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Chinches 
 

Información General: Chinches son pequeños (7mm), de color medio rojo/café, planas, 
y se alimentan en la sangre humana. Una hembra puede vivir de 9 a 18 meses y poner 
hasta 200 huevos durante su vida. Ella pone sus huevos en las grietas donde vive con los 
chinches barones cuando no está alimentándose. Los huevos son pequeñitos (1mm), 
blancos, y pegados a la superficie donde la hembra los ha puesto. Nacen 6 a 10 días 
después y atreves del siguiente mes y medio se desarrollan hasta llegar ser adultos.  
 
¿Cómo entran a la casa?  Chinches viajan en bolsas, carteras, maletas, equipaje, ropa, y 
muebles. Ya que están en una casa pueden viajar de un área a otro. Pueden sobrevivir 
por hasta 6 meses después de la última comida de sangre humana.  
 
¿Donde se encuentran? Se puede encontrar chinches en cualquier lugar a pesar del aseo. 
Chinches come (chupa sangre) cuando el humano está dormido (día o noche) y siguen la 
fuente de sangre si él o ella cambia de cuarto. Cuando no están comiendo viven unos 
espacios pequeños cerca de la persona. Lugares como el colchón, la costura del colchón, 
grietas en la pared o atrás de las grietas en el papel de pared. También viven en la costura 
y almohadas de los muebles.  
 
¿Como se si los tengo? Mientras come el chinche la persona no lo siente. Es común que 
el chinche come en un lugar y después busca otros lugares más para alimentarse (en la 
misma persona).Un serie de unas mordidas juntas en el cuerpo puede indicar que tiene 
chinches.  A veces dejan manchas obscuras en los lugares donde viven. Es posible ver a 
los chinches. Si los ve, debe recolectarlos en una bolsa plástica sellada para poder 
mostrárselos a alguien que pueda verificar que son.  
 
¿Qué hago si los tengo?  

- Hay insecticidas que se puede comprar en tiendas de mejoramiento del hogar que 
se aplica a las áreas donde es más probable que viven los chinches. Asegurarse de 
aplicar la insecticida en las grietas y espacios de los muebles y dormitorio donde 
viven los chinches.  

- Muchas veces es necesario contratar con una profesional en controlar plagas para 
asegurar la eliminación total de los chinches. Ya que hay varias etapas de la vida 
de los chinches es importante usar productos que duran por un largo plazo para 
poder matar a todos los chinches que actualmente pueden estar en forma de 
huevos.  

- Poner cualquier cosa que se puede meter en la secadora sin dañarla en la secadora 
a alta temperatura por 30 minutos. Pueden ser ropa de cama, sabanas, ropa, 
zapatos, carteras, mochilas, y juguetes. La alta temperatura matara los chinches 
en todas las etapas de su vida.  
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- Con los objetos que no se pueden meter en la secadora, cubrirlos por complete 
con plástico y ponerlos en un lugar muy caliente como afuera bajo sol directo o 
en un carro u otro vehículo que está cerrado. La temperatura adentro del plástico 
tiene que subir hasta por lo menos 120 grados por 20 a 30 minutos.  

- Usar un aspirador con un aparato que permite alcanzar grietas y costuras en 
camas, muebles y la pared. Ya que chinches se agarran bien a la material de los 
muebles asegurarse de raspar con el aparato sobre la material de las camas y 
muebles para hacer soltar los chinches y los huevos. Después de aspirar, quitar la 
bolsa, envolverla en otra bolsa plástica para prevenir que se escapen los chinches 
y sacarlo al contenedor de basura lejos de la casa.  

- Si el problema es severo, a veces es necesario deshacerse de los muebles 
infestados con los chinches.  

- La manera más eficaz de deshacerse de los chinches es con la aplicación de una 
insecticida que se debe aplicar un profesional en control de plagas.  

 
Adaptado de: http://www.cdphe.state.co.us/dc/zoonosis/bedbug.pdf 
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