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Estructura de la presentación: 

!

1. Aspectos clave de los chinches de la cama.

2. Diagnóstico.

3. Inspección.

4. Preparación de la habitación.

5. Nueva sistemática de tratamiento.



CICLO DE VIDA
• El insecto pasa por tres fases principales de 

desarrollo: Huevo H - Ninfa N - Adulto A.

• Cada hembra depositará 
aproximadamente 200-500 huevos durante 
su vida (2-3 huevos/día).

• En condiciones óptimas (Tª:28-32ºC // HR:75-
85%) la duración de su ciclo vital puede 
oscilar entre 6-8 semanas .
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CICLO DE VIDA
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Aspectos clave de las chinches de 
la cama:
• Los huevos eclosionan (10 días desde la puesta, aproximadamente) 

originando las primeras ninfas (N1).

• El periodo ninfal de una chinche suele durar aproximadamente 6-8 
semanas. 

• La vida media estimada de una chinche adulta está 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
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Aspectos clave de las chinches de 
la cama:
• A temperaturas inferiores a 9ºC, las chinches no presentarían 

actividad.

• La mayor capacidad de resistencia sin alimentarse, se daría en 
torno a los 13ºC.

• Por encima de 55ºC el insecto es destruido. Los incrementos 
graduales de la temperatura puede hacer que se dispersen.

• Subir la temperatura a 27ºC puede estimular la eclosión de los 
huevos en 5 o 6 días
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Aspectos clave de las chinches de 
la cama:
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¿Cómo llegan los chinches hasta una 
habitación de hotel? 
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Diagnóstico. ¿Cómo sabemos que son 
chinches? :
• Observación directa de chinches vivas o muertas.

• Tenemos que fijarnos en unas manchas oscuras en las sábanas o el 
colchón, que son los excrementos secos del chinche.

• Restos de cutículas ninfales desechadas y huevos enteros o 
eclosionados.

• Quejas de clientes y/o evidencia de picaduras en la piel.
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Diagnóstico:

Manchas desangre en las sábanas
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Diagnóstico:

Manchas oscuras en sábanas y colchón. Defecaciones de 
sangre digerida por el insecto .
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Diagnóstico:

Observación directa de chinches vivos en costuras del colchón 
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Diagnóstico:

Restos de cutículas ninfales desechadas y huevos enteros 
o eclosionados.
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Inspección sencilla:   Personal interno del Hotel 
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¿Qué hacer cuando encontramos
chinches en una habitación?
• Evitar la precipitación y el pánico. Asumir el control de todas las

acciones que se van a realizar.

• Considerar cualquier objeto de una habitación infestada como
potencialmente infestado y por tanto no debe sacarse ningún
elemento de la habitación.
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¿Qué  hacer cuando encontramos 
chinches en una habitación?

ü Generamos un efecto de 
dispersión importante con una 
baja mortalidad.
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¿Qué  hacer cuando encontramos 
chinches en una habitación?
Diagnosticada y confirmada la presencia de chinches hay que:

1. Someter a cuarentena la habitación confirmada.

2. No sacar ningún tipo de elemento de la habitación.

3. No permitir el acceso a nadie salvo a personal autorizado.
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¿Qué  hacer cuando encontramos 
chinches en una habitación?
Diagnosticada y confirmada la presencia de chinches hay que:

4. Dar aviso a la empresa especializada en control de plagas para que 
realice una evaluación de la situación por personal experto.

5. Bloquear las habitaciones contiguas (horizontal/vertical) para su revisión 
y posterior tratamiento preventivo.

6. Proceder a la preparación de las habitaciónes.
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Preparación de la habitación:
Sin una adecuada preparación de la habitación resulta
imposible el control de los chinches.

• Moverse siempre desde zonas limpias a sucias, por tanto siempre hay
que preparar primero las habitaciones contiguas a las sospechosas.

• Descolgar los cabezales de la cama, cuadros y cualquier elemento de
decoración de las paredes.

• Sacar todos los cajones de mesillas, muebles y armarios y dejarlos en el 
suelo.

• Deshacer la cama; retirar la ropa de cama y separar (levantar) los 
colchones. 
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Preparación de la habitación:
• Desmontar instalación eléctrica asociada a cabeceros. 

