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I. Introducción

Todos los años, las chinches de cama afectan cada vez más a los 
habitantes de Carolina del Norte. Puede evitar que las chinches 
ingresen en su hogar al seguir unas sencillas pautas.

Este manual le ayudará a entender a las chinches de cama y cómo 
es que estas pueden infestar su hogar. En el manual encontrará 
información sobre:

El hábitat y los hábitos de las chinches de cama.

Las formas de evitar que las chinches de cama 
ingresen en su hogar.

Cómo identificar si su hogar está infestado.

Cómo eliminar las chinches de cama de su 
hogar de manera segura.

Cómo darse cuenta en qué momento debe 
contactar a un profesional de control de plagas.
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II. Chinches de cama

 

¿Qué son las chinches de cama?
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Las chinches de cama son insectos parásitos cuyo alimento 
preferido es la sangre humana y están emparentadas con las 
chinches verdes, también conocidas como "hediondas". Su 
nombre proviene de su debilidad de habitar en los hogares de las 
personas, especialmente en los dormitorios. Las chinches de cama 
adoran los dormitorios porque son más activas por las noches y 
encuentran más fácilmente su alimento (los seres humanos) 
cuando este está profundamente dormido en su cama.

Si bien las chinches de cama pueden confundirse con otros bichos 
tales como los piojos de los libros, las cucarachas pequeñas y los 
escarabajos de las alfombras, es fácil identificar correctamente a 
una chinche de cama si sabe lo que debe buscar.

Cómo detectar una chinche de cama (cómo identificar las 
chinches de cama y otros insectos que se parecen a ellas)

Forma: en primer lugar, a diferencia de otros insectos, las chinches 
de cama que no se han alimentado son planas como panqueques. Tienen 
forma ovalada y no tienen alas. Al alimentarse, se vuelven menos ovaladas,
 se elongan y se tornan de color rojizo.

Color: al nacer, son de color blancuzco, pero cuando crecen son de color 
marrón o marrón rojizo. Las chinches de cama jóvenes parecen versiones 
en miniatura de sus padres.

Tamaño: Tamaño: las chinches de cama bebés tienen alrededor del tamaño de una 
cabeza de alfiler con 0,06 pulgadas de largo. Las adultas, de alrededor del 
tamaño de una semilla de manzana, pueden posarse cómodamente sobre 
un borrador de lápiz con alrededor de 0,23 pulgadas.

Olor: una forma rápida de probar la identidad de la plaga es aplastarla: 
al igual que sus primas las chinches verdes, las chinches de cama emanan 
un olor distintivo al aplastarlas, con frecuencia muy parecido al olor de 
frambuesas podridas.



chinches 
de cama
- sin alas

- boca como popote
- color marrón rojizo
- planas sin alimento

- emana olor
NO SON chinches de cama

TAMAÑOS REALES

adulta ninfas huevo

cucarachas
[y en qué se diferencian de las chinches de cama]

- patas espinosas
- dos "colas" (cercos)
- cabeza habitualmente 
 oculta

TAMAÑO REAL
(ninfa)

piojo de los libros
- elongado con cabeza grande
- cara saltona

- patas traseras grandes

- alas y cubiertas de alas
- antenas cortas, como garrotes
- a menudo tienen escamas coloreadas
- las larvas parecen orugas  
 diminutas y peludas

TAMAÑO REAL

escarabajos de las alfombras

TAMAÑO REAL
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III. Hábitos de las chinches de cama

Las chinches de cama se cuelan en los hogares con frecuencia 
a través de la ropa, el equipaje o muebles usados, pero también 
pueden viajar de habitación en habitación por el cableado o las 
tuberías. Seguir unas sencillas pautas puede ayudarle a que su 
hogar permanezca libre de chinches de cama.

Mientras busca, tenga en cuenta que las chinches de cama prefieren 
esconderse en lugares apretados. Revise las costuras del colchón, 
las sábanas, las grietas y hendiduras de los muebles, e incluso en 
la base de la cama para detectar la presencia de chinches de cama.

Las chinches de cama pueden dejar ronchas rojas en la piel de sus 
víctimas, pero muchos otros insectos, como pulgas y mosquitos, 
dejan marcas similares. Por este motivo, las ronchas no son muy 
buenos indicadores de la presencia de chinches de cama en el hogar.

