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Chinches de Cama; INTRODUCCIÓN Y BIOLOGIA DE Cimex spp 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 

Las chinches son parásitos hematófagos que presentan varias especies 
capaces de adaptarse al ambiente interior de nuestras viviendas, hoteles, etc… y de 
producir picaduras en el ser humano. De todas las especies de Cimícidos, Cimex 
lectularius es la especies más frecuentemente relacionada con las infestaciones 
humanas. 
 

Para un ciudadano de la Unión Europea, pudiera parecerle que las 
infestaciones por chinches se trata de un asunto ajeno e improbable …. nada más 
lejos de la realidad… 

Es bien cierto que después de la Segunda Guerra Mundial, la frecuencia de 
infestaciones de hogares por estos insectos descendió progresivamente, hasta 
alcanzar valores muy bajos. Sin embargo y en los últimos diez años, se ha venido 
detectando a nivel mundial un muy notable incremento de las infestaciones de hoteles, 
moteles, albergues, viviendas particulares, etc, incremento que , en algunas partes del 
mundo, ha alcanzado niveles epidémicos. 
 

Por tanto, en una sociedad en la que la movilidad de las personas (turismo, 
trabajo, cooperación internacional, etc) y de los bienes-mercancías se ha 
incrementado de manera exponencial, resulta fundamental fomentar el conocimiento e 
información sobre esta problemática y considerar las adecuadas medidas de 
prevención y control. En este sentido, MADRID SALUD incorpora en sus contenidos 
de web institucional una amplia serie de documentos y material gráfico actualizado y 
encaminado a que puedan ser consultados por los ciudadanos, los profesionales de la 
industria hotelera y cualquier otra persona interesada en la cuestión.  
 
 
ALGUNOS ASPECTOS Y CONCEPTOS CLAVES SOBRE CHINCHES …. 
 
 En la actualidad y desde hace aproximadamente 10 años, estaría aumentando 

la frecuencia de incidencias con chinches de cama. 
 Algunas especies de chinches están especialmente adaptadas al ser humano, 

su principal hospedador. Otras son propias de animales (vgr. murciélagos, 
aves, etc), pero la presencia de estos en proximidad con el ser humano podría 
hacer posible la infestación humana. 

 Las chinches son insectos hematófagos, necesitan picar para tomar sangre de 
su hospedador habitual o “de fortuna”. 

 Las infestaciones por chinches no son exclusivas de situaciones de pobreza y/o 
marginalidad ..., pueden ocurrir y –de hecho- son frecuentes en situaciones 
económicas favorables. 

 No obstante lo anterior, viviendas sucias, con desorden así como ciertos 
factores socioeconómicos pueden agravar notablemente este problema. 

 Las chinches, en el nivel de conocimiento científico actual, no transmiten 
patógenos durante el proceso de picadura. No obstante sería necesario 
adoptar un obvio principio de precaución. 
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 Las picaduras de las chinches (fundamentalmente nocturnas) son a menudo 
indoloras; No obstante, son posibles los casos de reacciones y complicaciones 
principalmente dermatológicas. 

 Las chinches son insectos tremendamente elusivos, se esconden y se detectan 
con dificultad. Esta circunstancia, sumada a la anteriormente citada de 
picaduras indoloras y/o confundibles con las producidas por otros insectos, es 
causa de que estas infestaciones se detecten tarde, cuando ya el número y 
gravedad de la infestación es elevada. 

 Las chinches no vuelan, pero muestran una enorme capacidad de dispersión, 
principalmente a través de equipajes infestados. 

 Aparte la infestación personal/equipaje durante los viajes, la introducción en 
viviendas de materiales (vgr. mobiliario) contaminado es la segunda causa 
probable de infestación. Evite la adquisición de material no garantizado y jamás 
recoja material (especialmente mobiliario de dormitorio) de la calle. 

 Por idénticas razones, recuerde que está prohibido depositar/abandonar 
residuos contaminados en la vía pública. 

 El “umbral de tolerancia” con estos insectos debe ser cero. Por tanto, una vez 
detectada la infestación, la estrategia de control debe ser la erradicación total. 

