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RESUMEN: 

Este estudio tiene como objetivos obtener información sobre la exposición a biocidas  
de la población infantil y adolescente, de los centros educativos del Área  Sanitaria y, 
conocer el riesgo sanitario en esta población vulnerable derivado de la aplicación de 
biocidas   
Se realizará un  estudio cuantitativo, observacional, descriptivo, transversal. Este 
estudio se va a efectuar en condiciones ecológicas en 21 centros del Área. Se han 
seleccionado espacios cerrados tratados  durante los años: 2011, 2012; con 
población vulnerable (infancia/adolescencia)  
Nuestra hipótesis  establece que es correcta la aplicación de biocidas en los edificios 
de centros relacionados con la infancia/adolescencia del Área 
Este estudio contribuirá a reforzar la protección de la salud en la infancia y la 
adolescencia,  mejorando a su vez el entorno ambiental de estos centros 
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Formulación, antecedentes y estado actual del tema 
 
¿Es correcta la aplicación de biocidas en los edificios de centros educativos 
relacionados con la infancia/adolescencia en esta Área? 
 

La correcta  ejecución del control  de plagas urbanas consiste en una serie de 
actividades que se ajustan a las características de cada situación. Según  magnitud 
y complejidad en la intervención demandada,   la secuencia lógica de estas 
actividades es la siguiente: 
 

1. La diagnosis 
2. La información al usuario del servicio,  
3. la planificación y ejecución de las medidas de control, 
4. La expedición del certificado de tratamiento(en caso de haberlo realizado) 
5. La evaluación de las actividades de control. 
 
La etapa primera es la diagnosis, la más importante de las actividades que un 

servicio  biocidas  realiza para valorar el problema y  tomar  decisiones sobre las 
medidas a adoptar. 

 
El Reglamento Andaluz sobre desinfección, desinsectación y desratización1 

obliga a realizar la diagnosis y recoge en su artículo 7.1 la obligación de informar del 
contenido de la misma y de las medidas correctoras a aplicar por el usuario del 
servicio. 

 
En la Unidad de Protección de la Salud (UPS) del Área de Gestión Sanitaria Este 

de Málaga-Axarquía (AGS), se detectó que en la mayoría de los centros educativos 
públicos de primaria y secundaria, realizaban tratamientos con biocidas, para 
combatir  plagas urbanas, roedores y artrópodos, estando expuesta esta población 
vulnerable a los riesgos sanitarios derivados de los mismos.  

 
Por lo anteriormente expuesto, el propósito de este estudio es conocer como se 

lleva a cabo la aplicación de biocidas en los centros educativos del AGS, al objeto de 
reforzar la Protección de la Salud en la infancia y en la adolescencia. Estos  centros, 
son  tratados con  productos químicos (PQ) de diferente grado de peligrosidad. Su 
incorrecta aplicación puede provocar riesgos sanitarios en la población vulnerable, 
infancia y  adolescencia, cuya estancia en los mismos es de  8 horas diarias.  

 
Las primeras Directivas Europeas adoptadas en los años setenta sobre 

plaguicidas abordaban de forma conjunta los fitosanitarios, de uso en agricultura, y 
los biocidas, de uso  en entornos urbanos. En los años noventa, la Unión Europea 
define un nuevo contexto normativo, en el que productos fitosanitarios y  biocidas se 
desvinculan y son regulados de forma diferenciada, en lo relativo al procedimiento 
de evaluación del riesgo. En lo referente a los productos biocidas, la Directiva 
98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la comercialización de 
biocidas2, traspuesta al ordenamiento jurídico español mediante el Real Decreto 
1054/2002, que regula el proceso de evaluación para el registro, autorización y 
comercialización de biocidas3, finaliza este proceso de definición de los dos nuevos 
ámbitos normativos. No obstante el Reglamento (UE) nº 528/2012 que regula  la 
comercialización y uso de productos biocidas4 entró en vigor el 1 septiembre 2013, 



 
 

  

derogando la Directiva 98/8/CE2, garantizando un elevado nivel de protección de la 
salud humana, de los animales y del ambiente. 

