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CChinches Vivos: Busque chinches vivos en 
cualquier etapa de desarrollo. Es posible que no 
siempre encuentres una chinche viva.

Manchas fecales (de caca): Manchas fecales que 
tienen la apariencia de pequenas manchas de 
tinta oscura. 

Olor fuerte: Las chinches de cama tienen un olor 
muy característico y es particularmente dulce y 
repulsivo. Este olor puede ser percibido 
fácilmente cuando la infestación de la plaga es 
severa, de lo contrario es casi inapreciable.  

Donde se esconden 
las chinches?
Las chinches de cama se asocian comúnmente 
con áreas donde dormimos o descansamos, 
pero se pueden propagar fácilmente y se 
encuentran en habitaciones adyacentes.

En colchones y somieres (costuras y 
pliegues).
Cabeceras y somieres
Bordes de alfombras, tablas de base, 
molduras, grietas y hendiduras detrás y 
alrededor de la cama
Enchufes eléctricos, papel de pared suelto, 
marcos de cuadros

Las chinches propagan 
enfermedades? 
Las chinches de cama no son conocidas por 

causar o diseminar enfermedades.
Al alimentarse, se inyectan un 
anticoagulante y un anestésico de su saliva 
que puede causar una reacción alérgica.
Algunas personas no reaccionan a las 
picaduras de chinches.
 Morderán cualquier área expuesta del 
cuerpo, como la cara, el cuello, los brazos 
y las manos.
La mordedura por lo general no se siente, 
pero puede dar lugar a pequeñas 
protuberancias planas o elevadas, 
enrojecimiento y picazón en la piel.
Se sabe que causan insomnio, estrés y 
angustia mental.
 Las chinches de cama rara vez se pueden 
identificar solo por la aparición de las 
picaduras.

Si encuentra o 
sospecha que tiene 

chinches, es su 
responsabilidad 

notificar a la gerencia 
de inmediato. 

LAS ÁREAS MÁSTERAS 
TIENEN UN IMPACTO 

SIGNIFICATIVO EN 
LOS ESFUERZOS DE 

ELIMINACIÓN 

Se sabe que las chinches son una de las plagas 
más difíciles de eliminar. Es importante 
encontrarlos en las primeras etapas para una 
eliminación rápida