 En la actualidad y bien que existan algunas opciones de tratamiento no 
químico, la eliminación de las chinches requiere necesariamente el uso de 
biocidas (insecticidas). 

 Existen evidencias científicas actuales acerca de que ciertas poblaciones de 
chinches estarían adquiriendo resistencia a ciertos insecticidas. 

 Por estas razones, MADRID SALUD recomienda que cualquier sospecha de 
infestación sea comunicada a los profesionales expertos (empresas de control 
de plagas). Intentar el control con medios caseros conduce necesariamente al 
fracaso y a otros riesgos colaterales (vgr. exposición a insecticidas, 
propagación de la infestación a otras habitaciones, viviendas, etc.)). 

 
 
CHINCHES Y SALUD PÚBLICA 
 

Como ha sido anteriormente citado, en el nivel actual de conocimientos 
científicos sobre la cuestión, no se ha podido demostrar que la picaduras de las 
chinches de cama (Cimex lectularius) transmitan patógeno alguno.  

No obstante, en aplicación de un obvio principio de precaución y al efecto de 
evitar los problemas dermatológicos, alérgicos e incluso psicológicos relacionados con 
este tipo de infestaciones, MADRID SALUD recomienda la máxima eficacia en la 
prevención y en el control (erradicación) de estos insectos. 
 

Recuerde que existen otras especies de Hemípteros (chinches) que sí están 
implicados en la transmisión de enfermedad al hombre. Las chinches triatóminas de 
varios países de Iberoamérica son los vectores naturales de la “Enfermedad de 
Chagas”, una muy grave patología provocada por un parásito protozoo (Trypanosoma) 
transmitidos por esos chinches..  
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BIOLOGIA DE LAS CHINCHES DE CAMA 
 
 La chinche común de las camas Cimex lectularius, Linnaeus (Hemiptera: 
Cimicidae), las dos especies de los denominados chinches tropicales (C. hemipterus y 
C. rotundatus) y alguna otras especie de la Familia Cimicidae taxonómicamente 
relacionada con los anteriores son insectos hematófagos evolutivamente adaptados al 
hombre y otros mamíferos desde tiempos inmemoriales, probablemente desde 
tiempos primitivos en los que el hombre habitaba cuevas y otros refugios más o menos 
estables y quizás como resultados de una adaptación a partir de murciélagos. 
 
DISTRIBUCIÓN 
 
 Cimex lectularius es una especie cosmopolita, encontrándose en cualquier 
zona de clima templado del planeta y pudiendo llegar a implantarse en prácticamente 
cualquier punto mínimamente climatizado (calefacción) en los que el hombre se 
instalare. Presenta requerimiento de temperatura y humedad óptimas de desarrollo 
que coinciden con las habituales en interior de viviendas (dormitorios), donde 
encuentra su fuente de alimentación: el hombre. Se trata por tanto de insectos que 
viven en el interior de viviendas y locales; dentro de éstos, su localización preferida 
(ver diagnóstico), se focaliza en la proximidad más inmediata de su fuente de 
alimentación por lo que se concentra en dormitorios. 
 

Las especies tropicales (C. hemipterus) se distribuyen preferentemente en las 
zonas más cálidas próximas al ecuador, en la medida que sus requerimientos en 
temperatura son mayores. Raramente se detecta en Europa, bien que los países del 
área mediterránea pudieran ser más propicios a su eventual presencia. Ciertos países 
(vgr Australia) han experimentado un muy notable incremento en la prevalencia de 
este insecto.  

 
 Las especies relacionadas con murciélagos (Cimex spp) y con golondrinas 
(Oeciaus spp) ocurren ocasionalmente en Europa y –obviamente y a efectos de control 
de focos de infestación- deben ser consideradas en el contexto de un diagnóstico de 
situación y diferencial de la infestación, especialmente donde se pueda sospechar la 
presencia de murciélagos y de golondrinas en el interior de las viviendas. Algunas de 
estas especies de chinches son muy parecidas morfológicamente a las humanas por 
lo que su diferenciación requiere el empleo de material óptico tal como lupas o 
microscopios. Estas especies pueden diferenciarse de las especies de Cimex spp más 
relacionados con las personas por presentar una pilosidad más larga en los márgenes 
laterales del pronoto (ver diagrama superior). 
 