Cómo infestan un hogar las chinches de cama

Dónde buscar chinches de cama en el hogar

Si cree que tal vez tenga chinches de cama, puede buscar 
las siguientes pistas visuales en sus muebles:

Manchas de sangre en 
las sábanas o tapizados

Huevos blancos diminutos

Excremento (manchas 
negras, como puntos)
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Las chinches de cama se alimentan y reproducen todo el año. 
Con mucha frecuencia salen por la noche, porque les atrae el 
calor del cuerpo y el dióxido de carbono que liberan los seres 
humanos. Caminan por la piel de su víctima y le clavan partes 
de su boca que parecen jeringas. Su saliva contiene químicos 
que adormecen la zona de la picadura para ayudar a que no se 
las detecte. Alimentarse les lleva entre 5 y 10 minutos.

Cómo se alimentan y crecen las chinches de cama

partes de la boca 
 que sirven para

 perforar y chupar
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Una chinche de cama bien alimentada puede poner entre 5 y 7 huevos 
por semana y hasta 500 huevos durante toda su vida. Al cabo de 
10 días de incubar los huevos, nacen las chinches de cama. Estas se 
desarrollan por completo de los 2 a los 4 meses y pueden vivir hasta un 
año. A esta tasa de reproducción, se puede ver cómo con solo unas 
pocas chinches de cama, un hogar puede sufrir una gran infestación.

las hembras producen 
 hasta           huevos

 en toda su vida
500 



La reacción de las personas a las picaduras de las chinches 
de cama puede variar. Algunas personas no tienen ninguna 
reacción a las picaduras. En otras, pueden producirse pequeñas 
protuberancias abultadas y en otras personas incluso pueden 
producirse en la piel ronchas inflamadas que provocan comezón. 
Una picadura de chinche de cama se parece a la picadura de un 
mosquito y puede durar varios días o semanas. Si bien la comezón 
provoca irritación, su picadura no transmite enfermedades.

Aunque solo representan una molestia, algunas personas se ponen 
muy nerviosas si tienen chinches de cama en su hogar. No pueden 
dormir de solo pensar en que las van a picar mientras duermen. 
Tal vez se aíslen de sus amigos porque no quieren transmitir las 
chinches de cama a los demás o por temor a que su "secreto" de 
que sufren una infestación de chinches de cama quede expuesto.

Hay que entender que tener chinches de cama no implica que usted 
sea "sucio", ya que cualquier hogar puede infestarse. Tomar las 
medidas adecuadas y controlar las chinches de cama pueden ayudar 
a reducir este nerviosismo. Con la ayuda de un profesional de control 
de plagas, usted tiene el poder de detener la infestación de chinches 
de cama de su hogar.

Las chinches de cama y su impacto sobre la salud
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IV. Cómo prevenir la presencia 
de chinches de cama en el hogar

Al viajar:

Revise siempre los muebles y tapizados 
en busca de chinches de cama.

No coloque maletines sobre la cama 
y las sillas y no guarde la ropa en 
los cajones.

Revise los maleteros para 
detectar la presencia de 
chinches de cama antes 
de guardar las maletas o 
coloque el equipaje en una 
bolsa de basura y ciérrela. 
Incluso puede dejar su 
maleta en la bañera o en un 
piso de mosaico para reducir 
la posibilidad de infestación 
de chinches de cama.

Revise las maletas y la ropa antes de regresar a su hogar, o deje el 
equipaje en su bañera para inspeccionarlo a su regreso. Si sospecha 
la presencia de chinches de cama, coloque la ropa en una bolsa de 
plástico hermética y sellada hasta que pueda lavar y secar la ropa 
con CALOR.
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Al comprar muebles usados:

Otras medidas de prevención:
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Evite comprar o rentar muebles usados en la medida de lo 
posible. Si adquiere o renta muebles usados, asegúrese 
de revisar si tienen chinches de cama o haga que un 
de control de plagas los revise.

Jamás lleve a su hogar muebles recogidos de la calle. 
A menudo las personas se deshacen de las chinches de cama 
al dejar sus muebles infestados en la calle, y muchas veces 
otras personas se los llevan y así las chinches se propagan 
en lugares nuevos.

