Cómo convertir a las
plagas en un recuerdo
Manejo Integrado de Plagas para lograr
escuelas y estudiantes más sanos

Todos los estudiantes
merecen un ambiente
de aprendizaje seguro y
saludable.

El Manejo Integrado de Plagas
(IPM) es una forma inteligente,
sensata y sostenible de reducir las
plagas, mejorar la salud y abordar
las desigualdades de salud en las
escuelas.

IPM 101
El manejo integrado de plagas (IPM) es una estrategia
cientifica que aborda los problemas con las plagas
antes de que estas surjan, para lograr reducir su
presencia mediante medidas preventivas.1,2 El IPM se
vale de todas las estrategias adecuadas de manejo
de plagas y controla a las poblaciones de plagas
eliminando sus recursos básicos de supervivencia, como
alimentos, agua y refugio, y obstruyendo su acceso a
las instalaciones donde estos recursoss podrían estar
disponibles fácilmente.3

Las estrategias de IPM son integrales y
accesibles, e incluyen lo siguiente—
● Inspección y supervisión habituales de las plagas;
● Identificación exacta de las plagas;
● Registros actualizados de las plagas en cada
edificio;
● Reparaciones de las instalaciones para eliminar las
plagas;
● Acondicionamiento de los edificios contra las
inclemencias del tiempo y obstrucción de las
entradas de las plagas;
● Trampas y cebos;
● Aplicación específica de pesticidas;
● disminución de la presencia de plagas y eliminación
del uso innecesario de pesticidas;
● instrucción al personal escolar, los maestros y los
estudiantes sobre las medidas para prevenir las
plagas.

“Los niños son los miembros más vulnerables de la sociedad cuando el control de
plagas resulta ser deficiente. Su futuro está
en nuestras manos. Debemos invertir en la
creación de un ambiente de aprendizaje
más saludable y eficaz para nuestros estudiantes”
—Dawn Gouge, Ph.D., Universidad de Arizona

IPM: una solución de eficacia
comprobada
El IPM no es solo una buena idea: es un enfoque cientifico de control de plagas basado que es eficaz. En un
estudio de tres distritos escolares en Carolina del Norte,
los investigadores hallaron lo siguiente—
• L as escuelas que implementaron prácticas de
IPM informaron una menor presencia de plagas
en comparación con aquellas que implementaron
prácticas convencionales de control de plagas
basadas en el calendario.
• En las escuelas con programas de IPM, el 14 % de
las muestras de polvo tenían alérgenos detectables
de plagas, en comparación con el 44 % de las
muestras de polvo pertenecientes a las escuelas con
programas convencionales de control de plagas.
• Las escuelas que implementaron los métodos de
IPM utilizaron un 99.9 % menos de compuestos
activos de pesticidas que las escuelas que utilizaron
métodos convencionales de control de plagas.4
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en las superficies de los escritorios del 100 % de
las escuelas preescolares urbanas y del 95 % de
las escuelas primarias urbanas donde se tomaron
muestras.9
Los problemas de salud pueden ocasionar problemas
académicos. Más del 10 % de los niños con asma
pierden más de 10 días de escuela por año, lo que le
puede costar a las escuelas tanto como $100 millones
anuales en concepto de financiación basada en la
asistencia.10,11 Estos problemas están exacerbados en
las comunidades de bajos ingresos y en las minorías,
donde los niños tienen tasas más altas de asma y de
morbilidad relacionada con el asma.

La justificación del IPM para la
salud
El IPM crea ambientes más saludables para los estudiantes, los maestros y el personal escolar. Gracias a este
enfoque, las áreas de preparación de alimentos están
más limpias, se reducen las bacterias, se limita la propagación de los virus, y se reduce la exposición innecesaria a las plagas y los pesticidas. La IPM también reduce
los alérgenos, que pueden desencadenar síntomas de
asma o contribuir a la aparición del asma.
•C
 asi el 10% de los niños de Estados Unidos
tienen asma y, en el 80 % de los casos, el asma es
consecuencia de los alérgenos.5,6
•E
 l 37 % de los niños con asma en Estados Unidos
son alérgicos a los alérgenos de las cucarachas.7
Los niños alérgicos a los alérgenos de las
cucarachas también son más propensos a necesitar
atención médica por problemas relacionados con el
asma.8
•E
 n un estudio realizado por el Hospital de Niños
de Boston, se detectaron alérgenos de los roedores

Medidas para implementar el
IPM en su escuela
Al implementar las prácticas del IPM, las escuelas
pueden reducir la presencia de plagas, alérgenos relacionados y agentes desencadenantes del asma, y,
como consecuencia, mejorar la salud de los estudiantes y el personal escolar, aumentar la asistencia de
los estudiantes, y promover potencialmente la financiación de la escuela sin dejar de abordar las desigualdades en la salud. Centrarse en la justificación para
la salud puede alentar a las escuelas y a los distritos
escolares a comprometerse con un programa de IPM.
La salud de los estudiantes, los maestros y el personal
escolar es un elemento de interes comun y de aceptación general, y hacer que este sea el mensaje primordial es fundamental para transmitir los beneficios del uso
del IPM en las escuelas.
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