
   
Gestión de Exptes. de insalubridad por chinches. 

Ayuntamiento de Madrid 

Consuelo de Garrastazu Diaz 

Jefe de Departamento de Salud Ambiental 

Madrid Salud 

http://www.google.es/url?url=http://www.elcotidiano.es/en-madrid-cabemos-todos-las-chinches-tambien/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=OxkgVOPvHMXuaNicgeAL&ved=0CDYQ9QEwEDgU&usg=AFQjCNEdck586vdmUHtxaVV8lhlqiL5IYw
http://www.google.es/url?url=http://www.elmundo.es/madrid/2014/07/15/53c44bdd22601d697b8b456c.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=eRkgVMSqLo6Wauy2gsAN&ved=0CCAQ9QEwBTh4&usg=AFQjCNGeyXh0xfwXEmQ21pbzrgf3oQkNGQ
http://www.google.es/url?url=http://desinsectador.com/2014/07/27/chinches-en-el-hospital-nino-jesus-de-madrid/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=TxkgVNPKEdDhaNHogOgJ&ved=0CBYQ9QEwADgo&usg=AFQjCNGwqkpKA28iOowHhKI4O5WxBlwsWQ


Gestión de Exptes. de insalubridad por chinches. 

Ayuntamiento de Madrid 

1. Infestaciones por chinches: ANTECEDENTES 

  
Intervenciones realizadas 2010-2013: 183 

Avisos Mayo-Noviembre 2014: 102 
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Coordinación de actuaciones MS-JMD Centro 

o Incremento de avisos por chinches. 

o Incremento de viviendas atendidas por Servicios Sociales con esta 

problemática 

  

 Proyecto piloto de coordinación de actuaciones ante infestaciones 

por chinches entre Madrid Salud y JMD Centro. 

Solicitud de Intervención por parte de Asociaciones de Vecinos de 

Lavapies 

o Incremento de casos detectados en Centros de Salud 

o Incremento de denuncias de vecinos 

  

 Plan de Barrio Embajadores (Lavapies) 
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Los chinches de cama se 
propagan por Lavapiés 
 
  

 España no es ajeno a esta incipiente plaga de ámbito mundial, erradicada en el país hace 
medio siglo, y que se ha convertido en un daño emergente en Europa y Estados Unidos, así 
c o m o  o t r o s  p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s  e n t r e  l o s  q u e  d e s t a c a  A u s t r a l i a . 

             
 El incremento de los viajes y el turismo podrían ser la principal causa de resurgimiento de 

esta plaga en concreto. El origen podría ser el tránsito de mercancías y equipajes 
contaminados, la falta de inspecciones, la negación de incidentes y la falta de notificaciones.                                     

. 
 
 
 
 
 
 

 

Efecto mediático promovido por Plataforma Lavapies 

o  Aceleración proceso de coordinación de actuaciones.  

 

 Procedimiento de Gestión Municipal de intervención por 

infestaciones de chinches. 

29/05/2014 



 

 

 

Lavapiés combate a las chinches 
Decenas de vecinos se quejan y solicitan al Ayuntamiento de Madrid que actúe. 

que actúe  

 

 

Muchos vecinos echan la culpa a las casas que están 
okupadas en su portal y piden una solución al Ayuntamiento 
de Madrid. 

 

25/05/2014  
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PREOCUPACIÓN EN 

LAVAPIÉS POR UNA 

PLAGA DE CHINCHES 
 

 

las altas temperaturas han agravado la 
situación. 

 

"yo he tenido que fumigar mi casa para 
poder estar porque se me llenó de todo“ 

 

"dejan ahí los colchones, la gente los recoge 
y las plagas se transmiten a otros sitios“ 

 

Las quejas de los vecinos han conseguido 
movilizar al Ayuntamiento de Madrid que ha 
puesto en marcha un proyecto para 
subsanar el problema 
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2014-08-15 



 
chinches  
 El Ayuntamiento facilita la recogida 

de colchones y fumigará casas 

pobres 

 

 
En la última década la presencia de chinches en España casi se ha duplicado, pero este año se ha hecho 

especialmente fuerte en Lavapiés, con 40.000 habitantes. Su picadura no trasmite enfermedades, pero produce 

prurito y enrojecimiento. “Las empresas nos cuentan que si antes tenían cinco servicios a la semana en esta zona, 

ahora tienen 15” 

El Ayuntamiento cuenta con un procedimiento para que las 

familias sin recursos puedan atajar el problema sin coste 

alguno. El proceso cuesta de 250 euros en adelante y obliga a 

ausentarse de casa, lo que aumenta el gasto. 

Lavapiés se organiza para 

combatir a los chinches 

11 jul 2014 
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2. Infestaciones por chinches: ANALISIS DE SITUACION 

 

a) ¿Problema de Salud Pública? 

I. NO trasmiten enfermedades infecciosas 

II. SI sus picaduras presentan reacciones pruriginosas importantes 

III. SI en términos de salud percibida. 

 

b) De la salud individual a la salud colectiva (Intervención en Salud 

Pública) 

I. Infestaciones localizadas………Tratamiento localizado 

II. Multiinfestaciones......................Tratamiento integral 

 

c) Un problema social 

I. Alojamientos inmigrantes/ocupaciones ilegales 

II. Viviendas con seguimiento social 

III. Síndrome Diógenes/Acumuladores 
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2. Infestaciones por chinches: ANALISIS DE SITUACION 

 

d) Intervención ante problema de salud pública 

I. Procedimiento administrativo de insalubridad por infestación por 

chinches con riesgo para la salud pública 

 

e) Su relación con el movimiento de objetos y enseres 

I. Gestión adecuada de objetos y enseres infestados 

 

f) Dificultades de control (tratamiento) 

