
Gestión manejo exitoso de chinches
 

• Utiliza una combinación de estrategias, como 
prevención, inspección, aspirado, tratamiento con 
vapor/calor y, si es necesario, pesticidas.

• Reconoce que los pesticidas por sí solos no 
eliminan las chinches.

• Coloque las prendas de vestir en una secadora 
con alto nivel de calor durante al menos 30 
minutos para matar las chinches. 

• Puede incluir tratamientos profesionales con 
vapor o calor radiante.

Focos de chinches en las escuelas
• Armarios, casilleros, abrigos y mochilas de los 

alumnos y el personal.
• Salas de profesores, aulas u otras áreas con 

muebles tapizados o cunas.
• Dormitorios o áreas para dormir.

Tamaño 
real

Si cree que ha detectado una chinche
• Recójala y consérvela intacta para una correcta 

identificación.
• Con discreción, saque al alumno de la clase pero 

no lo envíe a su casa ni lo excluya de la escuela.
• Verifique las prendas y pertenencias del alumno 

en busca de posibles chinches.
• Inspeccione el área alrededor del lugar en donde 

se encontró la chinche.

Chinches en las escuelas
Guía para enfermeras escolares

Controlar las chinches puede ser un desafío importante para cualquier escuela. A menudo, se convoca 
a las enfermeras escolares para que provean información fundamental a los alumnos, padres, 

maestros y administradores. Estos consejos para identificar, controlar y prevenir las chinches lo 
ayudarán a responder con eficacia en caso de que las chinches aparezcan en su escuela.

       Qué decirle a los padres
  

• Tener una infestación de chinches no significa 
que su hogar no esté limpio.

• Es poco probable que en la escuela haya una 
verdadera infestación de chinches.

• No es necesario que la escuela cierre debido a las 
chinches.

• Los alumnos deben limitar los artículos que traen 
a la escuela.

• Los alumnos deben guardar los útiles escolares 
en cajas protectoras en el hogar; no debajo ni 
cerca de las camas o sillones.

Encontrar y confirmar la presencia de una 
chinche en un alumno o sus pertenencias 

no significa que su casa o escuela estén 
infestadas.

¿Obtuvo una identificación positiva de 
chinches?

• Supervise el caso hasta resolver el problema.    
• Coménteles a los padres del niño acerca del 

encuentro de la chinche.
• Provea al alumno y a los padres información 

acerca del control de chinches.

Para obtener más información, visite
espanol.epa.gov/control-de-plagas
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https://espanol.epa.gov/control-de-plagas


Organigrama de respuesta de la escuela
(adaptado del Michigan Bed Bug Working Group)

Chinches encontradas en:

Prendas de vestir o pertenencias del alumno Aula/Ambiente

El profesional de gestión calificada de plagas 
inspecciona en busca de chinches

• Lleve con discreción al alumno con la 
enfermera de la escuela 

• Revise las prendas de vestir y las 
pertenencias

• Recoja un muestra

• Notifique a los padres del alumno 
• Envíe materiales educativos al hogar del 

alumno

Sin 
evidencia de 
infestación

Evidencia 
de 

infestación

Evidencia de 
infestación en el 

hogar

Sin evidencia de 
infestación en el 

hogar

• Siga el plan de IPM y trate la infestación 
• Notifique al personal y a los padres 

acerca de lo encontrado y el tratamiento

Continúe 
vigilando

• Oriente a los 
padres para que 
se ocupen de la 
infestación 

• Provea asistencia 
educativa

Investigue 
en busca de 
otras fuentes

Si la situación se repite, comuníquese con las 
agencias sociales correspondientes

http://www.michigan.gov/documents/emergingdiseases/Bed_bugs_schools_293498_7.pdf

