
ARTRÓPODOS DE IMPORTANCIA MÉDICA 
 
Los artrópodos constituyen un grupo de interés para la salud pública, ya que se relacionan con 
enfermedades que producen directamente o con otras transmitidas por ellos. En este último caso los 
artrópodos se denominan  vectores, clasificándose en: 
Mecánicos: cumplen  el papel de  transportadores pasivos en los cuales los patógenos no experimentan 
cambios en su desarrollo. 
Biológicos: son indispensables para la supervivencia del  agente patógeno, ya que éste se multiplica y/o 
diferencia en ellos. Su asociación es altamente específica y constituyen la principal vía de transmisión del 
agente.  
Existen dos mecanismos por los cuales el agente infeccioso que se desarrolla en el vector se pone en 
contacto con el hospedero susceptible: 
Inoculación: la transmisión se produce durante la alimentación del vector, casi siempre hematófago. 
Contaminación: el agente patógeno es depositado sobre el hospedero, alimentos o fomites e ingresa por 
ingestión, rascado o aplastamiento sobre la piel. 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ARTRÓPODOS 
 
Los artrópodos son animales invertebrados de cuerpo segmentado y simetría bilateral, que poseen un 
esqueleto externo quitinoso y apéndices pares articulados. 
Los grupos de artrópodos que revisten interés médico corresponden a las clases INSECTA, ARACHNIDA 
y CRUSTACEA.  
Los cambios morfológicos y fisiológicos que sufren los INSECTOS  durante el desarrollo de huevo a 
adulto  constituyen el proceso de METAMORFOSIS. Ésta puede ser completa, o de transformación total 
(holometabolia), o bien  de transformación gradual o incompleta (hemimetabolia).   
Metamorfosis completa: En ella se distinguen las fases de huevo, larva, pupa y adulto. Los estadios 
que presentan este tipo de metamorfosis difieren en su morfología y ecología, viven en distintos hábitats y 
difieren en sus hábitos alimenticios. Un ejemplo es el mosquito Anopheles  spp. (vector de la malaria): las 
hembras adultas representan el único estadio que se alimenta de sangre (hematófago) porque las larvas 
de esta especie de mosquito son acuáticas. Esta diferencia tiene implicancias epidemiológicas, puesto 
que serán diferentes las medidas a implementar para el control de larvas y de adultos. 
Metamorfosis incompleta: Se caracteriza por la presencia de las siguientes etapas: huevo, ninfa y 
adulto. Las formas juveniles nacidas de los huevos (ninfas) presentan morfología externa semejante, 
viven en el mismo hábitat y tienen idénticos hábitos alimentarios. Esto tiene especial relevancia en los 
programas de control de ciertas parasitosis ya que las medidas implementadas para su control son 
eficaces para todas las formas evolutivas del insecto. Por ejemplo, tanto ninfas como adultos de la 
vinchuca, por ser hematófagas, tienen un papel relevante en la transmisión del parásito Trypanosoma 
cruzi, agente causal de la enfermedad de Chagas. Como ambos estadios tienen el mismo hábitat, el 
control de la transmisión vectorial es más simple de implementar que en el caso de la malaria transmitida 
por los mosquitos Anopheles spp. 
 
PARASITOSIS PRODUCIDAS POR ARTRÓPODOS 
 
Miasis 
 
Es la infección humana y de otros animales vertebrados por larvas de moscas las cuales, por lo menos 
durante cierto periodo, se alimentan de los tejidos vivos o muertos del hospedador, de los líquidos 
corporales o de alimentos ingeridos. 
Las moscas que producen miasis han sido clasificadas en tres categorías: 
 Especificas 
 Semiespecíficas  
 Accidentales  
 
El primer grupo comprende todas aquellas moscas cuyas larvas son parásitos obligados de los tejidos. 
Ejemplos de estas son las especies Cochliomya hominivorax, Dermatobia hominis y Cordylobia 



anthropophaga. 
 