I. Infestación difícil de erradicar 

II. Preparación previa al tratamiento 

III. Tratamiento químico: De choque y residual 

IV. Tratamiento térmico: Costoso y difícil de realizar 
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3. Infestaciones por chinches: PROCEDIMIENTO 



   



   



INFORMACION LINEA MADRID 010 ANTE 

DENUNCIAS POR CHINCHES 

Particular  

Derivar a 

Empresas autorizadas de 
servicios biocidas y 

Asociaciones del sector 

Establecimientos 

turísticos  
Edificios de 

titularidad 

municipal  

Centros 

sanitarios  

Derivar a la 
COMUNIDAD 
DE MADRID 

Derivar a DPTO DE SALUD 
AMBIENTAL MADRID 

SALUD 

C/ Juan Esplandiú, 11—13, 
28007 Madrid 

mspambiental@madrid.es 

Derivar a 
DISTRITOS 

MUNICIPALES 

Informar que Ayto no 
realiza tratamientos 
en ámbito privado. 

www.madrid.org 

anecpla.com // amed-
ddd.com www.aesam.com 

-Vivienda propia 
(única infestación) 

-Varias viviendas 
afectadas 

-Infestación 
generalizada 
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Actuaciones desarrolladas por Madrid Salud ante los avisos de infestación por chinches en 
viviendas : 
 

1. En el caso de infestaciones individualizadas, en una única vivienda, la remisión a la realización de 
tratamiento de desinsectación a través de empresa de servicios biocidas debidamente autorizadas 
contratada al efecto. Solo en el caso de demanda de intervención por parte de los Departamentos de 
Servicios Sociales Municipales, se procedería a la actuación directa, es decir, diagnóstico, tratamiento y 
seguimiento por parte de Madrid Salud. 
 
2. En caso de multiinfestaciones, es decir infestaciones generalizadas en varias viviendas de un 
único edificio o circunstancias similares, Madrid Salud realizara una primer diagnóstico de situación, 
instando a la contratación, por parte de la Comunidad de Propietarios de la realización de tratamiento por 
empresa de servicios biocidas autorizada. En estos casos por parte de Madrid Salud se realizará también el 
seguimiento del tratamiento y de sus resultados, proporcionando información a los afectados sobre 
medidas de actuación, prevención y alivio. 
 
3. En caso de negativa a la realización de tratamientos y sospecha de infestación y posible afectación de la 
salud pública, se iniciara por parte de Madrid Salud procedimiento administrativo de insalubridad  
por infestación por chinches con riesgo para la salud pública que podrá culminar en sanción 
administrativa o ejecución subsidiaria. 
 

La intervención en casos de infestación por chinches  se iniciaran siempre a demanda del ciudadano 
 
Otras actuaciones : Intervenciones singulares de información ciudadana y educación sanitaria. 

 



Sistema Especial de Recogida  de colchones y enseres infestados por chinches 
 
 
La eliminación de materiales, objetos y enseres infestados por chinches así como los que hayan sido 
sometido a un tratamiento biocida previo para la disminución/eliminación de la carga parasitaria, no 
tienen la consideración de residuos sanitario, biosanitario y/o citotóxico, ni tampoco está tipificado 
como peligroso, pudiendo ser gestionados como residuos sólidos urbanos.  
 
Dada la capacidad de transmisión de la infestación y/o su potencial contaminación biocida derivada 
de su tratamiento previo, el productor del residuo debería comunicar al sistema de retirada de 
residuos, su potencial carga contaminante al efecto de establecer las medidas de precaución 
que así sean consideradas para minimizar las posibles contaminaciones derivadas de esta gestión.  
 
Es por esto que ante cualquier llamada de un ciudadano solicitando la retirada de un mueble, 
colchón o cualquier enser con contaminación por chinches, haya sido tratado o no 
previamente, se procederá a: 
1. Anotar nombre y dirección del ciudadano, junto con un número de teléfono. 
2. Derivar el aviso a la Central de SELUR teléfono…………….. 
3. El SELUR contactara con el ciudadano para acordar fecha y hora de recogida del 
residuo. 
 
 
 

 
Departamento de Limpieza de Espacios Públicos.  
AG Medio Ambiente y Movilidad. Ayto. Madrid 
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4. Infestaciones por chinches: PRIMERAS VALORACIONES 
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Procedencia de la demanda 

Demanda de intervención por infestación de chinches  
a 03-11-2014 

TOTALES

CERRADOS

Un 55% de las solicitudes de intervención ha correspondido a demanda ciudadana y 
en un 45% se trata de solicitudes de intervención derivadas de servicios sociales. 
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Tipos de infestación 

Diagnóstico preliminar denuncias de particulares  
a 03-11-2014 

INFESTACIÓN LOCALIZADA IL cerradas MULTIINFESTACIÓN MI cerradas

En un 76% de los avisos recibidos, se trataba de infestaciones localizadas, y 
en un 23% multiinfestación (mas de una vivienda afectada) 
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Expedientes de insalubridad (infestación por chinches) 
por Distrito 

 a 03-11-2014 

El 54% de las demandas se corresponden con el Distrito Centro 
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5. Algunas consideraciones 

 

•  Se detecta la realización de tratamientos por parte de “técnicos” no 

acreditando empresa de servicios biocidas o no emitiendo certificado de 

tratamiento. 

 

•  Se observa la utilización de productos químicos (biocidas?) no registrados. 

 

•  Porcentaje elevado de afectados que realizan tratamiento a titulo particular 

 

• Gran disparidad de precios (desde 100 a 1500 euros) y servicios (De 1 a 3 

con seguimiento) 

 

• Se refieren numerosas recidivas. 
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Gracias…. 


