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LIMIT FATS

Jains are strictly vegetarian and 
consumption of roots is not 

permitted.

CHINCHES DE CAMACHINCHES DE CAMA
Tenga cuidado con lo que traiga a casa en su maleta. 

Por estos  días,  podría  desempacar  un  diminuto  vampiro. 
¡Las chinches están de vuelta! Y se alimentan de sangre humana 
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¿QUÉ SON?

Las chinches son insectos que han
estado con nosotros por muchos miles
de años, desde que los seres humanos
vivíamos en cavernas. A principios de
los años cuarenta, las chinches fueron
en su mayoría erradicadas del mundo
desarrollado, con la ayuda de fuertes
pesticidas, que además eliminaban

hormigas y cucarachas. Sin embargo,
en la actualidad, se usan menos

pesticidas, y la gente viaja con mayor
frecuencia.

Como resultado, las chinches han
regresado. Han invadido casas,

hoteles, residencias de ancianos,
residencias universitarias e incluso

oficinas y salas de cine.

Son resistentes; pueden sobrevivir a
una amplia gama de temperaturas. No
les molesta si hace calor o si el clima

está seco; y si se torna demasiado frío,
pueden entrar en un estado de semi- 

hibernación.

Pueden sobrevivir sin comer por un
año. Y miles de estas chinches pueden

infectar una sola habitación.

Ellas sienten tu  respiración  mientras
duermes. Emplean sensores de calor

ubicados en sus antenas para detectar
tu piel expuesta: un tobillo o un brazo.
Luego entierran sus largos picos en tu

piel y succionan tu sangre.
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CICLO DE VIDA

El ciclo de vida de chinches de
cama empieza desde el huevo,

cinco estadías ninfales y el adulto.
Las ninfas son parecidas a los

adultos en cuanto a la morfología y
los hábitos. Las hembras pueden

poner hasta 300 huevos es toda su
vida si se encuentran bien

alimentadas, esto sería como 12
huevos diarios.

Ellas colocan los huevos en
superficies rugosas y los cubren con
sustancias pegajosas que los pega y
protege en los lugares donde fueron

depositados. Los huevos son de
color blanco y miden 1mm de largo,
la incubación de estos tarda entre

seis y 20 días. 

El ciclo de vida de chinches de 
cama desde el huevo hasta la

adultez lleva de entre siete a 18
semanas según las condiciones del

tiempo, la temperatura y la
humedad. Con buena

alimentación y ciclos reproductivos
normales estos insectos pueden vivir

hasta 12 meses.

¿DÓNDE SE ESCONDEN?3
Las chinches de cama pueden vivir en casi cualquiera hendidura o grieta. El

lugar más común es la cama. Una inspección minuciosa requiere el desmonte de
la cama. Se debe colocar el colchón y el soporte de madera del colchón en

posición vertical para ver si hay alguna.

Debido a que las chinches de cama se esconden en muchos lugares pequeños,
las inspecciones y los tratamientos tienen que ser muy minuciosos. Por lo general

es buena idea llamar una compañía de control de plagas. Para ayudar al
profesional, es muy importante remover las pertenencias esparcidas.

En la inspección, busque las chinches de cama, y las exuvias o mudas de las
ninfas, que son de color café claro. Igualmente, busque manchas oscuras del

excremento de los insectos en las costuras del colchón. 
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La inspección y el tratamiento efectivo pueden durar horas, y muchas veces es 
necesario llamar a un especialista de control de plagas más   de   una   vez   y   

solicitar   visitas   de   seguimiento.   
 

Antes de llamar a un profesional, esto es lo que Usted puede hacer para 
controlar a las chinches de cama:

¿QUÉ SE PUEDE HACER PARA CONTROLARLAS?

El soporte de madera del colchón ofrece a las chinches de cama muchos 
escondites, especialmente en las partes donde la tela está grapada al marco 

de madera. 

Muchas áreas cerca de la cama también pueden tener las chinches de cama. 
Inspeccione sillas entapizadas y los sofás — especialmente sofás usados para 

dormir. 

Otros lugares muy comunes para encontrar las chinches de cama incluyen: los 
guardapolvos, las grietas de las estructuras de maderas insertadas en las 

paredes, en las esquinas que unen el techo y las paredes, detrás de los marcos
de cuadros y de tomas de corriente, debajo de pedazos sueltos de papel de 

colgadura, y en la ropa guardada en el armario. 

1. IDENTIFÍQUELAS
Verifique se se trate de chinches 
de cama.

 2. BÚSQUELAS

Inspeccione todos los rincones donde 
puedan esconderse, busque insectos o 
sus heces (manchitas)

Deshágase de cosas innecesarias 
que puedan estar siendo usadas 

como refugio de las chinches 
(cajas, peluches, telas, etc).

 3. ESCOMBRE

En lo posible, aspire muebles, 
rincones, zoclos, sillones, colchones, 
así removerá insectos y sus huevecilos

4. ASPIRE

Trate con calor  
(+ de 60°C) la ropa almacenada  

en los espacios afectados de 
 alguna de las siguientes maneras: 

 5. ¡CALIÉNTELAS!

Lavando o remojando  en agua caliente.
Lavando normalmente pero secando con calor.
Lavando normalmente y planchando con vapor.
Sólo planchando con vapor (plancha vertical).
Lavando normalmente y planchando con plancha 
normal.

POR ÚLTIMO...
Mantenga la ropa tratada y no 
tratada separadas (en bolsas 
de plástico) hasta lograr el 
control de la plaga.

Si su colchón no tiene 
rasgaduras u orificios ¡No lo 

tire! Un especialista puede 
tratarlo.

¡Lláme a un 
especialista en 

control de plagas!
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