El segundo grupo abarca las especies que comúnmente ponen sus huevos, o depositan sus larvas, sobre 
carne o vegetales en descomposición y, a veces, en tejidos lesionados o enfermos; por ejemplo, 
Sarcophaga haemorrhoidalis. 
El tercer grupo está formado por aquellas moscas que generalmente ponen sus huevos en los 
excrementos o en materia orgánica en descomposición, y en ocasiones, también sobre alimentos; por 
ejemplo, Musca domestica. 
 
Los diversos tipos de miasis se clasifican según el tipo de larvas que la producen y su localización en los 
tejidos afectados: 

 Miasis cutáneas 
 Miasis cavitarias 
 Miasis gastrointestinal; 
 Otras  

 
Entre las miasis cutáneas la más frecuente en nuestro país es la forma forunculosa producida, 
generalmente, por la mosca Dermatobia hominis, y la mayoría de los casos de miasis cavitarias se deben 
a invasión por larvas de Cochliomya hominivorax. 
  
Dermatobia hominis es una mosca regional, no punzante, zumbadora, que pertenece a la familia 
Cuterebridae, es encontrada solamente en áreas neotropicales del Nuevo Mundo desde el sur de México 
hasta el norte argentino, donde es conocida con el nombre de Ura. 
Esta mosca posee un hábitat limitado, preferentemente en las regiones forestales de Misiones, 
Corrientes, Chaco, Formosa y Jujuy. Afecta sobre todo al ganado, perros y hombre. La hembra 
fecundada deposita los huevos (de 14 a 15), provistos de un opérculo, sobre el abdomen de ciertos 
artrópodos hematófagos; por ejemplo de mosquitos de tamaño y vuelo apropiados. Cuando los mosquitos 
se posan  sobre  animales u hombres para nutrirse, depositan sobre la piel los huevos de la mosca. Las 
larvas que eclosionan penetran la piel produciendo, generalmente, una única lesión (miasis forunculosa).  
La larva crece y adquiere un aspecto característico conocido como verme macaco (estadio I) que tiene 
1,5 cm de largo, en forma de garrafa, con su extremo anterior voluminoso y dividido en segmentos y el 
posterior delgado e indiviso. La larva muda y al mes alcanza el estadio II, vermiforme, divido en 
segmentos. La larva madura, que alcanza a medir de 1,8 a 2,4 cm de longitud (Figura 1), abandona la 
lesión y cae a tierra donde, por metamorfosis se diferencia primero en pupa y luego en insecto adulto. El 
ciclo evolutivo completo es de aproximadamente 130 días. 
Las lesiones producidas por las larvas se hallan comúnmente en la piel desprotegida. El túnel que 
excavan es aproximadamente perpendicular a ésta y en él se aloja una sola larva, desencadenando  
destrucción de tejido local por acción mecánica y por los productos tóxicos liberados por la larva, lo que 
causa dolor punzante y prurito que induce al rascado. 
De vez en cuando el extremo posterior de la larva asoma por el orificio del túnel y entonces es posible 
establecer el diagnóstico y su extracción quirúrgica. 
  
Cochliomyia hominivorax pertenece a la familia Calliphoridae. Son moscas cosmopolitas americanas, no 
punzantes, que son atraídas por heridas de 2 a 3 días de antigüedad, y depositan sus huevos sobre los 
bordes secos de las mismas, costras y exudados, en números que oscilan entre 10 a 300, en cúmulos 
semiovales. 
Entre las 10 y 24 posteriores los huevos eclosionan y emergen larvas que sufren tres mudas completando 
su desarrollo en sólo 3 a 6 días. Las larvas se alimentan de los exudados de heridas o tejidos en 
descomposición, en los que penetran por medio de sus fuertes ganchos orales, denominados escleridios 
(larvas perforantes). 
Las larvas de último estadio miden entre 12 y 15 mm de longitud y tienen forma de huso truncado con 
orificios respiratorios anteriores y posteriores, denominados espiráculos. Al caer al suelo se convierten en 
prepupas y pupas, completando su ciclo vital aproximado en 24 días. 
 Esta mosca es productora de miasis cavitarias, siendo los casos más severos aquellos que 
comprometen las cavidades nasales y lossenos paranasales.  



