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Resumen
Introducción: entre los animales que causan accidentes en niños, además de perros 

y gatos, se encuentran los animales silvestres mantenidos como “mascotas” o en ex-

posición, animales sinantrópicos y de producción. Objetivo: caracterizar a los pacien-

tes atendidos por emergencia producida por estos animales en el Instituto Nacional 

de Salud del Niño en el periodo 1995-2009. Materiales y métodos: a partir de las 

historias clínicas se recolectó información general de los pacientes, del animal agresor 

y de las lesiones. Resultados: se registraron 142 casos. El 62,7% de los pacientes tenía 

hasta cuatro años de edad, el 26,8% de cuatro a nueve años y el 10,6% era mayor de 

nueve años. El 48,6% fueron varones y el 51,4% mujeres. El 73,2% fue atendido am-

bulatoriamente y el 26,8% requirió hospitalización. El 64,8% de los accidentes fueron 

producidos por animales sinantrópicos, el 21,8% por animales silvestres y el 13,4% 

por animales de producción. Las ubicaciones anatómicas predominantemente afecta-

das fueron los miembros superiores (54,9%) y cara, cabeza y cuello (40,1%). El 76,8% 

de los accidentes fueron tipo único y el 23,2% múltiple. El 69,7% de lesiones fueron 

superficiales y el 30,3% profundas. El 78,2% de los casos requirió tratamiento médico 

y el 21,8% requirió además tratamiento quirúrgico. Solo el 28,2% de los casos recibió 
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vacuna antirrábica. El 23,9% de los accidentados tuvieron secuelas estéticas (cara), el 

69,1% en el cuerpo y el 7,0% en ambos lugares. Conclusiones: la supervisión de los 

padres y los programas educativos son necesarios para prevenir y disminuir la frecuen-

cia de estos accidentes en la población.

Palabras clave
Accidentes, animales, sinantrópico, silvestre, producción, niño. 

accidents caused by wild animals, synanthropic and production 
in a children’s hospital in lima, peru: retrospective study period 
1995-2009

Abstract 
Introduction: Among the animals that cause accidents in children, dogs and cats, 

some wild animals are kept like “pet” or in exposition, synanthropic animals and farm 

animals. Objective: To characterize patients attended by emergency caused by these 

animals in at the National Health Institute of Children, during 1995-2009. Materials 
and Methods: Data was gathered from medical records including, general information 

from patients, animal aggressor and injuries. Results: 142 cases were registered. The 

62.7% were up to 4 years, 26.8% from 4 to 9 years, and 10.6% over 9 years. The 48.6% 

were male and 51.4% were females. The 73.2% were treated as outpatients and 26.8% 

needed hospitalization. The 64.8% of accidents were caused by synanthropic animals, 

21.8% by wild animals and 13.4% by farm animals. The anatomical areas mainly 

affected were upper limbs (54.9%), and face, head, and neck (40.1%). The 76.8% of 

accidents were of a kind and 23.2% were multiples. Superficial injuries were 69.7% 

and deep lesions were 30.3%. 78.2% of the accidents needed medical treatment and 

21.8% surgical treatment. Only 28.2% of the cases received rabies vaccines. The 23.9% 

of the patients had aesthetic consequences (face) and 69.1% in the body, and the 

7.0% both areas. Conclusions: Supervision from parents and educational programs are 

necessary to prevent and diminish the frequency of these accidents in the population.

Keywords
Accidents, animals, synanthropic, wild animals, farm animals, children. 
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acidentes causados por animais silvestres, sinantrópicos e 
de produção num hospital pediátrico em lima, peru: estudo 
retrospectivo período 1995-2009

Resumo
Introdução: Entre os animais que são causa de acidentes em crianças, além dos cães 

e gatos, encontram-se os animais silvestres mantidos como animais de companhia 

ou em exposições, animais sinantrópicos e de produção. Objectivo: caracterizar os 

pacientes atendidos de emergência por acidentes produzidos por estes animais no 

Instituto Nacional de Saúde da Criança, no período 1995-2009. Materiais e métodos: 
a partir das histórias clínicas recolheu-se informação geral dos pacientes, do animal 

agressor e das lesões. Resultados: registaram-se 142 casos. 62,7% dos pacientes 

tinha idades compreendias até aos quatro anos de idade, 26,8% idades compreendidas 

entre quatro e nove anos e 10,6% tinham mais que nove anos. 48,6% eram do sexo 

masculino e 51,4% do sexo feminino. 73,2% foram atendidos ambulatoriamente e 

26,8% requereram hospitalização. 64,8% dos acidentes foram produzidos por animais 

sinantrópicos, 21,8% por animais silvestres e 13,4% por animas de producção. As 

localizações anatómicas predominantemente afectadas foram os membros superiores 

e cara (5,9%), cabeça e pescoço (40,1%). 76,8% dos acidentes fora do tipo único e 

