
Chinche (Cimex lectularius)

Tamaño real

5 mm

Chinches
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Las chinches, Cimex lectularius, existen hace miles de años. Son parásitos (organismos que viven en otro organismo, con este o 
de este) humanos de la familia de insectos Cimicidae, que prosperan en regiones templadas y tropicales de todo el mundo. Las 
chinches son, exclusivamente, hematófagas (se alimentan solo de la sangre). Son pequeñas, pero visibles a simple vista; no 

tienen alas, son de color amarillo a marrón rojizo, de forma ovalada y tienen ojos prominentes. Pueden esconderse en las grietas 
y las hendiduras de los colchones, en las bases para colchones, en el respaldo de las camas y detrás de los zócalos con papel tapiz 
suelto, y pueden viajar en los muebles, el equipaje, la ropa y otras pertenencias. El estigma que se asocia con frecuencia a las 
chinches es, en su mayor parte, injustificado, dado que la infestación no se debe necesariamente a la falta de higiene. Los viajes 
internacionales, la inmigración y la resistencia a los insecticidas han contribuido a que resurgieran los informes de las infestaciones 
con este insecto en los países desarrollados. Las chinches se alimentan, predominantemente, por la noche, atraídas por los animales 
de sangre caliente, incluidos los seres humanos. En la actualidad, no existen pruebas científicas que indiquen que estos insectos, 
que se alimentan de sangre, transmitan enfermedades, como el virus de inmunodeficiencia humana (VIH). El número de JAMA del 
1 de abril de 2009 incluye un artículo acerca de las chinches.
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