 
A principios de 2008 se publica el Decreto 298/2007, que regula los 

Establecimientos y Servicios Biocidas de Andalucía, la estructura y funcionamiento 
del Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de Andalucía y se crea 
el Censo de Servicios Biocidas Reconocidos en Andalucía5. Este decreto 
actualmente derogado por el Decreto 60/20126, controla en Andalucía los 
establecimientos y servicios biocidas  facilitando la vigilancia y  los controles oficiales 
en salud pública, y, en el caso de los servicios biocidas asegurar una correcta 
ejecución de los tratamientos en condiciones que minimicen los riesgos sobre la 
salud pública, los trabajadores y el medio ambiente. Asimismo, en su artículo 5, 
dispone  de un Programa de Control y Vigilancia Sanitarias de Establecimientos y 
Servicios Biocidas7, con el fin de comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en el 
Decreto y demás normativa de aplicación, concretamente Real Decreto 830/2010, 
regula la capacitación para realizar tratamientos con biocidas8. 
 

El Plan Andaluz de Salud Ambiental (PASA) 2008-20129, contempla como 
objetivos “Mejorar el control de los riesgos sanitarios asociados a los productos 
químicos”, y “Reforzar la protección de la infancia y la adolescencia”, para lo que se 
prioriza la vigilancia y control de la aplicación de biocidas en edificios  relacionados 
con la infancia:  colegios e institutos entre otros. 
 

Consultada la literatura publicada  referente  a estudios que relacionen la 
aplicación   de biocidas en centros educativos y  los riesgos sanitarios 
derivados10,11,12,13,14, se constata que hay pocos trabajos sobre el tema.  No 
obstante, se conocen   datos publicados por el Instituto Nacional de Toxicología el 
cual  registró 73.995 consultas por episodios de intoxicación por PQs en 2.010, de 
las que 11.393 (15,3%) se realizaron desde Andalucía, siendo la C.A. donde más 
consultas por exposición a químicos se realizaron.  La distribución por edades fue: 
un 26% en niños menores de dos años, un 24% en niños de hasta 14 años y un 41% 
en adultos. La vía de exposición fue oral en el 71% de los casos. 

 
Por otra parte a nivel internacional se muestras resultados de un informe del 

Eurobarómetro publicado en 201115 sobre comprensión y uso que la ciudadanía 
europea da sobre instrucciones y consejos de seguridad incluidos en la etiqueta de 
PQs, basado en encuesta de opinión. Subrayan la necesidad de seguir impulsando 
líneas de trabajo con trabajadores y con la población en general, encaminadas a 
elevar el nivel de sensibilización y concienciación en el uso  de estos productos. Los 
resultados más relevantes son que  un 68% de los encuestados considera que los 
PQs son "peligrosos" y un 63% que son "perjudiciales" para el medio ambiente. 
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Hipótesis 
 
Nuestra hipótesis inicial establece que es correcta la aplicación de biocidas en los 
edificios de centros educativos relacionados con la infancia/adolescencia del AGS 
Este de Málaga-Axarquía. 

.  
Objetivos                         

 
• Obtener información sobre la exposición a biocidas de la población infantil y 

adolescente de los centros educativos de Axarquia. 
                       
• Conocer el riesgo sanitario en la población vulnerable derivado de la 

aplicación de biocidas en los centros educativos del AGS. 
 
 

Metodología 
ESTRATEGIA DE INVESTIGACION 
“Diseño”: estudio cuantitativo, observacional, descriptivo, transversal. Este estudio 
se va a realizar en condiciones ecológicas.   

 
“Emplazamiento”: Han sido elegidos 21 centros educativos públicos del AGS, 
seleccionando  de forma dirigida aquellos espacios  tratados y censados en esta 
AGS durante los 2 últimos años (2011, 2012). Caracterizados por población 
vulnerable (infancia/adolescencia) en espacios cerrados (centros educativos).  