23,2% múltiplo. 69,7% das lesões foram superficiais e 30,3% profundas. 78,2% dos 

casos requereu tratamento médico e 21,8% requereu tratamento cirúrgico. Só 28,2% 

dos casos receberam vacina anti-rábica. 23,9% dos acidentados tiveram sequelas 

estéticas (cara), 69,1% no corpo e 7,0% em ambos os lugares. Conclusões: a 

supervisão dos pais e os programas educativos são necessários para prevenir e diminuir 

a frequência dos acidentes na população.

Palavras chave
Acidentes, animais, sinantrópicos, animais selvagens, produção, crianças.

Introducción

Los accidentes constituyen un importante problema de salud pública y la primera 
causa de muerte en niños y adultos jóvenes a nivel mundial (Hernández et ál., 
2001; Sardiñas et ál., 2009). La mayoría de lesiones y muertes por accidentes se 
producen en el hogar, las calles, el colegio o los lugares de recreación (Paulsen y 
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Mejía, 2005), muchas debido al descuido, por lo que podrían ser evitables (Gómez 
et ál., 1999). En niños, los principales tipos de accidentes son mordeduras, pica-
duras, arañazos y envenenamientos producidos por diferentes animales (Sinnette, 
1970; Eslamifar et ál., 2008).

Entre los animales que son causa de accidentes en niños, además de los perros 
y los gatos, se encuentran los animales silvestres mantenidos como “mascotas” 
(Pacheco, 2003) o los que se encuentran en exposición, los animales sinantrópicos 
y los de producción. 

Las mordeduras producidas por animales son un problema que no está bien di-
mensionado. Existe una importante subnotificación debido a que la mayoría de 
personas mordidas por un animal no consultan el servicio de emergencia y los 
casos son manejados en el hogar (Jofre et ál., 2006).

A cualquier edad se es vulnerable a los accidentes de mordeduras. Sin embargo, 
en niños pequeños hasta de un mes de edad, las consecuencias sanitarias y de 
repercusión social son más intensas. En el caso de los roedores, estos atacan las 
extremidades, en especial los dedos de manos y pies, siendo las más afectadas 
debido a que son las regiones corporales de mayor exposición y las que utiliza el 
hombre al invadir el espacio animal (Seijo et ál., 2009). Otros animales sinantró-
picos involucrados en accidentes por mordedura son los hámsters, los conejos y 
las ardillas (Jofre et ál., 2006).

Los accidentes producidos por animales de producción (carne o trabajo) son de 
tipo traumático. El manejo de caballos por parte de niños y adolecentes puede 
resultar una actividad de alto riesgo (Muñís et ál., 2009). En las mordeduras  
de burro normalmente se verán afectados la nariz, la cara y el cuello, lo que puede 
causar un efecto muy severo en la salud y la apariencia de la víctima (Shipkov, 
2004). Las mordeduras producidas por cerdos son de alto riesgo: sus efectos va-
rían desde pequeñas infecciones hasta septicemia general. Las lesiones se ubican 
en las partes bajas, pantorrillas y muslos; no se ha reportado ningún estudio que 
detalle la incidencia de estos accidentes (Barnham, 1988).

Dentro de los animales silvestres involucrados en accidentes se encuentran los 
primates, cuyas mordeduras poseen alto riesgo de infección, daños a tejidos subcu-
táneos y en las cuales es latente la transmisión de rabia (Dendle, 2009). Otro grupo 
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importante de animales agresores son los murciélagos; las mordeduras ocasiona-
das por ellos son casi imperceptibles (Jofre et ál., 2006). Todas requieren recibir 
obligatoriamente tratamiento profiláctico por exposición a rabia, y debe ser admi-
nistrado independientemente al tiempo que lleva la mordedura (Dendle, 2009). 

