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¿Debemos estar preocupados? 



NO SOY 

ENTOMÓLOGO 





¿Cuál es el animal más 

mortífero para la 

especie humana? 





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 



Lytta vesicatoria 

La mosca española 







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 

















Caso de 
picadura por 
garrapata en 
la ciudad de 

Badajoz 







Garrapatas de cuerpo blando 
Familia Argasidae 

Peste porcina africana 





Zoropsis spinimana 







Araña de rincón 















30-6-2013 

Estaba metida en un pantalón en 

Villagarcía de la Torre (Badajoz). 3 

días de fiebre, temblores y formación 

de placa necrótica de 20 cm de 

diámetro y 2 cm de profundidad que 

puede requiera de loncheado 

quirúrgico y reinplante. 



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

NO VIRUS 



Piojo. Pediculus humanus capitis 
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