Estos 21 centros son los que cumplen los criterios de inclusión/exclusión 
descritos posteriormente. 
De los 21 centros, 18 pertenecen a educación infantil- primaria y 3 de ellos a 
educación secundaria. 

Centro Educativo Municipio  Tipo de 
Educación 

Servicio 
Comedor 

Nº  
Alumnos 

F1 Frigiliana Inf/Prim Sí 314 
TX1 Torrox Costa Inf/Prim Sí 224 
VM1 Vélez-Málaga Inf/Prim Sí 621  
VM2 Vélez-Málaga Inf/Prim Sí 530  
TM1 Torre del Mar Inf/Prim Sí 716 
TM2 Torre del Mar Secundaria Sí 920  
VM3 Vélez-Málaga  Secundaria No 1000  
VM4 Vélez-Málaga  Inf/Prim Sí 714 
TM3 Torre del Mar Secundaria No 321  
TM4 Torre del Mar Inf/Prim Sí 431 
TM5 Torre del Mar Inf/Prim Sí 228 
VM5 Vélez-Málaga Inf/Prim Sí 257 
BC1 Benamocarra Inf/Prim Sí 302 
VM6 Vélez-Málaga Inf/Prim Sí 510 
TX2 Torrox Inf/Prim Sí 410 
EM1 El Morche Inf/Prim Sí 270  
AG1 Algarrobo Inf/Prim Sí 320  



 
 

  

 
 
“Sujetos de estudio”:  
 

La población objeto de estudio son los 21 centros educativos  del  AGS en los 
cuales se ha realizado aplicación con biocidas durante los años 2011 – 2012, para 
obtener información sobre los riesgos sanitarios a los que puede estar expuesta esta 
población vulnerable tras la aplicación de  PQs.  
Criterios de inclusión;  Centros educativos con población  entre 3 y 18 años  
censados en el  AGS y  tratados con biocidas  durante los años 2011-2012.  
Criterios de exclusión:  

Centros educativos privados 
Centros educativos públicos no tratados con biocidas 
Guarderías. 
 

“Muestra”  
 
Se trabajará con la totalidad de la población disponible (todos los centros que 
cumplen criterios  de inclusión) por ello  no procede  establecer un cálculo de 
tamaño muestral.  

 
 
“Variables” 

 
a) Las variables de estudio u observación se corresponden con las del listado  

 
VARIABLE  VALOR NATURALEZA 

Estado conservación 
instalación* 

Muy 
buena/Buena/Deficiente/ 

Muy Deficiente 
Cuasicuantitativa 

Estado  limpieza  espacios* Muy 
buena/Buena/Deficiente/ 

Muy Deficiente 
Cuasicuantitativa 

Realizan tratamientos con 
Biocidas 

Personal propio/Servicio 
Contratado Cualitativa  

Servicio Biocida Registrado 
Oficialmente SI / NO 

Cualitativa 
Dicotómica 

Tratamiento Desinfección 
SI / NO 

Cualitativa 
Dicotómica 

Tratamiento Desinsectación 
SI / NO 

Cualitativa 
Dicotómica 

CV1 Caleta de Vélez Inf/Prim Sí 507 
TX3 Torrox-Costa Inf/Prim Sí 224 
C1 Colmenar Inf/Prim Sí 315  
RG1 Riogordo Inf/Prim Sí 347  



 
 

  

Tratamiento Desratización SI / NO Cualitativa 
Dicotómica 

Prevención y Control  
Legionella SI / NO 

Cualitativa 
Dicotómica 

Días aplicación tratamientos Fines de semana/Días entre 
semana/Vacaciones 

Cualitativa 
Policotómica 

Horario aplicación tratamientos 
Noche / Día 

Cualitativa 
Dicotómica 

Zonas donde aplican 
tratamientos 

Espacio cerrado / Espacio 
Abierto 

Cualitativa 
Dicotómica 

Información previa tratamiento 
sobre peligros de los biocidas a 
aplicar**  

SI / NO 
Cualitativa 
Dicotómica 

Información previa tratamiento 
sobre precauciones y normas 
para prevenir riesgos** 