Las consecuencias de los accidentes son la alta mortalidad y morbilidad que pro-
ducen. En este último caso se incluyen las lesiones de diversa gravedad con se-
cuelas estéticas, complicaciones infecciosas y daño psicoemocional. Además, se 
producen pérdidas económicas que no solo derivan del propio accidente, sino de 
los costos de atención médica, los días laborales y escolares perdidos por el pa-
ciente y sus familiares, etc. (Valdés et ál., 1996; Waisman et ál., 2002; Glausiuss 
et ál., 2000). 

Los menores de edad representan una de las poblaciones más susceptibles de su-
frir accidentes por diferentes especies animales, debido a que por desconocimien-
to o descuido de los padres, se exponen a ellos. En este contexto, el estudio tuvo 
por objetivo caracterizar clínica y epidemiológicamente los accidentes causados 
por animales silvestres, sinantrópicos y de producción atendidos por emergencia 
en el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN), Lima, Perú, durante el periodo 
1995-2009. 

Materiales y métodos

La recolección de datos se realizó en la Oficina de Estrategia Sanitaria de Zoono-
sis del INSN. El análisis fue realizado en la Facultad de Veterinaria y Zootecnia 
de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. 

El tipo de investigación corresponde a un estudio descriptivo, observacional y re-
trospectivo. La población objetivo estuvo constituida por el total de historias clíni-
cas de accidentes causados por animales silvestres, sinantrópicos y de producción 
atendidos por emergencia en el INSN durante el periodo establecido (1995-2009).

La recolección de los datos requirió la elaboración de una ficha de registro a la que 
se trasladó la información obtenida de las historias clínicas. Se realizó la ope-
racionalización de las variables con el correspondiente indicador, escala de me-
dición y valor que habría de adoptar cada estrato de la variable, las mismas que 
fueron utilizadas al momento de la elaboración de la base de datos para el análisis 
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estadístico. Se extrajo información del paciente agredido, del entorno en el que 
ocurrió el accidente, del animal agresor e información relacionada con la lesión y 
el tiempo de estancia hospitalaria. La información obtenida a partir de la revisión 
de historias clínicas fue transferida a una base de datos en el programa Microsoft 
Excel y fue analizada descriptivamente utilizando el programa SPSS 15.0. 

Resultados

El estudio recolectó información de 142 pacientes atendidos por emergencia 
(ambulatoriamente y hospitalizados) en el INSN durante el periodo 1995-2009. 
La distribución de los casos según el grupo etáreo fue la siguiente: hasta 4 años 
62,7% (89), entre 5 y 9 años 26,8% (38) y entre 9 y 19 años 10,6% (15). El 51,4% 
(73) fue del sexo femenino y el 48,6% (69) del sexo masculino.

Los pacientes atendidos ambulatoriamente fueron el 73,2% (104) y los que requi-
rieron hospitalización el 26,8% (38). De estos últimos, la media de días de inter-
namiento fue de 9,0 días (rango de 1 a 60 días). El 88,0% (125) de los pacientes 
procedía de Lima Metropolitana, el 1,4% (2) de las provincias de Lima, el 1,4% 
(2) del Callao y el 9,2% (13) de las provincias de Lima y de departamentos del in-
terior del país. Con respecto a los animales causantes de accidentes, el 64,8% (92) 
fueron animales sinantrópicos (especialmente mordeduras de ratas y ratones), 
el 21,8% (31) por animales silvestres (principalmente mordedura de primates)  
y 13,4% (19) por animales de producción (predominando las patadas por equinos y 
mordeduras de porcinos) (tabla 1). La ubicación de la lesión que predominó fue 
en la región de los miembros superiores y el tórax en el 54,9% (78) de los casos, 
seguido por lesiones en cabeza, cara y cuello con el 40,8% (58) y, con menor fre-
cuencia, en miembros inferiores, genitales y región anal con el 4,2% (6) (tabla 2).

Tabla 1. Distribución de animales silvestres, sinantrópicos y de producción, según tipo y especie 
involucrada en accidentes causados a pacientes atendidos en el Instituto Nacional de Salud del Niño, 
Lima, Perú (periodo 1995-2009) 

