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ARTRÓPODOS
Objetivos

 Adquirir nociones sobre el desarrollo y morfología de
los artrópodos de importancia médica.

 Reconocer y relacionar las adaptaciones de los
artrópodos al parasitismo o a su función como
vectores.

 Identificar las condiciones ambientales que
posibilitan el desarrollo de los diversos estadíos de
los artrópodos vectores.

 Relacionar las condiciones ambientales con las
medidas de control vectorial y sus dificultades.



 Morfología y desarrollo de los artrópodos de 
importancia médica.

 Artrópodos parásitos: aspectos básicos sobre 
adaptaciones al parasitismo.

 Artrópodos vectores: aspectos básicos sobre 
adaptaciones a la transmisión de patógenos.

 Control vectorial: nociones de ecología y etología 
de insectos aplicables al control vectorial.

ARTRÓPODOS
Contenidos



ARTRÓPODOS
Características generales

•Animales con 
simetría bilateral.

•Cuerpo recubierto 
con una cutícula rica 
en quitina y resilina.

•Ovíparos.

•Diversos estadios 
larvarios o ninfales.

•De vida libre o 
parásitos.





ARTRÓPODOS
Clasificación parcial

ORDEN DÍPTEROS

(Moscas, mosquitos, jejenes)

• Holometábolos

• Un par de alas.

• Aparato bucal lamedor o succionador.

ORDEN 

BLATODEOS

(Cucarachas)

• Hemimetábolos.

•Dos pares de alas.

•Aparato bucal 

masticador

ORDEN 

HEMIPTEROS

(Chinches y 

vinchucas)

• Hemimetábolos.

•Dos pares de alas.

• Aparato bucal 

succionador

ORDEN 

SIFONAPTEROS

(Pulgas)

• Holometábolos.

• Sin alas. 

•Aparato bucal 

succionador.

•Tercer par de patas 

muy desarrollado.

ORDEN 

ANOPLUROS

(Piojos)

• Hemimetábolos.

• Sin alas.

•Aparato bucal 

succionador.

RAMA

ARTRÓPODOS

Cuerpo con apéndices articulados.

 Recubiertos de quitina y resilina.

SUBRAMA

MANDIBULADOS

 Mandíbulas.

Cuerpo dividido en dos o tres 

segmentos

 Con o sin alas.

CLASE ARÁCNIDOS

Cuerpo dividido en dos 

segmentos

 4 pares de patas.

 Sin alas.

ORDEN ACARINOS

(Ácaros y garrapatas)

 Cefalotórax +/- fusionado al 

abdomen.

 Larvas hexápodas y ninfas 

octópodas.

CLASE INSECTOS

 Cuerpo dividido en 3 segmentos.

 Con metamorfosis.

 Tres pares de patas.

 Con o sin alas.

SUBRAMA 

QUELICERADOS

• Quelíceros



Enfermedades más importantes 
transmitidas por artrópodos

 Malaria (dípteros anofelinos: mosquitos Anopheles)

 Dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla (dípteros culicinos: 
mosquitos Aedes)

 Filariosis linfática (dípteros culicinos: mosquitos Culex)

 Leishmaniasis (dípteros psicódidos: flebótomos Lutzomyia y 
Phlebotomus)

 Oncocercosis y mansonelosis (dípteros simúlidos: jejenes Simulium).                                                    

 Tripanosomosis americana (hemípteros redúvidos: “vinchucas”, 
“barbeiros” o “pitos”, Triatoma spp, Rhodnius spp, Panstrongylus sp).

 Tripanosomosis africana (dípteros glossínidos: mosca Glossina)

 Tifus epidémico (anopluros: piojo P. h. humanus)

 Tifus endémico y peste (sifonápteros: pulgas X. cheopis)

 Fiebre maculosa o “manchada” (ácaros ixódidos: Amblyomma)



ARTRÓPODOS
Metamorfosis de los insectos

Hemimetábola o incompleta

huevo ninfas imago

Holometábola o completa

larvas Crisálida

o pupa

huevo imago



ARTRÓPODOS
Relación con enfermedades

 Parásitos.

 Vectores biológicos de 
enfermedades.

 Vectores mecánicos.

 [Inductores de alergia.]

 [Ponzoñosos.]



ARTRÓPODOS
Vectores

 Asociación vector-
patógeno inespecífica.

 El patógeno no desarrolla 
en el vector.

 No son la principal forma 
de transmisión.

 Transmisión por 
contaminación (fomites).