SI / NO 
Cualitativa 
Dicotómica 

Información previa tratamiento 
sobre descripción y 
señalización de la zona** 

SI / NO Cualitativa 
Dicotómica 

Información previa tratamiento 
sobre plazos de seguridad** SI / NO / NO PROCEDE 

Cualitativa 
Policotómica 

Información previa tratamiento 
sobre prohibición de acceso a 
zonas tratadas** 

SI / NO / NO PROCEDE Cualitativa 
Policotómica 

Información previa tratamiento 
sobre actuaciones ante 
exposición accidental a 
biocidas** 

SI / NO / NO PROCEDE 
Cualitativa 
Policotómica 

Comunicación Información 
Previa 

Oral / Oral y Escrito / No da 
información 

Cualitativa 
Policotómica 

Conocimiento del grado de 
peligrosidad de los biocidas por 
el responsable del centro** 

SI / NO 
Cualitativa 
Dicotómica 

Grado máximo de peligrosidad 
de los biocidas empleados 

Nocivo/Tóxico/Muy 
Tóxico/CMR Cat 1 y 2 

Cualitativa 
Policotómica 

Hoja de Diagnosis** Correcta/Incorrecta Cualitativa 
Dicotómica 

Certificado de Tratamiento** 
Correcto/Incorrecto 

Cualitativa 
Dicotómica 

 
*    “Limpieza /conservación”: 
•  Muy Buena: Paramentos verticales/horizontales sin grietas, pintados en su 

totalidad, sin humedades/ manchas. No restos orgánicos/inorgánicos en suelo 



 
 

  

• Buena: Paramentos verticales/horizontales sin grietas, pintados en su 
totalidad, con humedades. sólo restos orgánicos/inorgánicos  alrededor de 
papeleras 

• Deficiente: Paramentos verticales/horizontales con grietas < a 5cm, pintados 
en su totalidad, con humedades. Restos orgánicos/inorgánicos  alrededor de 
papeleras y en zonas comunes 

• Muy Deficiente: Paramentos verticales/ horizontales con grietas > a 5cm,  sin 
pintar en su totalidad, con humedades. Restos orgánicos/inorgánicos en todo 
el recinto. 

  
**  “Información y conocimiento del grado de peligrosidad de los biocida”: 
 El marco teórico donde se especifican los mínimos en relación a  cantidad y calidad 
de información proporcionada sobre  biocidas,  así como  el conocimiento del grado 
de peligrosidad de estos están recogidos en la legislación: 

 
• Decreto 8/1995, que aprueba el Reglamento de Desinfección, Desinsectación 

y Desratización sanitárias.¹ 
 
• Real Decreto 830/2010, que  establece la normativa reguladora de la 

capacitación para realizar tratamientos con biocidas.8  
   

b)  Variable principal del estudio: Aplicación correcta e incorrecta del biocida, en 
base al grado de cumplimiento de las variables anteriores señaladas en 
negrita/sombreado y legislación vigente de aplicación: 

 
• Decreto 8/1995, que aprueba el Reglamento de Desinfección, 

Desinsectación y Desratización sanitárias.1 
 
• Decreto 60/2012, que  regula los establecimientos y servicios biocidas de 

Andalucía y la estructura y funcionamiento de Registro oficial de 
establecimientos y Servicios biocidas de Andalucia.6  

 
 Aplicación correcta: El 90 % de las variables señaladas en negrita/sombreado se 
ajustan al marco legal. 
 Aplicación incorrecta: Menos del 90% de las   variables señaladas en 
negrita/sombreadas  se ajusta al marco legal.  

