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➢Biología: morfología, ciclo de vida: reproducción, 

conducta de alimentación, ayuno, agregación y 
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ORDEN HEMIPTERA

• Insectos: “Chinches”

• Alas anteriores parte basal coriácea y apical
membranosa (hemiélitro)

• Alas posteriores membranosas

• Boca: tubo picador/chupador estilete

• Fitófagos, predadores, hematófagos

• Algunos acuáticos

• Hemimetábolos



HEMIMETÁBOLOS

• Huevo

• 5 estados ninfales

• Adulto

(Doggett y col. 2012)



FAMILIA CIMICIDAE

• Todas las sps hematófagos

obligados

• De humanos, aves y murciélagos

 refugios

• Sin ocelos, c/ojos, ápteros y

planos

• Chinches verdaderos

• Color rojizo oscuro

(Peña 2006; Usinger 1966; Reinhardt & Siva-Jothy 2007)



FAMILIA CIMICIDAE EN CHILE

• Bucimex chilensis Myotis chiloensis

• Bertilia valdiviana  ?

• Cimex lectularius (chinche de cama)

humanos, gallinas, murciélagos y otras aves.

(Peña 2006; Usinger 1966; 
Reinhardt & Siva-Jothy 2007)



Bucimex chilensis Bertilia valdiviana
(Usinger 1966)



Cimex lectularius

• Cosmopolita

• Requiere sangre para mudar y 

producir huevos



CICLO DE VIDA DE C. LECTULARIUS

I a II: 3-19 días (A); 4 semanas 
alimentándose cada 2 semanas (B)

II a III: 4-18 d (A); 
4 semanas (B)

III a IV: 5-17 d (A);
2 semanas (B)

IV a V: 8-19 d (A);
2-4 semanas (B)

V a Adulto: 7-26 d (A)
2-4 semanas (B)

Usinger 1966 (A)
Aak & Rukke 2014 (B)

4-21 días entre 18-33ºC
(condición A)

Macho 
copula 
(traumática) 
con hembra 
alimentada
Periodo pre-
oviposición: 
3-8 días

Sin alimentarse 
macho muere en 
pocos días y 
hembra entra en 
inactividad; deja 
de poner 
huevos.*

Pueden vivir 2 
años o más, 
hembra 200-
500 huevos.



CIMEX LECTULARIUS

• Adulto: repleción en 10-20 min; áreas membranosas que se 
expanden.

(Goddard & deShazo 2009; Usinger 1966)



CIMEX LECTULARIUS

• Se alimenta cada 1-7 días (+ frecuente por menor HR), 
nocturno.

• Tª mínima entre 13-15 ºC para actividad adultos, eclosión y 
desarrollo y máxima 36-37 ºC. HR 10-70%

(Goddard & deShazo 2009; Usinger 1966)



CIMEX LECTULARIUS
• Vuelve al refugio.

• Toleran extremos de -15 y 43-46 ºC. Mayor sobrevivencia a baja Tª y baja humedad.



AGREGACIÓN

• Sustancias emitidas por los adultos

• Detección de individuos vecinos



4-221 x casa 

5000 x cama

Sitios con  alto 

recambio de 

huéspedes



DISPERSIÓN

• Feromonas de alarma: escape de otros individuos

• Activa: principalmente adultos, 35 días inactividad

• Pasiva: dentro de equipaje, muebles, ropa.

• Críptico: difícil detección, alcance de insecticidas

• Aumento de distribución geográfica

• Reportes en muchos países

• En Chile hasta en Tierra del Fuego

(Wang y col. 2010; Faúndez 2015)



INFESTACIÓN ACTUAL

(Zorrilla-Vaca y col. 2015; Faúndez & Carvajal 2014)

Cimex lectularius
C. hemipterus

Punta Arenas



HISTORIA

• Desarrollo de parasitismo cavernas

• Registros en pirámides

• Comunes antes de la 2ª Guerra Mundial

• Desarrollo de insecticidas organoclorados  disminución de
Cimex en países desarrollados

• Resurgen problemas para estandarización.

• Últimos 15-20 años resurgimiento en el mundo

• Aumento viajes

• Intercambio de objetos usados

• Mal manejo de plagas

• Resistencia a insecticidas : cambio heredable en la sensibilidad de una
población plaga que se refleja en falla repetida para adquirir el nivel
de control esperado usando el producto de acuerdo a las
recomendaciones para esa especie.



INSECTICIDAS

• Utilizados en distintos países:

• Carbamatos

• Piretroides: neurotóxicos*

• Neonicotinoides

• Organofosforados (malatión)

• Pirroles: inhiben la cadena de transporte de electrones

• Experimental trampas cebadas con otros insecticidas/hongos

• Resistencia reportada en Cimex (sin estudios Chile):

• Organoclorados (DDT y otros)

• Organofosforados

• Piretroides

• Carbamatos

• Neonicotinoides (Imidacloprid)

(Barbarin y col. 2012; Bashir y col. 2013; CDC 2011; Dang y col 2017; Sierras & Schal 2016)
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MECANISMOS DE RESISTENCIA
• Resistencia a la penetración mediante engrosamiento o 

remodelación de la cutícula.

