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David Bruce

Demostró en 
1903 que la 

mosca tse tse, 
Glosina palpalis
era el vector de 

la 
tripanosomosis

africana

Carlos Chagas

Demostró en 
1908 que 

Panstrongylus 
megistus es el 

agente causante 
de la 

Tripanosomosis
americana 

(Enfermedad de
Chagas)

1877 – 1927
ÉPOCA DE 
ORO DE LA 

ENTOMOLOGÍA 
MÉDICO-

VETERINARIA



CaracterCaracteríísticas de los artrsticas de los artróópodospodos

- Exoesqueleto quitinoso
- Cuerpo segmentado
- Poseen apéndices articulados
- Aparato digestivo completo
- Sexos separados.
- Crecimiento por 
metamorfosis



Metamorfosis incompleta 
(hemimetábolos)

El insecto tiene semejanzas morfológicas, biológica s y
ecológicas, en todas sus etapas evolutivas luego de l

nacimiento (huevo, ninfas y adultos). Desde el punt o de
vista de la trasmisión de agentes, cualquier etapa n infal

puede ser tan efectiva como los adultos.



El insecto tiene características morfológicas y biológicas, así
como ecológicas, bien diferentes en cada uno de los cuatro
estadios evolutivos (huevo, larva, pupa e imago o adulto)

Metamorfosis completa 
(holometábolos):



Tipos de problemas causados 
por artrópodos



Molestia e incomodidad

• Morder o picar
• Molestia tanto física como 

psicológica
• Moscas y cucarachas



Envenenamiento

• Abejas, abejorros, avispas, arañas, 
escorpiones, etc.

• Coleoptera de la familia Meloidae y larvas 
de orugas urticantes



Reacciones alérgicas

• Por la picadura (piojos, 
pulgas, chinches, 
mosquitos, etc)

• Alergias de contacto 
(orugas)

• Alergias respiratorias 
(cucarachas, pulgas, 
ácaros)



Contaminantes de alimentos

• Defecación y/o regurgitación del insecto
• Contaminación de patas y tarsos
• Moscas y cucarachas.



Transmisión de enfermedades

• Virus
• Bacterias
• Nematodos
• Protozoos, etc



Principales grupos de vectores

• Insectos
– Phthiraptera (piojos verdaderos)
– Hemiptera (chinches)
– Siphonaptera (pulgas)
– Diptera (moscas y mosquitos)

• Arácnidos
– Acarina (garrapatas duras y blandas)



Hemiptera
Trypanosoma cruzi (Enfermedad de Chagas)
Hepatitis B





Garrapatas de cuerpo duro. Familia Ixodidae

Babesia
Theileria
Enfermedad de 
Lyme
Fiebre botonosa
Fiebre  
Hemorrágica
Crimea Congo





Garrapatas de cuerpo blando. Familia Argasidae

Peste porcina africana



Rickettsia prowazeki (Tifus 
exantemático)
Rickettsia quintana (Fiebre de las 
trincheras)
Rickettsia mooseri (Tifus murino)
Borrelia recurrentis (Fiebre 
recurente epidémica)

NO VIRUS



Yersinia pestis
Yersinia pseudotuberculosis
Francisella tularensis
Erisipelotrix rhusiopatriae
Rickettsia typhi
Virus de la Mixomatosis
Dipilydium caninun



LAS PRINCIPALES FAMILIAS HEMATÓFAGAS EN EL 

ORDEN DIPTERA

Familia CULICIDAE

Subfamilia FLEBOTOMINAE

Familia CERATOPOGONIDAE 

Familia SUMULIIDAE



Fª Simuliidae

Onchocerca vulvulus
Virus de la Mixomatosis







Fª Ceratopogonidae
Haemoproteus
Leucozytozoon
Mansonella
Onchocerca
Lengua Azul
Peste Equina
Akabana
Fiebre hemorrágica del Ciervo
Virus schmallenberg



SubFª Phlebotominae
Leishmania
Bartonella baciliformis
Estomatitis vesicular
Toscana
Fiebre de las trincheras



FLEBOVIRUS

• Virus de la Fiebre del valle Rift
• Virus de los flebotomos
• Virus Toscana



Fª Culicidae

Plasmodium
Dirofilaria
Fiebre Amarilla
Dengue
EEE
EEW
EJ
WNV
Mixomatosis







Proyecto DAISIE (Delivering Alien 
Invasive Species Inventories for 

Europe). En marcha desde 2005. 
Inventario de las especies exóticas 
introducidas en Europa desde 1492

La lista de las especies alóctonas más 
dañinas es larga pero los científicos 

del DAISIE destacan:



Ganso del Canadá

Mejillón cebra
Ciervo Sika

Salvelino

Coipo

Rata almizclera

Cangrejo rojo



Mosquito tigre









� En tan solo una semana tras ingerir sangre de un individuo con el virus son 
aptos para diseminarlo entre la población humana

� Son infectantes durante toda su vida, pudiendo adquirir dicha infección 
durante el periodo de viremia (previo a la manifestación de síntomas febriles 
del enfermo y por tanto lejos de toda sospecha) 

� Son capaces de transmitir este virus a su progenie: transmisión vertical
transovárica 