 
VARIABLE  PRINCIPAL VALOR NATURALEZA 

Resultado  aplicación  biocidas 
en centros educativos 

Correcta/Incorrecta Cualitativa 
Dicotómica 

 
c) Variables Intervinientes: las variables intervinientes, son aquellas que se 

mezclan, y/o se interponen de manera indirecta, para alterar o modificar de 
manera significativa o poco significativa, la relación de las variables señaladas 
en la hipótesis. Estas son también variables independientes. 
En nuestro caso entenderíamos como variables intervinientes: 

 
1. La subjetividad de los Agentes de Control  de Servicio de  Oficial  (ACSOs ) 

en el marco de sus actuaciones . 



 
 

  

2. Tiempo dedicado al control, como cumplimentar el protocolo y realizar  las 
preguntas pertinentes.  

3. Grado de complejidad de la legislación aplicada  en los controles.  

 

“Recogidas de datos” 
 

Para garantizar  que la recogida de datos se realiza en las mejores condiciones 
posibles, se procederá a la  información y adiestramiento de los ACSOs sobre  
cumplimentación de Protocolos de Espacios Tratados, incluidos en el Programa de 
Establecimientos y Servicios Biocidas7  de la Consejeria de Salud y Bienestar Social  

 
La  recogida de  datos se realizará en  21 centros educativos  tratados con 

biocidas durante los años 2011 y 2012, seleccionados de forma dirigida del censo 
total de Espacios tratados existente en esta AGS: 31. Por tanto el tamaño de la 
muestra será el 100% de los centros educativos censados y tratados en el área de 
estudio. 

 
Los protocolos de Espacios Tratados serán cumplimentados por 5 ACSOs que 

visitaran cada uno 4 centros educativos  de las  distintas comarcas, tan sólo un 
ACSO realizará 5 inspecciones a centros educativos. 

 
Para ello se contactará  previamente  mediante e-mail, teléfono o presencia física 

del ACSO con el responsable del  centro educativo (director y/o jefe de estudios) 
para obtener los datos necesarios  y cumplimentar el protocolo  correctamente. 

 
El protocolo es un cuestionario de preguntas cerradas con respuesta múltiple o 

dicotómica. Sencillo, fácil de aplicar y que orienta sobre la correcta aplicación de 
biocidas en centros educativos.   

Consta de distintos apartados:  
• Datos informativos/administrativos: 

A1) Datos del ACSO 
A2) Datos Generales del Destinatario de tratamientos (datos del centro): 

• Condiciones estructurales, identificación de las empresas responsables 
del tratamiento, tipos de tratamiento,  peligrosidad de productos que son 
los utilizados:  

B) Condiciones de mantenimiento y limpieza del centro 
C) Tratamiento con biocidas en el centro  
D) Autotratamiento  
E) Servicios Biocidas contratados 
F) Tratamientos realizados por el Servicio biocida  
G) Tratamientos con fitosanitarios 
H) Observaciones 
 
Este protocolo fue diseñado por técnicos de Salud Ambiental  de la Consejería de 

Salud  y  Bienestar Social, incluido dentro del Programa de Establecimientos y 
Servicios Biocidas7 de dicha Consejería. 

Se han  seleccionado aquellos ítems relevantes para el estudio en cuestión, ya 
que recogen datos concretos para determinar la correcta/incorrecta aplicación de 
biocidas. 



 
 

  

De los 22 ítems elegidos 14 tienen  2 opciones de respuesta y los 8 restantes 
múltiples opciones. 
 

Por último la información obtenida en los protocolos se volcara en una hoja de 
cálculo elaborada por la Secretaria General de Salud Publica y Participación  

 
 
“Análisis estadístico”:  

 
Análisis descriptivo: Se realizará una exploración de los datos para identificar valores 
extremos y caracterizar diferencias entre subgrupos de individuos. Posteriormente 
se procederá a realizar el análisis descriptivo de la muestra. Las variables numéricas 
se resumirán con medias y desviaciones típicas o, si las distribuciones son 
asimétricas, con medianas y cuartiles, mientras que las variables cualitativas se 
expresarán con porcentajes. Estas medidas se determinarán globalmente y para 
subgrupos de casos. Asimismo, este análisis se complementará con distintas 
representaciones gráficas según el tipo de información (cuantitativa/ cualitativa). 
 