• Resistencia metabólica mediante aumento de actividad de enzimas 
detoxificantes.

• Resistencia al volteo mediante mutaciones en sitios de acción (kdr).

(Dang y col 2017)



MECANISMOS DE RESISTENCIA

• Resistencia a la penetración mediante engrosamiento o 

remodelación de la cutícula.

• Resistencia metabólica mediante aumento de actividad 

de enzimas detoxificantes.

• Resistencia al volteo mediante mutaciones en sitios de 

acción (sistema nervioso).

• Otros posibles mecanismos:

• Conducta de resistencia: evitar exposición, movimiento

• Otras mutaciones conducentes a aumento de actividad de 

enzimas detoxificantes o transportadoras

• Insensibilidad de sitio de acción

• Resistencia mediada por simbiontes (Dang y col 2017)



EFECTOS EN LAS PERSONAS

• Respuesta inmune saliva

• 70% de las personas alergia, 2ª exposición

• Cambios fisiológicos anemia

• Efectos psicológicos:

• alteración sueño, ansiedad, depresión

• Costos económicos

• Infección secundaria y potencial* transmisión de
patógenos (mantención de tifus, antrax, peste,
Trypanosoma cruzi, Bartonella quintana, Leishmania,
Borrelia, tularemia, fiebre Q, virus hepatitis B y HIV, entre
otros).

*Estudios sistemáticos de literatura indican que no existe
estudio que pruebe la transmisión de patógenos.

(Liebold y col. 2003; Doggett y col. 2012; Leulmi y col. 2015; Lai y col. 
2016; Salazar y col. 2015; Silverman y col. 2001; Susser y col. 2012)



CONTROL

1. Confirmación de infestación (inspección; perros entrenados;

trampas con calor y CO2).

2. Evaluación de nivel de infestación (nº insectos,

habitaciones/muebles).

Hotel o depto., investigar también habitaciones contiguas

horizontal y vertical. Aspirado, aplicación de vapor (10-30s x 30

cm2) o calor seco (>43 ºC) aislar habitación; lavado de ropa a 60

ºC, otros congelar -20ºC x 72 hrs. Remover obstrucciones.

3. Control químico: 2 (luego de 7 días), 2 productos.

4. Confirmación de éxito: sin picaduras x 1 mes.

(Anderson y col. 2009; Olson y col. 2013; Pereira y col. 2009; Pucket y col. 2013; Wang y 

col. 2010)



INSPECCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS











RESULTADOS ENCUESTA A 
CONTROLADORES DE PLAGAS

1. ¿Cuántas viviendas (entiéndase por vivienda casa o 

departamento) ha detectado infestadas por Cimex

sp (chinche de cama), durante el año 2018? (indique 

el número).

6 no detectaron infestación
6 menos de 5 viviendas
6 más de 5



RESULTADOS ENCUESTA A 
CONTROLADORES DE PLAGAS

2. ¿En cuántos establecimientos comerciales del rubro 

hotelero (que prestan servicio de alojamiento) 

detectó infestación por Cimex sp durante 2018? 

(indique el número).

5 :no detectaron infestación
7: menos de 5 rubro hotelero
6: más de 5 establecimientos



RESULTADOS ENCUESTA A 
CONTROLADORES DE PLAGAS

3. Por favor indique en qué otro tipo de lugares ha 

encontrado a Cimex sp.

Hogar estudiantil - Colegios – Expos de retail – Planta de 

proceso de alimentos – Cárceles/centros penitenciarios 

– Buses – Camas de refugio – Minería -.



RESULTADOS ENCUESTA A 
CONTROLADORES DE PLAGAS

4. ¿Qué tratamiento aplicó? (puede indicar más de una 

opción)



RESULTADOS ENCUESTA A 
CONTROLADORES DE PLAGAS

5. ¿En cuántos casos tuvo que realizar reaplicaciones

por reinfestación? (indique el número).



RESULTADOS ENCUESTA A 
CONTROLADORES DE PLAGAS

6. ¿En qué Regiones del país se ubicaron estas 

viviendas?



RESULTADOS ENCUESTA A 
CONTROLADORES DE PLAGAS

Se envió a más de 300 correos electrónicos recopilados.

Contestaron sólo 18 controladores de plagas.

- Fumigaciones Power

Chile

- Agroservicios

Capurro SpA

- Rentokil

- Fumysam

- Cenagro Ltda.

- Manejo integrado de 

plagas Ltda.

- Saluvet Chile

- Fumival

- Ox Control de plagas

- Ratacom control de 

plagas Ltda. 

- Biopest

- Lamake

- Ecolab

- Fumigación Chile

- Servicios de 

Bioseguridad Ltda.
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MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA



ESTUDIOS NECESARIOS

• Distribución en Chile

• ej. encuestas, http://bedbugs.net/

• Formas de control en uso y su eficacia  protocolo/ 

reglamento

• RESISTENCIA A INSECTICIDAS

• Estudios moleculares

• Estudios bioquímicos

• Estudios de toxicidad

https://www.youtube.com/watch?v=7bT7RxaYSqg

http://bedbugs.net/
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