� Las hembras pueden depositar unas 350 huevos en su vida, de los cuales 
emergerán individuos ya infectados a expensas del contacto previo con la
población

� La dispersión de vuelo es limitada, no suelen sobrepasar los 100 metros

Consideraciones epidemiológicas



Aedes aegypti vs. Aedes albopictus (I)Aedes aegypti vs. Aedes albopictus (I)



AMBIENTES URBANOS

• DENGUE
• FIEBRE AMARILLA
• CHIKUNGUNYA

• Aedes aegypti
• Aedes albopictus



DENGUE





La Organización Mundial de la Salud (OMS)
estima que se producen 100 millones de casos de 
dengue y alrededor de 21.000 muertes anuales

EL DENGUE NO ES UNA ENFERMEDAD 
DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA EN 

ESPAÑA



La OMS estima que la FA causa 
200.000 casos y de éstos unas 
30.000 muertes cada año en 
poblaciones no-vacunadas



DistribuciDistribuci óónn de la Fiebre amarilla en de la Fiebre amarilla en ÁÁfrica y Amfrica y Am ééricarica

Bolivia, Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador Bolivia, Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador 
y Pery Per úú se consideran pase consideran pa ííses de alto riesgoses de alto riesgo



CHIKUNGUNYA
Enfermedad del hombre 
encorvado o retorcido

•Fuerte dolor articular
•Sintomatología se confunde con dengue
•Síntomas duran 7-10 días
•Dolor muscular y rigidez más tiempo.
•Ha habido casos mortales



• Países con casos de CHIKV en humanos (hasta mayo de 2012)



AMBIENTES RURALES O 
SALVAJES (Humedales)

• Virus West Nile
• Virus Usutu
• Virus Sindbis

• Afectan fundamentalmente a aves.
• Pueden llegar al hombre.

• Culex pipiens principal 
agente transmisor



En pocos años (de 1999 hasta hoy) se ha convertido 
en el arbovirus más extendido en el mundo, y que en 
2012 ha aumentado significativamente el número de 
casos de enfermedad causada por este virus tanto 

en Europa como en EE.UU.



Casos de infecciones por VWN en 1999Casos de infecciones por VWN en 1999



Máximo en 2003 con 10.000 casos llegando a Costa Oe ste. Después las 
cifras se estabilizaron en 1000 casos anuales hasta  20012 donde a 23 de 

octubre  se habían se habían contabilizado 4724 cas os.





Virus USUTU



La expansión a nivel mundial del mosquito tigre (Aedes albopictus) de 
origen asiático se ha asociado al comercio de neumáticos usados. Por 
medio del transporte de neumáticos conteniendo los huevos, el mosquito 
ha alcanzado una distribución mundial.

En este caso el factor del cambio global relacionado con esta expansión 
es el incremento del comercio y el transporte internacion al. Este 
mosquito fue detectado por primera vez en España en 2004, en enclaves 
de la costa mediterránea. En Italia y Francia su presencia está relacionada 
con la aparición reciente de casos autóctonos de chikungunya , una 
enfermedad tropical endémica en países bañados por el índico, y de 
reciente expansión a Europa, caracerizada por fuertes artromialgias
(“chikungunya” significa “espalda doblada” en lengua makonde). También 
se relaciona con casos de dengue autóctono detectados en el sur de 
Francia recientemente.

GLOBALIZACIÓN

36h



De igual modo, mosquitos como 
Aedes japonicum y Aedes

albopictus han sido detectados por 
primera vez en Alemania(valle del

Rhin) en verano de 2011. Estos 
hallazgos representan expansiones 

geográficas hacia el norte de 
vectores relevantes para importantes
arbovirosis, como el chikungunya, 
el dengue o la encefalitis por virus
West Nile, y preparan el camino 
para la futura expansión de éstas.







Culícidos de importancia sanitaria y plantas acuáticas invasoras: 
asociación entre el vector Culex pipiens Linnaeus, 1758 y el hidrófito 

Ludwigia grandiflora (Michaux) Greuter & Burdet, 1987 en el marjal de 
Xeraco-Xeresa, provincia de Valencia.

Pedro María Alarcón-Elbal1, José Marín Sánchez Murillo2, Sarah Delacour
Estrella3, Ignacio Ruiz Arrondo3, Rocío Pinal1 & Javier Lucientes1.



¿Están nuestros médicos y centros de 
salud preparados para diagnosticar y 
tratar estas “nuevas” enfermedades ?

• Malaria
• Fiebre amarilla
• flavivirus (dengue , encefalitis japonesa , West Nile,

encefalitis de Saint Louis, encefalitis transmitida  por 
garrapatas)

• bunyavirus (fiebre del Valle del Rift, Crimea-Congo)
• alphavirus (encefalitis equinas del Este, del Oeste y 

Venezolana, Sindbis, Chikungunya).



La cuestión es si podremos 
cubrir los gastos por no hacer 

nada

La cuestión no es si 
podemos cubrir los gastos 

por hacer algo



CREACIÓN DE UNA UNIDAD DE 
ENTOMOLOGÍA MÉDICO-

VETERINARIA APLICADA EN 
EXTREMADURA

¡¡¡¡¡ YA !!!!!