• Despegar bordes de las moquetas (suelo).

• Separar mobiliario de las paredes.

• Los armarios deben ser vaciados completamente
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Finalizada la preparación de la 
habitación:

• Antes de salir de la habitación, el personal debe autoexaminarse
cuidadosamente la ropa y zapatos al efecto de detectar posibles
insectos adheridos

LA CLAVE DEL ÉXITO ESTÁ EN LA COLABORACIÓN
ESTRECHA ENTRE LOS TÉCNICOS DEL HOTEL Y LA
EMPRESA DE CONTROL DE PLAGAS.
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Tratamientos:
¿Cuánto tiempo debe permanecer la 
habitación en cuarentena?
La habitación permanecerá bloqueada varias semanas entre 4/5 
semanas, durante las cuales se realizarán los tratamientos a intervalos 
aproximados de 10 días entre cada uno de ellos y esto último será 
función de la temperatura que influirá en la eclosión de los huevos. 
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Métodos de tratamiento:

Métodos químicos:

ü Elección de la formulación 
e ingrediente activo.

ü Métodos de aplicación.

ü Manejo de resistencias.

Métodos no químicos:

ü Aspiración.

ü Calor.

ü Vapor.

ü Frío.

ü Fundas de colchón.
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Nueva sistemática de tratamiento:

Integración de métodos alternativos (físicos) y 
químicos:

BLOQUEO HABITACIÓN : 2 DÍAS
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Retirada mecánica mediante aspiración:

Objetivo : Retirada mecánica de chinches mediante aspiración.

ü Método físico.

ü Permite la retirada de huevos ninfas y adultos.

ü Método muy recomendable como primer paso para la 
erradicación de la problemática.

ü No produce ni manchas ni olores.

ü Se trata de un sistema de fácil uso y portátil.
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Vapor seco sobrecalentado a 180ºC:

Ventajas : 

ü No es necesario respetar plazo de seguridad.

ü Eficaz contra todos los estadios del insecto (huevos, ninfas y 
adultos).

ü Permite tratar materiales y elementos que de otra manera no se 
podrían .

ü Solo requiere agua para su funcionamiento.
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Vapor seco sobrecalentado a 180ºC:

Inconvenientes : 

× No se pueden tratar materiales o componentes sensibles al 
calor.

× No se puede aplicar en puntos eléctricos.

× Es necesario mano de obra especializada para asegurar los 
estándares operativos.

× Solo se puede utilizar en lugares con corriente eléctrica.
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Sistema atmosfera modificada mediante calor:

Objetivo : modificación artificial de un determinado 
volumen mediante utilización de calor.

ü Los chinches son muy sensibles a altas temperaturas.

ü Por encima de 60ºC los chinches mueren en aproximadamente 
un minuto.

ü Eficaz contra todos los estadios del insecto (huevos, ninfas y 
adultos).

ü Permite tratar materiales y elementos que de otra manera no se 
podrían .
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Biocidas. Pulverización residual:

Ventajas : 

ü Letalidad de los chinches.

ü Residualidad.

ü No daño de los materiales.

ü Relativa baja inocuidad (piretroides).
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Biocidas. Pulverización residual:

Inconvenientes : 

× Seguridad química.

× Efecto expulsivo.

× Olor.

× No se puede aplicar en ropa de cama/contacto humano.

× Requiere varios tratamientos.
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Reutilización de las habitaciones 
infestadas/sospechosas tratadas:

• Habitaciones con infestación comprobada, no deberían reutilizarse 
por clientes hasta la completa finalización del tratamiento previsto.

• Las habitaciones contiguas a la sospechosa pueden reutilizarse una 
vez pasado el plazo de seguridad , no obstante deben someterse a 
vigilancia especial.
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Reutilización de las habitaciones 
infestadas/sospechosas tratadas:
• Previo al lavado y limpieza (higienización) de la habitación por 

parte del personal interno del hotel antes de su reutilización, hay 
que plantearse una serie de aspectos como:

Ø Gestión de lencería (lavandería-tratamiento en seco)

Ø Gestión de mobiliario.

Ø Gestión de elementos a eliminar.
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