Análisis inferencial: Para estudiar posibles relaciones existentes entre variables 
cualitativas se empleará la el test chi-Cuadrado o el test exacto de Fisher según 
proceda. Para comparar variables cualitativas dicotómicas vs cuantitativas se 
empleará la prueba T de Student para muestras independientes o en su caso la 
prueba no paramétrica U de Mann-Whitney. En caso de ser la variable policotómica 
se empleará el ANOVA o H de Kruskall-Wallis.   
 
Complementaremos los resultados de estas pruebas de hipótesis con intervalos de 
confianza al 95%. El análisis de los datos se realizará con el paquete estadístico IBM 
SPSS 20.0 para Windows, 
 
“Limitaciones de estudio”  
 

Dentro de las limitaciones está el hecho de que los protocolos se realizan por 5 
ACSOs en diferentes centros, lo que puede producir mayor variabilidad en las 
observaciones que si lo realizara un único ACSO.  

 
Destacamos que el AGS dispone de un censo de “espacios tratados” elaborado 

desde el año 2010, por lo que el número de  espacios/zonas/instalaciones es 
reducido comparado con los  potencialmente tratados y existentes en todo el área, 
hecho que puede distorsionar los resultados no siendo estos representativos para 
poder  ser extrapolados a nivel provincial y autonómico en esta 1ª fase de estudio.    
 
 
Consideraciones éticas  
 

Durante el desarrollo del estudio se garantizará la confidencialidad de los datos 
de los centros seleccionados en el estudio, para ello se sustituirán los nombres de 
los centros escolares por unos códigos alfanuméricos, no haciendo uso de la 
información más que para los fines y objetivos del mismo. 



 
 

  

Aunque el tipo de diseño es observacional, descriptivo se ha realizado un modelo 
de información y consentimiento informado, que se entregará a los responsables 
legales de los centro educativos, objeto de estudio. 

Se dará cumplimiento en todo momento a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal así como a los principios 
éticos de la declaración de Helsinki. 

El CEI Provincial de Málaga, el día 28/11/2013 evaluó la propuesta de este 
Proyecto de Investigación, resolviendo que no existe ningún tipo de conflicto ético 
para la realización del mismo. 

 
 

Plan de trabajo 
  

El desarrollo  del estudio se llevará a cabo en 24 meses según el siguiente 
cronograma: 
Primer año de duración:  
• Meses 1-2: Reuniones informativas. Selección de los inspectores que tengan 

en sus censos espacios/centros/instalaciones objetos de este estúdio. 
• Meses 3-5: Informar del procedimiento de ejecución del estudio, criterios de 

selección de los espacios tratados con poblaciones vulnerables, protocolo de 
“espacios tratados”. 

• Mes 6: Selección de la población de estudio inicial. Se prioriza la vigilancia y 
control de la aplicación de biocidas en edificios o espacios relacionados con la 
infancia: colegios e institutos públicos,  con población  infantil y adolescente 
entre 3 y 18 años, censados en el  AGS y que han sido tratados con biocidas  
durante los años 2011-2012. Se excluirá del estudio la población adulta de los 
centros educativos; los centros educativos privados; guarderías y los centros 
educativos públicos no tratados con biocidas. 

• Meses 7-9: Recogida de datos. Se realizará en 21 centros educativos tratados 
con biocidas durante los años 2011 y 2012. Los protocolos de Espacios 
Tratados serán cumplimentados por 5 ACSOs que visitaran los centros 
educativos de las distintas comarcas, contactando previamente mediante e-
mail, teléfono o presencia física del ACSO con el responsable del  centro 
educativo, para obtener los datos necesarios y poder cumplimentar el 
protocolo  correctamente. 