MECÁNICOSBIOLÓGICOS

• Asociación vector-patógeno 
altamente específica.

• El patógeno desarrolla en el 
vector.

• Son la principal forma de 
transmisión.

• Transmisión por inoculación 
o contaminación directa.



 Cuerpo aplanado dorsoventralmente (~0,2-0.4 mm).

 Dividido en cefalotorax y abdomen.

 Larvas hexápodas y ninfas octópodas.

 Adultos octópodos.

 Poseen cerdas táctiles en el cuerpo y miembros

ARTRÓPODOS
Sarcoptes scabiei: agente causal de la sarna



ARTRÓPODOS
Desarrollo y hábitos de los ácaros de la sarna

Desarrollo de Sarcoptes scabiei



ARTRÓPODOS
Ácaros productores de Demodecidosis

Suelen ser comensales de la piel 

humana

Demodex folliculorum : en folículo piloso

Demodex brevis : en glándula sebácea

Parasita las regiones seborreicas de la 

cara (mejillas, frente, barbilla y nariz)

Pueden generar reacción granulomatosa 

en la dermis

D. folliculorum se asocia con rosácea



ARTRÓPODOS
Morfología de las garrapatas

 Cuerpo aplanado dorsoventralmente (8-10 
mm).

 Dividido en gnatosoma y abdomen.
 Cuatro pares de patas.
 Cabeza provista de palpos y quelíceros.
 Aparato bucal adaptado para morder y 

succionar.

Amblyomma cajennense

Cemento

Lesión

Alimentación



ARTRÓPODOS
Las garrapatas como vectores

Fuente: Boletín epidemiológico periódico. MSAL, 2006.



ARTRÓPODOS
Las garrapatas como vectores

Fig. 2.- Típica lesión ulcerativa no supurativa, cubierta por escara carbuncosa 

(tache noire), producida por la mordedura de garrapata (Amblyomma sp) en 

un caso de fiebre manchada adquirida en el norte argentino.

 Patógeno: Ricketssia parkeri

 Vector: Amblyomma triste

 Distribución: zonas inundables cercanas a 

cursos de agua en Corrientes, E. Ríos y Bs As

 Prevalencia de infección: 8%



Escorpiones

 Son arácnidos de hábitos 

nocturnos, domiciliarios y 

subterráneos.

 Se esconden bajo tierra, piedras, 

corteza de árboles; en baldíos, 

casas antiguas, grietas, 

escombros y prefieren 

un microclima húmedo.

 Es raro que ataque al ser 

humano.

 Los casos de escorpionismo

aumentan en los meses de 

verano y decaen en invierno Tityus trivittatus

Bothriurus bonariensis
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ARTRÓPODOS
Morfología de Pediculus humanus

 Cuerpo aplanado dorsoventralmente (~1-2 mm).

 Patas con uñas prénsiles.

 Huevos blancos a pardos.



ARTRÓPODOS
Desarrollo y conducta de Pediculus humanus

Desarrollo de Pediculus humanus

• Adultos y ninfas (3 estadios) viven prendidos al cabello o pelo 
corporal.

• Los huevos son adheridos al pelo durante la oviposición.

• Las ninfas y adultos tienen hábitos hematófagos.



ARTRÓPODOS
Pediculus h. corporis como transmisor de 

rickettsiosis

piel

• Pediculus h. corporis, pero no P. h. capitis, transmite tifus exantemático 
epidémico.

• Las bacterias se multiplican en el tubo digestivo de Pediculus h. 
corporis.

• Con las deyecciones se elimina Rickettsia prowazeckii.

• Las bacterias ingresan por excoriaciones en la piel o por vía inhalatoria.



• Aplanado dorsoventralmente
(~1-2 mm).

• Patas con uñas prénsiles.

• Tórax y abdomen 
significativamente mayores que 
la cabeza.

• Huevos similares a los de 
Pediculus

ARTRÓPODOS
Morfología de Phthirus pubis



ARTRÓPODOS
Desarrollo y conducta de Phthirus pubis

• Adultos y ninfas viven prendidos al pelo púbico.

• Los huevos se adhieren al pelo durante la oviposición.

• Las ninfas y adultos tienen hábitos hematófagos.

• Es un parásito de transmisión sexual.

• No se conoce transmisión de patógenos.



ARTRÓPODOS
Morfología de las pulgas

 Adultos ápteros con cuerpo comprimido lateralmente (~0.5-2 mm).

 Cabeza escasamente separada del tórax.

 Tercer par de patas muy desarrollado.

 Hembra con espermateca.