Tipo de animal
Especie

involucrada
Accidentes producidos

Número Porcentaje

Sinantrópico
Ardilla 1 0,7

Conejo 5 3,5
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Tipo de animal
Especie

involucrada
Accidentes producidos

Número Porcentaje
Cobayo 1 0,7

Hámster 4 2,8

Ratas/ratones 81 57,1

Subtotal 92 64,8

Silvestre

Jaguar 2 1,4

León 1 0,7

Murciélago 1 0,7

Primate 25 17,6

Majaz 1 0,7

Tigre de bengala 1 0,7

Subtotal 31 21,8

Producción

Equino 13 9,2

Porcino 5 3,5

Vacuno 1 0,7

Subtotal 19 13,4

Total 142 100,0

Fuente: los autores

Tabla 2. Ubicación de lesiones ocasionadas por animales silvestres, sinantrópicos y de producción en 
pacientes atendidos en el Instituto Nacional de Salud del Niño, Lima, Perú (periodo 1995-2009) 

Ubicación 
general 

Ubicación específica
Accidentes producidos

Número Porcentaje

Cabeza y cuello

Cara 30 21,1

Oreja 4 2,8

Cráneo 18 12,7

Nariz 1 0,7

Labio 2 1,4

Cuello 1 0,7

Cara/cabeza/ojo 1 0,7

Subtotal 57 40,1

(Cont.)
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Ubicación 
general 

Ubicación específica
Accidentes producidos

Número Porcentaje

Miembros superiores  
y tórax

Brazo 2 1,4

Manos y dedos 75 52,8

Tórax 1 0,7

Subtotal 78 54,9

Miembros inferiores y 
genitales

Pie 1 0,7

Pierna 2 1,4

Glúteo 1 0,7

Genitales 2 1,4

Subtotal 6 4,2

Múltiple
Cara, muñeca y mano 1 0,7

Subtotal 1 0,7

Total 142 100,0

Fuente: los autores

El 76,8% (109) de los accidentes fueron de tipo único y el 23,2% (33) de tipo 
múltiple; el 69,7% (99) de los casos fueron lesiones superficiales y el 30,3% (43) 
profundas. El grado de profundidad dependió del animal agresor. Animales si-
nantrópicos produjeron predominantemente lesiones superficiales en un 91,3% 
(84/92), mientras que las producidas por animales silvestres y de producción fue-
ron en su mayoría profundas, en un 58,1% (18/31) y un 89,5% (17/19) respec-
tivamente. El 78,2% (111) de los casos recibió tratamiento médico que constaba 
de limpieza y curación de la herida y administración de antibióticos o antiinfla-
matorios. En tanto, el 21,8% (31) de los pacientes atendidos requirieron además 
tratamiento quirúrgico. 

En los 31 pacientes que requirieron tratamiento quirúrgico, las lesiones fueron 
ocasionadas por: animales de producción 51,6% (16) casos (diez por equinos, 
cinco por porcinos y uno por vacuno), animales silvestres 35,5% (11) casos (6 por 
primates, 4 por grandes felinos y 1 por roedor de Majas) y solo el 12,9% (4) por 
animales sinantrópicos (roedores).

Con respecto a la estancia hospitalaria, el 7,7% (11) registra un día de hospitaliza-
ción, el 8,4% (12) entre dos a siete días, el 9,1% (13) entre siete a treinta días y el 
1,4% (2) fueron hospitalizados más de treinta días. Teniendo en cuenta el riesgo 
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de transmisión de la rabia, se consideró la vacunación en el 100% de los casos de 
accidentes por mordedura o arañazo de primates (25), grandes felinos (4), porci-
nos (5) y quirópteros (1). En el caso de equinos solo el 30% (3/10) requirió vacu-
na (los otros casos eran caídas o patadas). Los daños ocasionados a las víctimas 
fueron en su mayoría corporales 69% (98) en comparación a los estéticos 23,9% 
(34) y, en menor porcentaje, los daños que se produjeron fueron tanto estéticos 
como corporales 7% (10).

Discusión

La revisión de la casuística de accidentes causados por animales silvestres, sinan-
trópicos y de producción atendidos por emergencia en el INSN reportó 142 casos 
durante el periodo 1995-2009. El número de accidentes de este tipo encontrados 
en niños es inferior al reportado por accidentes producidos por caninos en el mis-
mo lugar y durante el mismo periodo de tiempo (Morales, 2010). Sin embargo, 
se puede inferir que el número de accidentes producidos por animales silvestres, 
sinantrópicos y de producción serían mayores a los que se registran, debido a 
que solamente los casos graves o los que requieren una atención especializada 
son dirigidos a los hospitales o centros de salud (Jofre et ál., 2006; Seijo et ál., 
2009). Una serie de razones puede esgrimirse para la subnotificación de casos. 
Seijo et ál. (2009) mencionan razones por las cuales no se consultan los servicios 
de emergencia en el caso de accidentes por roedores, entre otras, que el accidente 
sea mínimo (pequeña lesión), por estar “acostumbrados” a convivir con roedores 
y otras económicas. Es probable que la primera de las razones pueda sustentar la 
baja tasa de notificaciones en el INSN.