 La miasis auricular ocurre en forma secundaria a infecciones de oído y puede complicarse con 
mastoiditis, meningitis y muerte por invasión encefálica. 
 El tratamiento consiste en evitar la progresión de la larva con oclusión intermitente con gasas 
vaselinadas, grasa porcina, tabaco, hojas de albahaca y posterior extracción de las larvas. 
  
La profilaxis de las miasis debe hacerse cuidando la higiene de las heridas y orificios corporales naturales 
para impedir la llegada de las moscas hasta ellas. 
  
Sarna humana o escabiosis  
La sarna es una enfermedad contagiosa que afecta al hombre. Es  causada por  Sarcoptes scabiei var 
hominis,  una especie de ácaro que es parásito obligado. Vive en el estrato  córneo de la  epidermis en 
el que cava galerías.  La enfermedad puede afectar a cualquier ser humano sin importar sexo, edad ni 
clase social; la infección tampoco se relaciona con la higiene personal. 
Es importante mencionar que las poblaciones de ácaros que viven en otros mamíferos difieren de los que 
parasitan humanos en su fisiología más que en la morfología, por lo que excepcionalmente infectan al 
hombre y en caso de hacerlo no alcanzan a producir lesiones de  importancia. 
Los adultos miden entre 0,2 y 0,4 mm (Figura 2). La hembra establece la infección al  cavar las galerías, 
siendo las manos y muñecas las zonas más afectadas. Las galerías se generan en forma paralela a la 
superficie de la piel; en el fondo de estas galerías se establecen las hembras alimentándose de tejidos 
lisados y linfa del hospedero. A las pocas horas comienza la oviposición (2-3 huevos por día durante 2 
meses aproximadamente). Los huevos tardan 3-4 días en eclosionar liberando ninfas hexápodas que se 
trasladan a la superficie de la piel en busca de alimento. Estas se diferencian a ninfas octópodas y 
permanecen en el folículo piloso hasta completar su maduración a estadio adulto (4-5 días después de la 
oviposición). El periodo desde la postura de huevos hasta el desarrollo de una hembra grávida es de 10-
14 días. Frente al daño producido por las hembra, el tegumento reacciona engrosándose 
(hiperqueratosis), aumentando el número y profundidad de las papilas dérmicas (acantosis) y formando 
vacuolas serosas en epitelio o dermis subyacente, constituyendo las “vesículas perladas”, con reacción 
inflamatoria compuesta por polimorfonucleares, macrófagos y plasmocitos  Estas lesiones aparecen en 
pliegues corporales, en especial surcos interdigitales de las manos, muñecas, axilas, surco submamario y 
la región genital, formando los “surcos acarinos” 
          
Los síntomas no aparecen hasta que aumenta la población de ácaros y el paciente se sensibiliza con los 
componentes de la saliva, materia fecal y otros fluidos corporales de los mismos. Estos antígenos se 
solubilizan en el fluido intercelular que difunde en la dermis y así estimula la respuesta inmune del 
hospedero, con la generación de intenso prurito, especialmente en horas de la noche. Las zonas 
afectadas son las manos, muñecas, axilas, ombligo, rodillas internas, área posterior de miembros 
inferiores y pies. Estas áreas se relacionan con el lugar de transferencia de los ácaros, el espesor y/o la 
temperatura de la piel. Muchos autores mencionan que las galerías constituyen un signo clínico que en 
muchos casos no es evidente. En los niños, las lesiones comprometen fundamentalmente la cabeza, 
cuello y palmas de las manos, localizaciones que no son frecuentes en adultos y a menudo se ven 
infectadas en forma secundaria. En los ancianos, debido a una menor respuesta inmune existe menor 
sensibilización e inflamación, aunque el prurito suele estar presente. 
La sarna noruega es una forma rara y altamente contagiosa. Afecta en general a individuos 
inmunocomprometidos, deficientes mentales o con retardos neurológicos. Las lesiones aparecen 
en forma de placa, escamosas y de gran espesor y, al ser liberadas, contienen una gran cantidad de 
ácaros. Tienen la misma distribución que la sarna convencional aunque el prurito es mínimo o ausente 
por el alto grado de compromiso del sistema inmune. 
 