Selle grietas y hendiduras con un sellador incluso si no tiene 
chinches de cama. Esto ayuda a evitar que las chinches de 
cama y muchas otras pestes ingresen en su hogar.



Las encuestas demuestran que el 75 % de las chinches de 
cama en hogares infestados se encuentran dentro y alrededor 
de la cama. Aun así, las chinches de cama pueden trepar varios 
pies, por eso es importar revisar detenidamente su hogar con 
una linterna y una lupa si sospecha que hay una infestación.

Esté atento a los insectos en sí y también a manchas de sangre
 o excrementos negros que parecen puntos. Asegúrese de llevar 
un registro de dónde encontró estos indicios, para poder avisarle 
al profesional de control de plagas y obtener así un resultado óptimo.

Dónde mirar

Lo que se debe usar:
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V. Cómo realizar una inspección 
para detectar chinches de cama



Cómo revisar otros muebles:

Cómo revisar la cama:
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Revise detenidamente colchones y bases de colchón y preste 
especial atención a las costuras.

Saque todos los cajones de la cómoda o de los burós, revise cada uno 
de ellos y mire dentro de los muebles antes de volver a colocar los 
cajones. Mire cuidadosamente las uniones y los agujeros de los tornillos.

Revise debajo de burós, relojes, lámparas, libros, revistas, radios, 
teléfonos y cualquier otro elemento que se coloque sobre mesas o burós.

Desarme la cama para revisarla, en la medida de lo posible, y revise 
los agujeros y las ranuras, por ejemplo, en la unión de la cabecera.

Revise bien las almohadas, alise las costuras y las arrugas para 
ver el interior.



Otros lugares que debe revisar:

Abra los cierres de los almohadones, quite las fundas y revise todas las costuras.

Levante las fundas debajo de las sillas y sillones y revise las patas 
y los marcos de los muebles.

Asegúrese de revisar toda la ropa y demás elementos que se guardan 
en los muebles. Si ha estado viajando, revise el equipaje y el clóset 
donde lo guarda.

Revise las grietas visibles de la pared y detrás del papel tapiz descascarado.

Revise detrás de espejos y cuadros que estén colgados en la pared.

Inspeccione detenidamente las cortinas.

En lo posible, retire las tapas de los tomacorrientes y busque signos 
de chinches de cama.

Revise los zócalos.
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Lo que pueden hacer los propietarios (lista de verificación):

Mantenga todas sus pertenencias dentro de su hogar 
hasta estar seguro de que no están infestadas. Esto 
evitará que las chinches se propaguen a otros hogares al 
ir pegadas a sus pertenencias. También ayudará a reducir 
la probabilidad de que su hogar se vuelva a infestar al traer 
sus pertenencias nuevamente.

Lave todas las sábanas, toallas, mantas y la ropa con agua 
caliente y séquelas con calor durante 30 minutos como mínimo. 
Después de secarlas, colóquelas en bolsas de plástico selladas 
para evitar una nueva infestación. No las deje en habitaciones 
infestadas hasta que el tratamiento esté completo. Limpie en 
seco o revise detenidamente la ropa que no se puede lavar.
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Si tiene chinches de cama, no se avergüence. Cualquier hogar 
puede infestarse de chinches de cama independientemente de 
cuán limpias o cuidadosas sean las personas. Es importante 
ocuparse de las chinches de cama lo antes posible, tanto para su 
salud como para reducir la probabilidad de que las chinches de 
cama se propaguen a otro hogar. Las chinches de cama pueden ser 
difíciles de controlar, y para que el control sea eficaz se requiere la 
cooperación tanto de usted como de la compañía de control de plagas. 
Recuerde: cuanto más preparado esté, más eficaz será el control.

IV. Cómo deshacerse de las 
chinches de cama en el hogar



Pase la aspiradora en todos los pisos y lávelos. Pase la 
aspiradora meticulosamente en colchones, bases de colchón, 
sillones, sillas y sillones reclinables. Asegúrese de sellar 
la bolsa de la aspiradora o los contenidos en el tambor de 
la aspiradora en una bolsa de plástico sellada para impedir 
que las chinches de cama se escapen.