Con respecto al aumento de las notificaciones en los últimos años, esto no ne-
cesariamente indicaría que hay un aumento de los accidentes, sino que estaría 
existiendo una mayor conciencia o cultura de salud por parte de los padres y, 
como consecuencia, estarían acudiendo a los centros de salud y hospitales para 
una adecuada atención médica de estos.

La edad tiene una relación inversa a la frecuencia de accidentes asistidos; simila-
res hallazgos obtuvieron Eslamifar et ál. (2008), Waisman et ál. (2002) y Gómez 
et ál. (1999). Este comportamiento puede ser explicado por el desarrollo de una 
cultura preventiva conforme los niños van creciendo. Ellos se van volviendo más 
conscientes de sus actos, pueden medir el peligro y como consecuencia realizan 
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actividades que reducen el riesgo de sufrir este tipo de accidentes. En contraste, 
los niños de menor edad poseen una capacidad de defensa menor ante un animal 
agresor del que por inocencia o por ignorancia no esperan ser atacados.

La proporción de accidentes registrada según el sexo no presenta mayor relevan-
cia en comparación con otros estudios, en los que en su mayoría son los varones 
los más afectados cuantitativa y cualitativamente. Gómez et ál. (1999), Nogalski 
et ál. (2007) y Zori y Schnaiderman (2002) mencionan que esto se relacionaría 
con sus juegos y actividades que son más violentos, la mayor relación con el me-
dio y la menor supervisión de los padres. Estos hechos no pueden ser descartados 
para los accidentes en el total de la población en nuestro país, dado que los acci-
dentes notificados en el INSN solo son una fracción de ella.

La ubicación de las lesiones suele relacionarse con el tamaño de la víctima. En 
el caso de los accidentes causados por animales sinantrópicos y silvestres, la ma-
yoría de las agresiones se produjeron a nivel de miembros superiores, abdomen y 
tórax, a diferencia de las ocasionadas por los animales de producción, las cuales 
en mayor número se reportan a nivel de cara, cabeza y cuello.

Las lesiones en miembros anteriores se explicarían porque las personas utilizan 
esta parte del cuerpo para invadir espacios animales y asimismo se encuentran 
vinculadas a la defensa del ataque. En el caso de cabeza, cara y cuello se debe-
ría a que estas partes del cuerpo suelen estar más expuestas al animal agresor 
(roedores), puesto que las agresiones por lo general ocurren cuando las personas 
duermen, siendo las zonas más expuestas los miembros superiores (manos) y ca-
beza (cara, orejas y labios). También pueden ocurrir accidentes con estos animales 
cuando se invade su hábitat.

El lugar geográfico del accidente es una información que no se encuentra en las 
historias clínicas. Esto se debe a que en muchas ocasiones la atención se da solo 
en caso de emergencia, en el que la recolección de información es limitada. Sin 
embargo, cuando los accidentes son ocasionados por animales silvestres y de pro-
ducción, se puede deducir que los accidentes se habrían producido en parques 
recreacionales, centros de esparcimiento, zoológicos, zoocriaderos, centros de 
producción y en el hábitat de las especies cuando estas se encuentran en vía libre. 
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La mayoría de los pacientes fueron atendidos ambulatoriamente. En estos casos 
fue suficiente la administración de antibióticos o antiinflamatorios para recupe-
rarse del cuadro patológico. Sin embargo, con respecto a los casos en los que se 
necesitó hospitalizar al paciente, en su mayoría requirieron tratamiento quirúrgico 
debido a la gravedad de las lesiones. Estos correspondían a accidentes producidos 
fuera del hogar y estaban involucrados animales de producción (dieciséis casos) 
y silvestres (once casos).

En este contexto, la supervisión de los padres es importante para evitar estos tipos 
de accidentes; aquellos que principalmente se producen en lugares recreativos 
con animales silvestres y de producción suelen ser evitables. Las instituciones 
que exhiben animales tienen también la responsabilidad de implementar barreras 
físicas adecuadas que impidan el contacto directo de los niños con los animales 
en exhibición; adicionalmente, deberían ofrecer información (carteles, charlas, 
folletos, etc.) a niños y personas al cuidado de estos (padres, abuelos, hermanos, 
niñeras, profesores, guías, etc.) acerca de las precauciones que deben tener cuan-
do se realizan visitas a estos centros, con el fin de disminuir la exposición de los 
niños a accidentes con animales de exhibición o recreación.