BIOLOGÍA 
 

Los cimícidos son insectos heterometábolos, de metamorfosis incompleta. El 
insecto pasa por tanto por tres fases principales de desarrollo: Huevo H – Ninfa(s) N – 
Adulto A. 

Todos los datos sobre tiempos deben ser tomados con precaución al 
experimentar importantes variaciones en función de las condiciones medioambientales 
(temperatura Tª y humedad relativa HR especialmente). 

En condiciones óptimas, la duración de su ciclo vital (H-A) puede oscilar entre 4 
– 5 semanas (Tª: 28º-32º // HR: 75-80%). Los machos fecundan a las hembras de un 
modo peculiar, insertando directamente su órgano copulador en el abdomen de la 
hembra. Cada hembra depositará aproximadamente 200-500 huevos durante su vida 
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(2-3 huevos/día) que depositan (fijan) en sus refugios preferidos (grietas y pequeñas 
oquedades de paredes, muebles,…) en forma de pequeñas masas de huevos. Estos 
presentan una forma esférica, son blanquecinos y de pequeño tamaño (1 mm 
diámetro) y se cementan sobre las superficies rugosas de sus escondrijos (grietas); la 
adhesión de los huevos al soporte complica extraordinariamente el control efectivo de 
las infestaciones. Los huevos eclosionan (10 días desde la puesta, aproximadamente) 
originando las primeras ninfas (N1). La fase de ninfa presenta 5 estadios (N1-N5). El 
periodo ninfal de una chinche suele durar aproximadamente 6-8 semanas. La vida 
media estimada de una chinche adulta se estima en alrededor de 2 años, siendo más 
elevada en las hembras que en los machos). Todas las fases, salvo la de huevo, son 
hematófagas. Cada ninfa necesita tomar al menos una vez sangre para poder realizar 
la muda al estadio siguiente. Cada toma de sangre (generalmente indolora) suele 
durar de 5 a 10 minutos. 

Todos los datos sobre tiempos deben ser tomados con precaución al 
experimentar importantes variaciones en función de las condiciones medioambientales 
(temperatura T y humedad relativa HR especialmente). 

 
Como se deduce de los datos aportados, la duración de vida del insecto es 

función de la temperatura ambiente. A temperaturas inferiores a 9ºC, las chinches no 
presentarían actividad. La mayor capacidad de resistencia sin alimentarse, se daría en 
torno a los 13ºC; en esos valores de temperatura, las chinches podrían resistir hasta 
18 meses sin alimentarse (¡hasta 565 días!). 

 

       
 

 
 

Cimex lectularius; Ciclo vital (Fotografías UTCV-Madrid Salud) 

4 
CHINCHES; Introducción y biología. 



                                         Unidad Técnica de Control de Vectores 

           
Huevos    Ninfas (x5 estadios)   Adultos 

 

  
 

Chinche HEMBRA (abdomen vista ventral)                             Chinche MACHO  
(Fotografías UTCV-Madrid Salud) 

 
 Cimex spp presenta un color rojo-pardo (más claro en el caso de las ninfas) y 
una típica morfología aplanada dorso-ventral. Su tamaño (adultos) oscila entre 5-6 mm 
(similar una semilla de manzana). Carece de alas pero es un excelente “corredor”, 
moviéndose con rapidez. Esta configuración anatómica aplanada le permite encontrar 
y explotar ventajosamente refugios próximos a su fuente de alimentación. En 
dormitorios, se encuentra principalmente en colchones (bajo las costuras laterales, 
etiquetado, etc), en somieres metálicos y/o de lamas de madera, en cabeceros y otros 
muebles (mesillas, cuadros), en cortinaje, moquetas, etc. Las chinches parecen tener 
una cierta preferencia por sustratos con textura de textil (vgr colchones, moquetas, 
tapicería). Esta situación resulta interesante no sólo desde el punto de vista 
diagnóstico sino por las implicaciones en salud asociadas a eventuales tratamientos 
insecticidas (contaminación de materiales susceptibles de entrar en contacto directo 
con personas).  
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Cimex lectularius; Disposición dorsoventral comprimida que facilita el refugio (grietas);  
UTCV-Madrid Salud 