• Meses 10-12: Tabulación y análisis de los datos obtenidos. La información 
obtenida en los protocolos se volcara en una hoja de cálculo elaborada por la  
Secretaria General de Salud Publica Inclusión Social y Calidad de Vida. 

 

AÑO 1: ACTIVIDADES 
MESES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Reuniones informativas con los 
colaboradores                         
Informar del procedimiento de ejecución del 
estudio                         
Selección de la población de estudio inicial                         
Recogida de datos                         
Tabulación  y  análisis  de  los  datos 
obtenidos                         



 
 

  

Segundo año de duración: 
• Meses 13-15: Análisis de resultados e interpretación de los datos: Análisis 

estadístico de los datos  mediante programa informático SPSS 
• Meses 16-17: Elaboración del informe preliminar y discusión de datos 
• Meses 18-19: Elaboración del informe final 
• Meses 20-24: Redacción de manuscritos para comunicaciones y publicaciones 

 
 

AÑO 2: ACTIVIDADES 
MESES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Análisis de resultados                         
Elaboración del informe preliminar y 
discusión de datos                         
Elaboración del informe final                          
Redacción de manuscritos para 
comunicaciones y publicaciones                         

 
 
 
Descripción de la utilidad práctica de los resultados en relación con la salud 
 

 Este trabajo se enmarca dentro del Plan Andaluz de Salud Ambiental (PASA) 
2008-20129,  el cual contempla como objetivos “Mejorar el control de los riesgos 
sanitarios asociados a los productos químicos”, y “Reforzar la protección de la 
infancia y la adolescencia”, para lo que se prioriza la vigilancia y control de la 
aplicación de biocidas en edificios o espacios relacionados con la infancia: colegios, 
institutos, comedores escolares, áreas de juegos u otros.  

Consultada la literatura publicada referente a estudios que relacionen la 
aplicación de biocidas en centros educativos y los riesgos sanitarios derivados, se 
constata que hay pocos trabajos sobre el tema en cuestión. Desde la UPS del Área, 
se ha detectado que en la mayoría de los centros educativos públicos, se realizan 
tratamientos con biocidas, para combatir las plagas urbanas como son roedores y 
artrópodos, estando expuesta esta población vulnerable, a los riesgos sanitarios 
derivados de los mismos.  

 
Por ello, a través de  este proyecto podremos conocer como se lleva a cabo la 

aplicación de biocidas en estos centros educativos, es decir si es correcta o no la 
aplicación, qué PQS utilizan y su grado de peligrosidad, siendo aplicable éste 
estudio a un mejor conocimiento y control de las aplicaciones que se llevan a cabo 
en los centros docentes, contribuyendo a reforzar la protección de la salud en la 
infancia / adolescencia,  mejorando a su vez el entorno ambiental de estos centros. 

  
Si de los resultados del estudio se dedujera que la aplicación es incorrecta y 

puede provocar riesgos sanitarios en esta población vulnerable, se plantearía una 
segunda etapa al objeto de diseñar estrategias que contribuyan a minimizar  dicho 
riesgo sanitario, posteriormente  se continuaría con el trabajo y se diseñarían 
estudios  comparativos  a nivel provincial y  Autonómico.  
 
 
 



 
 

  

Medios disponibles para la realización del proyecto  
  

Disponemos de los recursos e instalaciones del centro donde trabajamos los 
investigadores que es el edificio administrativo que dispone el AGS Este de Málaga-
Axarquía en la C/ Infantes de Torre del Mar: 
 

� Recursos documentales de la Biblioteca del AGS  
� Acceso a bases de datos bibliográficas en internet: Pubmed, Cuiden, 

Cochrane. 
� Acceso a Hemerotecas digitales: Scielo 
� Software de navegación y búsqueda 
� Planes y programas de la Consejería de Salud y Bienestar Social 