El diagnóstico de certeza se logra al recuperar ácaros, sus huevos o heces por escarificación; sin 
embargo esta metodología no siempre resulta exitosa (40-60%). Cuando la clínica es confusa se 
recomienda la consulta con un especialista.  
Sarcoptes spp es incapaz de sobrevivir por períodos prolongados fuera del hospedero y generalmente 
muere en pocos días. El lavado de ropa a 49°C es suficiente para matar a estos parásitos en 10 min.  
Varios compuestos son eficientes en el tratamiento de esta patología.  Cremas conteniendo permetrina o 
lociones con lindano son las preparaciones más usadas.  La aplicación se realiza en todo el cuerpo 



durante la noche, removiendo las costras para aumentar la efectividad del fármaco. Al día siguiente debe 
procederse al lavado exhaustivo. El tratamiento debe repetirse a los 6-7 días para matar las larvas que 
pudieran haber eclosionado en ese periodo, ya que las drogas no tienen efecto ovicida. Se debe, 
además, cambiar y lavar con agua caliente  todas las prendas de vestir y de la cama, luego plancharlas ( 
no son necesarios el hervido, ni la lavandina).  Puede ser necesario tratar a todo el grupo familiar o a la 
pareja sexual de individuos infectados, aun cuando no haya síntomas presentes. 
Si bien el empleo de corticoides provoca una disminución del prurito, no tiene efectos sobre la población 
de artrópodos infectantes y puede hacer confuso el cuadro clínico. 
 
Demodecidosis: 

Es producida por ácaros  comensales de la piel humana tanto de folículos pilosos (Demodex folliculorum) 
o de gándulas sebáceas (Demodex brevis). Se localizan en las regiones seborreicas de la cara (mejillas, 
frente, barbilla y nariz). Pueden generar reacción granulomatosa en la dermis. Se asocia a D. folliculorum 
con  la patología conocida como rosácea 
 
Tungiasis 
Se denomina así a la enfermedad producida por la pulga Tunga penetrans (Figura 3). Es un insecto 
áptero (sin alas), que desarrolla casi todo su ciclo biológico en el suelo. Al igual que otras pulgas, los 
adultos son hematófagos, pero las larvas se alimentan de detritos orgánicos presentes en el 
suelo. Prefieren para su desarrollo suelos secos y ambientes cálidos. El ciclo de vida comprende los 
estadios de huevo, larva, pupa y adulto. Los huevos son depositados en el suelo y al cabo de 2 a 21 
días se transforman en larvas, representadas por 2 estadíos. Luego de 10-14 días forman pupas que 
despues de una semana alcanzan el estadio adulto. Luego de producida la cópula, la hembra penetra en 
la piel y distiende su abdomen hacia el exterior, el cual llega a medir 1 cm de diámetro. Después de 7 
días, los huevos son expulsados al suelo.  
Si bien el tipo de vivienda es importante para el desarrollo del ciclo de vida, el hábito de andar descalzo, 
así como la presencia de animales domésticos son cruciales para la infestación. 
La hembra grávida penetra la piel en el lecho subungueal, superficie plantar, espacios interdigitales y, 
más raramente, en piernas, rodillas, cuero cabelludo y glúteos   
La penetración de la hembra grávida desencadena inicialmente prurito. El abdomen de la hembra 
comienza a aumentar de tamaño formando una pápula blanquecina con un punto central oscuro que 
corresponde a los últimos segmentos abdominales. Las lesiones se tornan dolorosas por la compresión. 
El cuadro clínico puede tener complicaciones por infecciones bacterianas secundarias (por ejemplo, 
Clostridium tetani y C. perfringens). En zona endémica, el diagnóstico es clínico, pero se puede proceder 
a la extracción para su identificación. Ante una infestación, se debe extraer la larva asépticamente con 
aplicación tópica de bactericidas. La prevención se basa en el uso de calzado y de ropa de trama gruesa 
en zonas expuestas, evitando el contacto con suelos de tierra y la cercanía con animales domésticos en 
zonas de riesgo. La tungiasis es una enfermedad  presente en el norte argentino, debido a las 
características climáticas propicias para el desarrollo del artrópodo y las condiciones socio-culturales del 
medio. 
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Artrópodos como vectores biológicos: 
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Garrapatas: En el caso de la enf de Lyme  (producida por la bacteria Borrelia burgdorferi) mediante la 
picadura de una garrapata del género Ixodes. Los reservorios animales son los roedores silvestres y los 
ciervos. Existen muchos casos en Europa y EEUU. 