 Adultos con piezas bucales modificadas para picar y succionar 
sangre.



ARTRÓPODOS
Desarrollo y hábitos de las pulgas

• La oviposición y el desarrollo de las larvas ocurre en el suelo.
• Las larvas son detritívoras.
• Los adultos son hematófagos.
• Se los considera parásitos temporarios o micropredadores.
• Baja especificidad de hospedero.



ARTRÓPODOS

Xenopsylla cheopis como reservorio

de Yersinia pestis

• X. cheopis, pulga de la rata, se infecta con Yersinia pestis.

• Las bacterias desarrollan en el tubo digestivo.

• Las bacterias son inoculadas en el humano.



ARTRÓPODOS
Tunga penetrans como productora de 
patología : pique, nigüa, bicho do pé



ARTRÓPODOS
Morfología de los Cimícidos (chinches de cama)

 Adultos ápteros de aspecto 
oval (~5 mm).

 Aplanados 
dorsoventralmente.

 Abdomen de color cobrizo.

 Aparato bucal modificado 
para picar.

 Ninfas similares a adultos 
de aspecto hialino.

 Huevos blancos de 0.5 a 
0.7 mm.



ARTRÓPODOS
Desarrollo y hábitos de los Cimícidos

• Especies de hábitos domiciliarios.

• La oviposición ocurre en grietas dentro de los domicilios.

• Hábitos nocturnos.

• Las ninfas y adultos son hematófagos.

• No hay datos sobre transmisión de enfermedades.



ARTRÓPODOS
Morfología de Blattaria (cucarachas)

• Adultos aplanados dorsoventralmente 
(~0,8-4 cm).

• Cutícula de color amarillento a marrón 
oscuro.

• Dos pares de alas.

• Cabeza con antenas muy desarrolladas.

• Piezas bucales masticatorias.

• Ninfas con morfología similar a la de los 
adultos.



ARTRÓPODOS
Desarrollo y hábitos de Blattaria

• Insectos hemimetábolos.

• Hembra deposita huevos en una ooteca de aspecto ovoide.

• Necro(biontófagos) y detritívoros.

• Hábitos generalmente nocturnos.



 Adultos alados con cuerpo comprimido lateralmente (~0,5-1,5 cm).
 Cabeza separada notoriamente del tórax.
 Piezas bucales adaptadas para lamer o modificadas picar y 

succionar.
 Ojos de gran tamaño en comparación con la cabeza.
 Cuerpo recubierto con gran cantidad de sedas sensoriales (pelos).

ARTRÓPODOS
Morfología de las moscas



ARTRÓPODOS
Desarrollo y conducta de las moscas

• Diversas especies 
(necro)biontófagas o 
hematófagas.

• La oviposición y el 
desarrollo ocurren en 
medios ricos en materia 
orgánica.

• Los adultos tienen hábitos 
aéreos.

• Las larvas se desarrollan 
en tejidos del hospedero.



ARTRÓPODOS
Las moscas como agentes causales de miasis

• Infecciones causadas por larvas de moscas.

• Primarias. Ej.: Dermatobia hominis.

• Secundarias. Ej.: Cochliomyia hominivorax.

• Accidentales. Ej.: Musca domestica.

• Necrobiontófagas. Ej.: Phaenicia sericata.



ARTRÓPODOS
Moscas domésticas y cucarachas actúan como 

vectores mecánicos

 Tienen gran capacidad de dispersión.

 Transportan microorganismos en su superficie externa.

 Los microorganismos no desarrollan en el vector.



 Adulto alado y comprimido lateralmente (0,8-1,3 cm).

 Hembra con piezas bucales modificadas para picar y succionar 
sangre.

 Estadios larvarios vermiformes con adaptaciones para vivir en el agua.

ARTRÓPODOS
Morfología de los mosquitos



ARTRÓPODOS
Desarrollo y hábitos de los mosquitos

• Especies domiciliadas o silvestres de climas tropicales a templados 
en ecosistemas rurales y urbanos.

• Adultos con gran capacidad de vuelo.

• La hembra es hematófaga.

• Oviposición en hábitat acuático o interfase aire agua.

• La larva y la pupa desarrollan en el agua.



ARTRÓPODOS

Anopheles, vector biológico de Plasmodium

• Los gametocitos del parásito son 
ingeridos con la sangre del 
hospedero.

• Se diferencian a gametas y se 
fusionan.

• La cigota penetra en la mucosa 
estomacal del mosquito y forma un 
ooquiste.

