
¿Creeque pueda tener CHINCHES?
Las chinches viven en casas muy 
limpias y también en otras no tan 
limpias. 

Las chinches adultas son pequeños 
insectos de color marrón o rojo oscuro 
que chupan la sangre. Las chinches 
más jóvenes son de color amarillo oro. 
Las chinches no saltan ni vuelan.

Las chinches suelen morder por la 
noche. Las mordeduras se ven como 
sarpullido, ronchas o picaduras 
de mosquitos o pulgas. A veces 
las mordeduras forman un medio 
círculo o una línea. Las mordeduras 
de las chinches no harán que uno 
se enferme, pero pueden provocar 
comezón e infectarse.

Cómo encontrar las chinches
Si alguien en la casa sufre mordeduras o picaduras por la 
noche y usted sabe que no hay pulgas ni mosquitos, veri� que 
si hay chinches. Utilice una buena linterna y una lupa para 
buscar chinches, sus excrementos y sus mudas de piel. Puede 
ser más fácil encontrar los rastros de las chinches que las 
chinches mismas.

Lugares dónde buscar chinches:
• Colchones y bases de las camas, 

especialmente en las costuras de 
las telas

• Colchones de las cunas
• Sillones y sofás donde personas 

duermen o toman la siesta

Si cree tener chinches
No utilice pesticidas. Los insecticidas en aerosol y los 
nebulizadores (bombas para insectos) no sirven para 
deshacerse de las chinches y pueden hacerle daño a su 
familia y sus mascotas. Se necesita un profesional de 
control de plagas para deshacerse de las chinches.
• Dígale al administrador de su edi� cio de inmediato si 

usted cree tener chinches. Se multiplican rápidamente y 
son más fáciles de eliminar cuando sólo hay unas cuantas.

• Hable con un especialista en control de plagas antes 
de desechar nada. La mayoría de los artículos pueden ser 
tratados, incluidos los colchones y los muebles.

Para obtener más información sobre el control de plagas, vaya a 
www.ourwaterourworld.org/FactSheets.aspx
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