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¿Debemos estar preocupados?





Características de los artrópodos

- Exoesqueleto quitinoso

- Cuerpo segmentado

- Poseen apéndices articulados

- Aparato digestivo completo

- Sexos separados

- Crecimiento por metamorfosis



Metamorfosis incompleta 

(hemimetábolos)
El insecto tiene semejanzas morfológicas, biológicas y

ecológicas, en todas sus etapas evolutivas luego del

nacimiento (huevo, ninfas y adultos). Desde el punto de

vista de la trasmisión de agentes, cualquier etapa ninfal

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.



Reacciones alérgicas

• Por la picadura (piojos, 

pulgas, chinches, 

mosquitos, etc.)

• Alergias respiratorias 

(cucarachas, pulgas, 

ácaros)



•Alergias de contacto 

(orugas)



Escarabajos vesicantes



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



Síndrome alfa-gal







Araña de rincón





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 (Mosquitos verdaderos) Subfamilia FLEBOTOMINAE (Flebotominos)

Familia CERATOPOGONIDAE (Jejenes)Familia SUMULIIDAE (Mosquetas negras)



Fª Simuliidae

Onchocerca volvulus
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



Fª Culicidae

Plasmodium
Dirofilaria
Fiebre Amarilla
Dengue
EEE
EEW
EJ
WNV
Mixomatosis







Mosquito tigre
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AMBIENTES URBANOS

• DENGUE

• FIEBRE AMARILLA

• CHIKUNGUNYA

• Aedes aegypti

• Aedes albopictus



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



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 internacional. 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



Otras expansiones vectoriales tienen más 

que ver con el calentamiento global, uno 

de los efectos más tangibles del cambio 

climático antropogénico. La elevación de 

la temperatura ambiental hace “habitables” 

para los vectores áreas que antes les 

estaban vedadas. La consecuencia de esto 

es que los límites de distribución geográfica 

de muchos vectores se están desplazando 

hacia el norte en el hemisferio norte, y hacia 

el sur en el hemisferio sur. Por ejemplo, el 

principal vector del virus de la lengua azul en 

el Mediterráneo es Culicoides imicola

CALENTAMIENTO  GLOBAL Y CAMBIO  CLIMÁTICO



Inmigración



Muchas gracias