En el caso de accidentes por mordedura, no se consideró necesaria la vacunación 
contra la rabia cuando estos eran producidos por animales sinantrópicos (rata, 
ratón, ardilla, conejo) ni cuando los accidentes eran de tipo arrastramiento, cor-
nada o pisada, ya que en estos casos no hay contacto con saliva (medio por el que 
se trasmite el virus rábico). En los otros casos el esquema de vacunación fue el 
esquema reducido.

Finalmente, se debe reconocer que los accidentes producidos por animales son 
un problema de importancia en salud pública, no solo por la transmisión de en-
fermedades zoonóticas e infecciones secundarias, sino también por la posibilidad 
de que pueda ser fatal para la víctima. En muchos casos los accidentes conllevan 
a daños estéticos, especialmente los que afectan la cara, o daños corporales, que 
llegan a limitar al niño a seguir una vida normal. Otra consecuencia intangible es 
el daño psicológico, que en la mayoría de los casos no se tiene en cuenta en las 
evaluaciones médicas. 
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Resumen
Los insectos son un grupo de vectores de gran importancia, debido a que varias de 

sus especies suelen causar diversas preocupaciones: pueden ser vectores de agentes 

causales de enfermedades en humanos y de gran impacto en la salud pública. Entre las 

principales enfermedades transmitidas por vectores se incluyen la malaria, la filariasis, 

la fiebre amarilla y el dengue, con las cuales, en un país en vías de desarrollo como 

Colombia, el número de afectados ha aumentado debido a variados factores que van 

desde lo social y lo político hasta los cambios climáticos y poblacionales. El dengue 

clásico, el dengue hemorrágico y la fiebre amarilla son enfermedades de alto riesgo 

trasmitidas a los humanos por el mosquito Aedes aegypti, mientras que la malaria y la 

filariasis son transmitidas por los géneros de mosquitos Anopheles y Culex, respectiva-

mente. Una de las alternativas que ha utilizado el hombre para controlar estas enferme-

dades, principalmente en zonas endémicas, es el uso de diferentes tipos de estrategias 

de prevención; por ello se han creado nuevas herramientas como el rotafolio, el cual 

es un material didáctico que puede impactar socialmente. En este artículo se muestra 

que el uso de esta herramienta participativa es efectiva para la prevención de este tipo 

de enfermedades; en respuesta a esta problemática, se tomaron en cuenta dos grupos 

poblacionales, con el fin de hacer un análisis comparativo entre estos.
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Dengue, educación, fiebre amarrilla, insectos, malaria, prevención.
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educational flipchart as community participatory methodology: 
the case of vector-borne diseases 

Abstract
Insects are important vectors because several of its species may cause various problems; 

some may be vectors for disease-causing agents in humans and have a great impact on 

public health; among the main vector-borne diseases, it is included malaria, filariasis, 

yellow fever and dengue, in which, in a country development path as Colombia, the 

number of people affected has increased due to various factors, ranging from social and 

political factors to climate change and population. The classical dengue, hemorrhagic 

dengue and yellow fever are high-risk diseases, transmitted to humans by the mosquito 

Aedes aegypti, while malaria and filariasis are transmitted by the Anopheles and Culex 

mosquito genera, respectively. One alternative that man has been used to control these 

diseases, mainly in endemic areas, is the use of different types of prevention strategies, 

so we have created new tools such as the flipchart, which is a didactic material that 

can have social impact. This paper aims to show that the use of this participative tool is 

effective for the prevention of such diseases and in response to this problem, we took 

into account two different population groups in order to make a comparative analysis 

between them. 

