
 
 

CHINCHES EN UNIDADES DE VIVIENDAS MULTIFAMILIARES 
 
Las unidades de viviendas multifamiliares como edificios de apartamentos, condominios, casas 
grupales, refugios y dormitorios,  pueden llegar a ser las estructuras más difíciles para erradicar la 
presencia de chinches. La eliminación de las chinches en las unidades de viviendas multifamiliares 
depende del conocimiento, esfuerzo y cooperación de todas las personas involucradas, incluyendo 
caseros, administradores de edificios, residentes y profesionales de control de plagas. 
 

LINEAMIENTOS 
 

 Cuando se sospecha de la presencia de chinches, inmediatamente 
informar al administrador del edificio. 

 Para confirmar una infestación, los especímenes deben ser 
identificados por un especialista en entomología o profesional de 
control de plagas. 

 Cuando la infestación es confirmada, se deben brindar a los 
residentes los lineamientos sobre la política de tratamientos en el 
edificio, instrucciones para evitar el uso de pesticidas inefectivos 
y potencialmente dañinos, incluyendo el uso de aerosoles 
“nebulizadores” e información sobre como detectar y prevenir la expansión de las chinches a través 
de no traer artículos potencialmente infestados a la unidad o unidades vecinas. 

 En cada unidad, el administrador debe asegurarse de que sean sellados los agujeros alrededor de los 
conductos de ventilación y tuberías de las paredes comunes, pisos e instalaciones de luz, así como 
instalaciones telefónicas, de cable y eléctricas, para prevenir que las 
chinches se muevan entre unidades. 

 ¡No demore el tratamiento! Emplee a un profesional de control de 
plagas lo antes que se pueda porque las chinches van a reproducirse y 
extenderse, haciendo su control mucho más difícil y oneroso. 

 Los inquilinos deben ser advertidos en la preparación de sus unidades 
eliminando desorden, lavando y garantizando el acceso para la 
inspección y tratamiento. De ser posible, colchones y bases de 
colchones deben ser envueltas en fundas o cubiertas, y se deben aplicar 
trampas en las patas de las camas. 

 Como mínimo, las unidades infestadas y todas las unidades por encima, 
debajo y en forma adyacente, además de las áreas comunes tales como 
salones de paso  y lavanderías, deben ser inspeccionados y tratados de ser necesario. 

 Se deben realizar inspecciones de seguimiento y tratamiento cada dos semanas después del 
tratamiento inicial, hasta que no se observen picaduras o presencia de chinches por al menos dos 
meses. 

Una chinche adulta 
Cortesía de Centro de Control y Prevención de 
Enfermedades de EE.UU. 

Una larva o chinche joven después de 
alimentarse 
Cortesía de la Universidad de Florida. 