 
Las chinches de cama presentan un aparato bucal del tipo picador-suctor, 

especialmente adaptado para perforar la piel y chupar la sangre de su huésped. Como 
en la mayoría de los hematófagos, los insectos inyectan saliva en el momento de la 
picadura con efectos anestésicos y anticoagulantes. Cimex spp es un parásito 
obligado que requiere picar-tomar sangre en cada fase de ciclo (ninfa o adulto) y que 
presenta una marcada especificidad de hospedador. Esta circunstancia junto con sus 
requerimientos ambientales (temperatura-humedad) condiciona y explica la 
distribución interior de las infestaciones. En condiciones estándar, los chinches se 
concentran en proximidad de las camas y mobiliario asociado (ver epígrafe 
diagnóstico) y pican durante la noche. No obstante y en infestaciones importantes, los 
insectos pudieran encontrarse en otros puntos de las viviendas, especialmente en 
proximidades de sofás-cama y otros entornos donde durmieran personas. Asimismo 
son posibles otras localizaciones en supuestos especiales. En infestaciones masivas 
no es raro encontrarlas en sitios inverosímiles (equipos electrónicos, mascotas, etc...). 
Adicionalmente son posibles los casos de picaduras diurnas, especialmente en el caso 
de tratarse de chinches “hambrientas” (por ayuno prolongado). Las chinches tienen 
una importante habilidad para localizar a sus hospedadores, para ello se guían por el 
calor y por la emisión de CO2 del ser humano.  
 Las especies de Cimex presentan hábitos nocturnos. Con las 
excepcionalidades singulares que pudieran suponer personas sometidas a turnos de 
trabajo nocturnos, etc… la actividad (las picaduras) de las chinches es típicamente 
nocturna. 
 

   
 

Cimex spp; Piezas bucales picadoras-suctoras  (Fotografía UTCV-Madrid Salud) 
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 Cimex lectularius es sensible a altas temperaturas. Por encima de 55ºC el 
insecto es destruido. Esta circunstancia tiene importantes implicaciones desde el punto 
de vista de bioseguridad y permite oportunidades de control ajenas al uso de químicos 
[ver epígrafe control]; No obstante, el insecto detecta y va a ser capaz de eludir el 
efecto nocivo del calor si se le da la oportunidad de huida, por lo que cualquier 
aplicación de temperatura con objeto de erradicación debe ser súbita y total y 
planificarse cuidadosamente. Las bajas temperaturas producen un progresivo 
enlentecimiento metabólico; no obstante y considerando que se trata de insectos de 
interiores (dormitorios), resulta poco probable (salvo personas PSDFs durmiendo en la 
calle) que este factor pudiera ser relevante. 
 

La chinche de cama es sensible a numerosos insecticidas utilizados en salud 
ambiental [ver epígrafe control]. No obstante, la disminución progresiva en el número 
de biocidas legalmente disponibles en la UE para este tipo de tratamientos, la 
dificultad innata de tratamiento y probabilidad de reinfestación, implican en la práctica 
un importante riesgo de subexposición de los insectos y por tanto, un elevado riesgo 
de desarrollo de resistencias. 
 

C. lectularius es considerado un ectoparásito exclusivamente humano. No es 
descartable sin embargo que el insecto, en ausencia de seres humanos, pudiera 
alimentarse de animales próximos (mascotas), del mismo modo que ciertas especies 
de chinches animales morfológicamente muy similares (principalmente de aves y 
murciélagos) lo hacen de los humanos en ausencia de su hospedador habitual. Esta 
circunstancia debe ser considerada en términos de diagnóstico del problema.  
 

Las infestaciones por chinches producen un cierto olor en las habitaciones 
(dormitorios) parasitados. Esta circunstancia es útil como elemento auxiliar de 
diagnóstico y puede ser utilizado para el empleo de perros especialmente adiestrados 
(sniffing bedbug dogs) [ver epígrafe diagnóstico]. 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
Chinches de Cama; Fecha Actualización Diciembre 2009 
 