Keywords
Dengue, education, insects, malaria, prevention, yellow fever.

flipchart educativo como metodologia comunitária 
participativa: o caso das doenças transmitidas por vetores

Resumo
Os insetos são vetores importantes porque muitas das suas espécies podem causar 

diferentes preocupações. Podem ser vetores de agentes causadores de doenças em 

seres humanos e portanto de grande impacto em saúde pública. Entre as principais 

doenças transmitidas por vetores destacam-se a malária, febre filariose, amarela e 

dengue, em que, num país em via de desenvolvimento como a Colômbia, o número 

de pessoas afectadas tem aumentado devido a vários fatores, que variam de sociais e 

politicos a alterações climáticas e da população. O dengue clássico, febre hemorrágica 

do dengue e a febre amarela são doenças de alto risco, transmitidas aos seres humanos 

através do mosquito Aedes aegypti, enquanto a malária e a filariose são transmitidas 

pelo mosquito Anopheles spp. e gêneros Culex, respectivamente. Uma alternativa que 
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tem sido utilizada pelo homem para controlar essas doenças, principalmente em áreas 

endémicas, é o uso de diferentes tipos de estratégias de prevenção, por isso criamos 

novas ferramentas, como o ”flipchart”, que é um material didático que tem impacto 

social. Este artigo pretende demonstrar que o uso desta ferramenta participativa é eficaz 

na prevenção de doenças. Como resposta a esta problematica, levou-se em consideração 

dois grupos de populações, a fim de fazer uma análise comparativa entre elas.

Palavras chave
Dengue, educação, febre amarela, insetos, malária, prevenção.

Introducción

Existen diversos medios o herramientas para transmitir información, y el rotafolio 
puede implementarse como una de esas herramientas porque permite transmitir 
información de una forma diferente y lúdica, brindando la oportunidad de inte-
ractuar con las personas a las cuales se les quiere transmitir dicha información, 
producto de la indagación, compilada en forma de documento (RAE, s. f.). De 
esta forma se pueden conocer opiniones, conceptos previos y, en general, la infor-
mación que ya poseen las personas con anterioridad, o por el contrario identificar 
la ausencia de conocimiento sobre el tema.

Por otra parte, al hacer uso de este medio, se podrá dar una retroalimentación en-
tre los autores del rotafolio y las personas a quienes se transmite la información. 
Esto es importante, ya que se puede tener el conocimiento teórico o científico del 
tema, pero se desconoce el saber popular, lo que conocen las personas por tradi-
ción o por experiencias que han tenido. El rotafolio, entonces, será además una 
herramienta que aporta en forma bidireccional, tanto a quienes realizan como tal 
el rotafolio, a quienes conocen el teman a través de la investigación, y a aquellos 
que han adquirido conocimiento a través del saber popular.

El tema en el cual se centra la información para este caso son algunas de las 
enfermedades que se transmiten a través de vectores artrópodos, como son  
los mosquitos de los géneros Aedes, Anopheles y Culex, su forma de transmisión, los 
síntomas que causan en el humano, el reconocimiento de algunos de los vectores, 
la prevención y una breve descripción sobre enfermedades, dentro de las que se 
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incluyeron la malaria, enfermedad causada por protozoarios del género Plasmo-
dium, patología en la cual las hembras del género Anopheles actúan como trans-
misores. Los síntomas que se manifiestan durante la enfermedad son inespecíficos 
(fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, sudoración, entre otros) (PAHO, 1999), y 
puede ser mortal. Actualmente en Colombia la malaria es una de las enfermedades 
de mayor importancia en salud pública. 

Otras de las enfermedades tratadas son la fiebre amarilla, el dengue y la filario-
sis. La fiebre amarilla es una enfermedad de tipo viral, perteneciente a la familia 
Flaviviridae, en la que mosquitos del género Aedes participan como vectores; 
aunque tiene síntomas inespecíficos al igual que la malaria, esta patología causa 
daños severos a nivel renal, hepático y miocárdico; se caracteriza por provocar 
hemorragias y llega a ser mortal. Por otra parte, el dengue, así como la fiebre ama-
rilla, es una enfermedad viral transmitida por mosquitos del género Aedes, en la 
que el principal vector es Aedes aegypti. Existen cuatro serotipos de virus, dentro 
de los cuales las manifestaciones clínicas varían desde pacientes asintomáticos, 
presencia de sintomatología inespecífica en la que se destaca un periodo febril 
intenso, hasta manifestaciones hemorrágicas, conocido como dengue hemorrá-
gico, que puede llegar a complicarse conduciendo a la muerte del paciente (Olea 
Normandin, 2000). 

