
EL CHIPO
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¿Qué es el Chipo?

•Puede actuar como transmisor del 
Trypanosoma cruzi (parásito causante 
del mal de chagas)

•Es un insecto que se alimenta de sangre. 
Puede picar al hombre y animales domés-
ticos para alimentarse 

•Vive junto a ratas silvestres, cachicamos y rabipelados, en nidos 
de aves y madrigueras, huecos de árboles, en grietas debajo de 
las placas de las casas, en la corteza de los árboles, huecos y 
grietas en las paredes.
•Los chipos son de color marrón  y presentan manchas oscuras 
alrededor de su cuerpo.
•La transmisión del parásito no se realiza por la picada, sino por 
el contacto o la ingesta del excremento del insecto.
•Son capaces de alcanzar volando hasta 20 pisos de un edificio 
e introducirse en viviendas elevadas.

2a 2b
1. Rhodnius prolixus      2. Panstrongylus geniculatus    3. Ninfas  de Panstrongylus geniculatus 
              2a. Macho  2b. Hembra
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¿Cómo atrapar un Chipo?

 Si consigue un Chipo en su casa, por ningún 
motivo atrape o manipule directamente a los chipos sino tiene 
las manos protegidas, preferiblemente utilice guantes o una 
bolsa plástica.
 Nunca pise o aplaste un chipo para matarlo, puede atrapar-
lo en un envase de vidrio, plástico o caja de fósforos.
 Si tuvo contacto con un Chipo, lave inmediatamente muy 
bien con agua y jabón su piel. 

 Al atrapar el chipo coloque en el envase su nombre, hora y 
lugar donde los capturó, cierre el envase bien y si es necesario 
coloque cinta adhesiva alrededor, lleve el envase o caja a: La 
Sección de Entomología Médica en el Instituto de 
Medicina Tropical UCV .Telf: (0212) – 605-35-54

Recuerde que nunca debe manipular un 
chipo con las manos sin protección.

1) Abrir la caja de fós-
foros a medias y colocarla 
sobre el chipo.

2) Cubrir el chipo con la 
caja sin tocarlo con la mano, 
tomar la caja por los dos ex-
tremos y cerrarla.



¿Qué hacer para protegerse 
de los Chipos?
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°Colocar malla o tela metálica en las ventanas y puertas, y 
además bandas de goma (antibichos) en el borde inferior de 
las puertas.
°Sacudir las sábanas antes de dormir.
°Revisar los zapatos y ropa antes de ponérsela.
°No acumular periódicos ni cajas de cartón, lugares donde el 
chipo puede quedarse a vivir.
°Lavar muy bien las frutas y verduras antes de consumirlas. 

 Existen varias pruebas para el diagnóstico de la enferme-
dad de Chagas, las cuales son realizadas en diferentes centros 
de atención médica. En caso de ser picado consulte a su 
médico y luego acuda al Instituto de Medicina Tropical de la 
UCV, donde le indicarán qué hacer.
 Cualquier duda o pregunta, puede comunicarse con la 
Sección de Entomología Médica. Telf: (0212)-605-35-54, o 
por correo electrónico: rafael.reyes@ucv.ve // atcabianca@gmail.com

¿Qué hacer en caso de ser 
picado por un Chipo?