• Los esporozoítos liberados al 
hemocele se acumulan en las 
glándulas salivales.

cigota

gametas oocineta

ooquiste

esporozoítos

esporozoítos

(epitelio)
gametas

oocinetas

ooquistes

esporozoítos

(epitelio)

glándulas salivales

Días post-infección

intestino
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ARTRÓPODOS

Aedes aegypti, vector biológico de 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 

• El mosquito puede transmitir el 

virus a las personas al picarlas 

con fines exploratorios o 

alimentarios.

• 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



ARTRÓPODOS
Morfología de los flebótomos

 Adultos alados con cuerpo 
comprimido lateralmente (~2-3 
mm).

 Abdomen con setas caudales 
prominentes.

 Hembra con piezas bucales 
modificadas para picar y 
succionar sangre.



• Especies silvestres de climas tropicales a templados en ecosistemas 
rurales y urbanos.

• Oviposición en medios húmedos ricos en materia orgánica.
• Las larvas y la pupa desarrollan en ambientes húmedos pero no en el 

agua.
• Los adultos vuelan cortas distancias.
• La hembra es hematófaga.

ARTRÓPODOS
Desarrollo y conducta de los flebótomos



ARTRÓPODOS
Flebótomos como vectores biológicos

de Leishmania

• El vector es el principal responsable de la transmisión.
• Se infecta al ingerir sangre de un mamífero infectado.
• En el intestino medio se diferencian y multiplican promastigotes.
• Durante la picadura puede inocular ~ 104-105 promastigotes 

metacíclicos.



ARTRÓPODOS
Morfología de los Redúvidos

• Cuerpo aplanado dorsoventralmente (0.1-3 cm).
• Cabeza con probóscide retráctil de tres segmentos, adaptada para 

succionar sangre.
• Un par de antenas con cuatro segmentos, anteriores a los ojos 

compuestos.
• Cuello angosto y tórax trapezoidal.
• Abdomen festoneado de color marrón oscuro.



• Son insectos hemimetábolos y ovíparos.
• El insecto tiene 5 estadios ninfales. Las ninfas y adultos son 

hematófagos.
• Viven en hábitats rurales. Especies domiciliadas y silvestres de hábitos 

nocturnos con escasa capacidad de vuelo.
• Transmiten Trypanosoma cruzi (Enfermedad de Chagas) a mamíferos.
• No hay transmisión transovárica del parásito.

ARTRÓPODOS
Desarrollo y hábitos de los Redúvidos



• Los tripomastigotes 
circulantes son ingeridos 
junto con las sangre.

• Se diferencian a 
epimastigotes en el 
intestino medio del vector, 
donde se multiplican.

• Se diferencian a 
tripmastigotes 
metacíclicos en el 
intestino posterior y 
ampolla rectal del vector.

• Los tripomastigotes 
metacíclicos son 
depositados con las 
excretas, sobre piel y 
mucosas del mamífero.

ARTRÓPODOS
Triatoma infestans como vector biológico de 

Trypanosoma cruzi



ARTRÓPODOS
Principios de Control vectorial

 Requiere un profundo conocimiento de la biología del 
vector.

 Requiere el censado antes y después de la 
intervención para su control.

 Se basa en métodos físicos, químicos y biológicos.

 Requiere recursos e intervención estatales.

 Los recursos y la intervención deben ser sostenidos 
en el tiempo.

 Requiere instrucción y adhesión de la población a los 
métodos implementados.

 Requiere  la acción coordinada de las autoridades 
sanitarias con la población.



ARTRÓPODOS
Principios de control vectorial

Censado

Cajas María: Trampas de censado



ARTRÓPODOS
Principios de control vectorial

Métodos físicos

• Barreras. • Reducción de hábitats.



ARTRÓPODOS
Principios de control vectorial

Métodos químicos

Insecticidas y repelentes
• Fumigación y/o 

aspersión.

• Impregnación.



ARTRÓPODOS
Principios de control vectorial

Métodos biológicos
Predadores

Gambusia spp.

Toxina de Bacillus

Patógenos toxigénicos

Esterilización

Mutación letal

Modificación genética



ARTRÓPODOS
Resumen y Conclusiones

 Los artrópodos constituyen un grupo cuya diversidad 
se manifiesta estructural y funcionalmente.

 Estas les confieren capacidad para actuar como 
parásitos, vectores biológicos y mecánicos

 El conocimiento de sus hábitats y hábitos es 
relevante para el control de:

 Las enfermedades que producen o,

 Las enfermedades que transmiten.


