
  

 

¿QUÉ SON LAS CHINCHES? 
Las chinches son insectos que se alimentan de la 
sangre de personas y animales. Son pequeñas, 
chatas, color café, y ovaladas. Las chinches no 
tienen alas. 

¿QUÉ ASPECTO TIENEN LAS CHINCHES? 
• Los huevos de las chinches son blancos y en 

forma de pera. Cuando son jóvenes, las 
chinches son de un color claro. A medida que 
van creciendo se ponen más oscuras. 

• Las chinches adultas son de color café rojizo, 
chatas, ovaladas, y con pelos de color dorado. 
Emanan un olor húmedo y dulce. Después de 
alimentarse, se hinchan y se ponen de color rojo 
oscuro. 

¿POR QUÉ LAS CHINCHES SON  
UN PROBLEMA? 
Las chinches son un problema cada vez más 
serio en las ciudades. Una explicación podría ser 
que más gente está viajando a lugares fuera del 
país, donde las chinches son un problema. Otra 
explicación es que se han prohibido algunos 
pesticidas para combatir  
a tales insectos. 
 
¿CÓMO SE METEN LAS CHINCHES EN  
LAS CASAS? 
Las chinches generalmente llegan a la casa a 
través del equipaje, ropa u otro artículo personal 

después de un viaje. En los hoteles, a veces, hay 
chinches. Éstas se pueden meter en su maleta y 
así ser transportadas hasta su casa. Sólo es 
necesaria una chinche para iniciar una plaga en su 
casa. 

Las chinches también se pueden meter en su ropa 
y así llegar a su casa, pero esto es poco probable. 
Una manera más común en que las chinches 
lleguen a su casa ocurre cuando usted compra 
ropa o muebles usados en los que ya se habían 
metido las chinches. 

¿QUÉ MEDIDAS PUEDO TOMAR  
PARA EVITAR TRAER CHINCHES A  
MI CASA? 
Sí, usted debe inspeccionar muebles usados antes 
de llevarlos a su casa. 

Verifique apartamentos y dormitorios. Las 
viviendas contiguas facilitan la propagación de las 
chinches, dado que a menudo viven en los 
espacios entre las paredes. Si el apartamento al 
lado del suyo tiene chinches, es posible que usted 
también las tenga. Hasta que todos los 
apartamentos en un edificio hayan tomado 
medidas para eliminar las chinches, es difícil 
deshacerse de ellas. 

Asegúrese de que no haya chinches en el 
apartamento vacío para el cual esté por mudarse. 
Sin embargo, las chinches pueden vivir varios 
meses sin alimentarse. 

¿DÓNDE SE ESCONDEN LAS CHINCHES? 
• En la camas (costuras, relleno, y hendiduras de 

colchones y cajas), en los marcos, cabeceras, y 
en objetos debajo de la cama. 

• En alfombras y rodapiés. 
• Debajo de empapelado despegado. 
• Pliegues de cortinas. 
• Relojes, radios, o teléfonos cerca de camas o en 

las mesitas. 
• Dentro y debajo de cajones 
• Portarretratos 
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Preguntas frecuentes  
sobre las chinches 
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