La fiebre manchada es producida por rickettsias (bacterias) y transmitidas por el género Amblyomma. 
Últimamente se han descripto casos en Argentina y pueden presentarse formas clínicas de moderadas a 
fatales. 

Insectos:  

Piojos (Pediculus hominis var corporis) son transmisores del tifus exantemático epidémico a través de 
la picadura. Las bacterias (Ricketsia prowazecki) se encuentran en las deyecciones e ingresan mediante 
el rascado.  

Pulgas (Xenopsylla chaeopis) Pulga  de las ratas: transmiten la bacteria Yersinia pestis, agente 
etiológico de la peste. Las bacterias se desarrollan en el intestino y son inoculadas al picar al humano. 

Mosquitos: (Anopheles sp y Aedes aegypti): La hembra del primero es transmisora de la malaria por 
inoculación ya que es hematófaga. Los estadios de larva y pupa son acuáticos. Los adultos tienen gran 
capacidad de vuelo.Deposita sus huevos en la interfase aire –agua.  En el vector se lleva a cabo la 
reproducción del Plasmodium sp 

Aedes aegypti es transmisor del virus dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla urbana. El virus infecta  
el intestino medio del mosquito y luego de 8-12 días se extiende hasta las glándulas salivales Necesita 
agua quieta y sombra para depositar sus huevos. No se cría en ríos, ni lagos, ni piletas donde el agua se 
mueve o hay mucho sol. 

Flebótomos (Lutzomyia sp en Nuevo Mundo-Phlebotomus sp en Viejo Mundo): La hembra transmite 
la leishmaniasis ya que presenta piezas bucales para succionar sangre. Es distinta la especie que 
transmite la leishmanisis tegumentaria de la visceral. Viven en ecosistemas rurales y urbanos de climas  
tropicales a templados. La hembra pone sus huevos en medios húmedos ricos en materia orgánica.Las 
larvas y la pupa desarrollan en ambientes húmedos pero no en el agua. 

Vinchucas (Triatoma infestans en la Rep Argentina): Son insectos hemimetábolos y ovíparos.Tiene 5 
estadios ninfales que al igual que los adultos son hematófagos. Viven en hábitats rurales. Hay especies 
domiciliadas y silvestres de hábitos nocturnos con escasa capacidad de vuelo.Transmiten Trypanosoma 
cruzi (Enfermedad de Chagas) a mamíferos. Los tripomastigotes metacíclicos son depositados con las 
excretas, sobre piel y mucosas del mamífero e ingresan por el rascado. 

Control vectorial: 

 Uso de redes o tules 

 Reducción de hábitats (neumáticos, palanganas,, florero, etc) 

 Uso de mosquiteros 

 Fumigación y/o aspersión 

 Impregnación de redes 

 Uso personal de repelentes 

 Censado pre y post ataque vectorial y vigilancia epidemiológica 

 Métodos biológicos : uso de predadores naturales, patogénos toxigénicos o modificados 
genéticamente 

  



 
 