Coloque almohadas, cortinas y animales de peluche 
en la secadora, y cualquier otra cosa que soporte el calor 
de la secadora, y séquelos con calor durante 30 minutos 
como mínimo. Inmediatamente después de secarlos, 
colóquelos en bolsas de plástico selladas.

Revise detenidamente todos los elementos que no se 
pueden lavar, como juguetes infantiles y aparatos electrónicos, 
y guárdelos en bolsas de plástico o contenedores para 
almacenar si están libres de chinches de cama.

Tenga en cuenta que les será difícil a los profesionales de 
control de plagas inspeccionar y tratar un hogar si está lleno 
de muebles y objetos. Quite todos los elementos innecesarios 
y colóquelos en bolsas de plástico selladas. Recoja todos 
los elementos sueltos (como por ejemplo, los que están en 
el piso del clóset) y colóquelos en una bolsa para su tratamiento.

En la medida de lo posible, trate de brindar acceso a 
paredes, closets y áreas alrededor de los muebles para 
que los profesionales de control de plagas puedan 
inspeccionar minuciosamente y tratar su hogar.
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Cuándo se debe llamar a un profesional:
Debería contactar de inmediato a un profesional de control de 
plagas si sospecha que hay una infestación de chinches de cama.

La mayoría de los productos de venta libre disponibles, como 
bombas y nebulizadores para insectos, pueden ser peligrosos si se 
los utiliza de forma incorrecta, o bien no son completamente eficaces 
para combatir las chinches de cama. Los profesionales de control de 
plagas reciben capacitación y educación constante y saben cómo 
tratar su hogar de manera segura y eficaz. Ellos pueden confirmar si 
hay una infestación y hablar con usted acerca de las opciones de 
control que mejor se adaptan a su situación.
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Revisar su hogar antes de pasarle un presupuesto o aplicar 
pesticidas. Cada problema de chinches de cama es diferente 
y requiere distintas técnicas, mucho esfuerzo y gran cantidad 
de productos. Atención con las tarifas fijas.

Ofrecerle un acuerdo por escrito en el cual se especifique 
en detalle cómo se realizará el tratamiento, qué áreas se 
van a tratar y cuántos tratamientos se llevarán a cabo. 
En este acuerdo también deben indicarse los detalles de 
la garantía, si es que se ofrece una.

Tener conocimiento sobre el tratamiento, la prevención 
y el control de las chinches.

Trabajar junto a usted para desarrollar un plan de tratamiento 
eficaz que mejor se adapte a su infestación.

Tomar sus inquietudes seriamente y tratarlo con respecto.

Signos de un buen profesional de control 
de plagas (PMP, por sus siglas en inglés):

Una vez que su hogar está listo para el tratamiento de las chinches 
de cama, es importante que usted reciba la mejor calidad por lo que 
está pagando. Un PMP bien entrenado debería seguir determinadas 
pautas para asegurarse de que tanto usted como su hogar reciban el 
mejor de los tratamientos. Debe investigar acerca de la experiencia 
de la compañía en el control de plagas.

Un buen PMP debe:
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La Asociación de Control de Plagas de Carolina del Norte (NCPMA, 
por sus siglas en inglés) es una asociación profesional sin fines 
de lucro dedicada a capacitar y educar profesionales de primera 
clase. La NCPMA brinda educación continua a los profesionales 
de control de plagas del estado y ofrece educación técnica y sobre 
control de plagas durante todo el año para sus miembros. Los 
miembros de esta asociación manifiestan su compromiso de utilizar 
los métodos y la tecnología más recientes para el control de plagas 
al investigar la mejor manera, y la más eficaz, de solucionar 
los problemas de control de plagas.

VII. Acerca de NCPMA

North Carolina Pest Management Association 
(Asociación de Control de Plagas 
de Carolina del Norte)
2501 Aerial Center Parkway Ste. 103
Morrisville, NC 27560  
919.459.2079
www.ncpestmanagement.org
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Notas y contactos

Esta publicación se elaboró a través de la sociedad entre NCPMA y la 
Extensión Cooperativa de la Universidad Estadual de Carolina del Norte.
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Esta publicación se elaboró a través de la sociedad entre NCPMA y la 
Extensión Cooperativa de la Universidad Estadual de Carolina del Norte

Ilustraciones y diseño de Matt Bertone
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