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ANECPLA recuerda: el origen de las plagas de chinches no 

suele ser la falta de higiene 
 

 
• La prisión de Soto del Real (Madrid), donde se encuentra el político catalán 

Jordi Sánchez, sufre una plaga de chinches. 
 
• Al contrario de lo que comúnmente se piensa, la higiene no siempre está 

asociada a esta especie. Llegan por contaminación y el tránsito de personas y 
pertenencias. 
 

• ANECPLA recuerda la importancia de la gestión profesional de plagas en el 
sector de prisiones, y alerta de que un tratamiento inadecuado puede llegar a 
generar un problema de salud pública. 

 
 
Madrid, noviembre 2017.- Tras las recientes informaciones que denuncian la existencia 
de una plaga de chinches en la madrileña prisión de Soto del Real debido a condiciones de 
falta de higiene, ANECPLA recuerda que este tipo de plagas no siempre tienen su origen en 
este motivo sino más bien en el tránsito de personas y pertenencias. E incide en la 
importancia de que el tratamiento de control de plagas lo lleve a cabo una empresa 
profesional del sector, ya que un procedimiento inadecuado puede multiplicar y extender la 
presencia de esta especie por zonas colindantes, generando un problema de salud pública. 
 
“La higiene no siempre está asociada a la proliferación de las chinches: llegan por 
contaminación, se alimentan de nuestra propia sangre y empiezan a proliferar y a 
extenderse”, explica Milagros Fernández de Lezeta, directora general de ANECPLA, la 
Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental, que viene alertando desde los 
últimos años sobre el incremento de esta especie (especialmente de la chinche de la cama) 
y recuerda que, para ser eliminada de forma adecuada, requiere de una gestión y un 
control profesional que, dada la rápida proliferación de la especie, no es tarea nada 
sencilla. 
 
De hecho, ANECPLA recuerda que esta plaga, que se consideraba erradicada desde hacía 
más de medio siglo, volvió a hacerse presente con fuerza a partir del año 2004 debido 
fundamentalmente a la globalización. A día de hoy, se trata de una de las plagas más 
extendidas en España y, en verano, cuando el tráfico de turistas es más intenso, se 
convierte en una auténtica pesadilla para el sector hotelero, sufrida desde por los albergues 
más modestos hasta, en muchos casos, incluso los hoteles más lujosos. 
 
Ante lo que sí alertan los profesionales es que una recomendación importante es evitar 
emplear insecticidas domésticos, que al basar su actividad en el repelente generan el 
efecto contrario al pretendido extendiendo la plaga a espacios cercanos y zonas 
colindantes. 
 
Por ello, es muy importante que los encargados de abordar el problema sean servicios 
profesionales con los conocimientos específicos necesarios y que realizarán una 
aproximación más basada en la biología y el hábitat a la especie.  



   
 
Debido a las numerosas restricciones que la Unión Europea ha ido imponiendo frente al uso 
de determinados productos químicos, desde la Asociación se prima la actuación preventiva 
como principal estrategia dentro del sector.  
 
 

 
 

La chinche de cama, una plaga con gran presencia en España 
 
 
 
Molestias y reacciones alérgicas 
 
Aunque las chinches de cama no son transmisoras de enfermedades, sí causan muchas 
molestias por picaduras y reacciones alérgicas diversas. También pueden causar ansiedad y 
problemas para dormir. Al tratarse de un parásito, la chinche se alimenta de sangre 
humana ocasionando molestias que serán de mayor o menor importancia dependiendo de 
la sensibilidad de la víctima.  
 
En cuanto al tratamiento de la picadura, se recomienda lavar la zona con agua y jabón y, 
en caso de un picor e irritación fuertes, aplicar una loción calmante. Si se percibe una 
reacción alérgica, se recomienda acudir al médico lo antes posible para su tratamiento.  
 
 
 

XXXX 
 
 
ANECPLA es la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental. Constituida en 
1992, asocia a más de 460 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/0/110039649301749091029/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

 

mailto:anecpla@anecpla.com
http://www.anecpla.com/blog-anecpla
http://www.facebook.com/Anecpla
http://www.linkedin.com/company/anecpla
https://plus.google.com/u/0/110039649301749091029/posts
http://www.youtube.com/user/AnecplaTV
mailto:consuelo@consuelotorres.es
mailto:lorena@consuelotorres.es

	Nota de prensa

