNICACIÓN 
S.L. – Consuelo Torres/Lorena Bajatierra 
Tel: 91 382 15 29 
consuelo@consuelotorres.es 
lorena@consuelotorres.es 
(Imágenes disponibles bajo demanda) 
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