Una de las últimas enfermedades tratadas en el rotafolio es la filariasis, en la cual 
se cumple una fase del ciclo biológico dentro del organismo del vector, principal-
mente de mosquitos de género Culex, los cuales transmiten las larvas por medio 
de la picadura. Tiene efectos directos sobre el sistema linfático y renal del pacien-
te, llega a ser asintomático en ocasiones, pero pueden desarrollarse signos como 
elefantitis e hidrocele (Olds, 1994; Ottess, 1996).

La información contenida en el rotafolio pretendió difundirse entre la comunidad 
universitaria así como en la población general, para que tengan la capacidad de 
reconocer enfermedades de presentación relativamente frecuente en países tropi-
cales, que afectan a las personas a través de organismos como los mosquitos, que 
podrían considerarse inofensivos; también es importante reconocer la presencia 
de este tipo de patologías en el país, teniendo en cuenta que Colombia se halla en 
la zona ecuatorial, donde se encuentran estas enfermedades en la población, ade-
más de implementar conceptos básicos como control y prevención, palabras clave 
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en salud pública para prevenir la extensión de este tipo de patologías (Nelson y 
Horsburgh, 1998).

El presente artículo busca transmitir a la comunidad los conocimientos que se ad-
quirieron durante el desarrollo del rotafolio, hacer más claros algunos conceptos 
que se poseían previamente, aportando nuevos elementos a través de la búsqueda 
que se realizó, aclarar inquietudes y, ante todo, conocer las medidas preventivas a 
tomar contra las enfermedades transmitidas por vectores artrópodos a través de la 
implementación del rotafolio.

Materiales y métodos

Se creó un rotafolio en el cual se plasmaron imágenes referentes a los diferentes 
tipos de vectores que transmiten las enfermedades, las lesiones, el esquema del 
ciclo de vida de algunos de los vectores, los principales métodos de control y la 
prevención de las enfermedades transmitidas por estos artrópodos. Por un lado 
se incluyó el texto guía con el que trabajarían los responsables del rotafolio, y al 
reverso de la hoja, figuras y una descripción con las que la persona que interactúa 
con el rotafolio sabe qué decir y explicar al momento de la exposición (figura 1).

Figura 1. Portada del rotafolio

Fuente: los autores
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El desarrollo y la implementación del rotafolio se realizó entre agosto y noviem-
bre del 2010, como una de las actividades del espacio académico de Salud Pública 
del Programa de Medicina Veterinaria de la Facultad de Ciencias Agropecuarias 
de la Universidad de La Salle (Bogotá, Colombia). La población objeto en este 
caso fueron estudiantes universitarios, a los cuales se les pidió su colaboración 
para la implementación del rotafolio, y personas de la población ajenas a la comu-
nidad universitaria, que no poseían relación alguna con este tipo de temática, para 
un total de treinta personas en Bogotá, Colombia (figura 2).

Figura 2. Estudiantes de la Universidad de La Salle, Bogotá, Colombia

(Cont.)
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Fuente: los autores

La implementación se inició en noviembre, con una encuesta previa (conducta de 
entrada) sobre los temas contenidos en el rotafolio, con el fin de conocer la infor-
mación previa existente a la implementación. Posteriormente, se realizó la expli-
cación de cada lámina del rotafolio, enseñando las imágenes contenidas en este 
relacionadas con la temática durante una dinámica, la cual consistió en dramatizar 
un mosquito infectado que picaba a una persona sana. La duración aproximada 
de esta actividad fue de diez minutos; durante este tiempo surgieron preguntas 
por parte de la audiencia, que se resolvieron a medida que avanzaba la actividad. 
Finalmente, se hizo una discusión entre el público asistente y los responsables del 
rotafolio, estableciendo la opinión y el conocimiento que los asistentes tenían a 
través de la experiencia y del método implementado.

Resultados

La implementación del rotafolio evidenció que la población con más conocimien-
to del tema era la comunidad universitaria, ya que a través del ejercicio como 
estudiantes, ha sido partícipe de varios tipos de actividades y lúdicas dirigidas a 
evitar las enfermedades emergentes y reemergentes en el país. 

Por otro lado, la mayoría de las personas que resolvieron la encuesta conoce me-
didas básicas de prevención para disminuir la presencia de mosquitos, así como 
cuáles son los ambientes que favorecen su proliferación, siendo esto un punto 
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básico en salud pública, porque más que eliminar los vectores, lo que se busca 
es instaurar medidas de control y prevención como limpiar techos, eliminar agua 
estancada en llantas o recipientes, entre otras (figura 3).

Figura 3. Percepción de las poblaciones estudiadas con respecto a métodos de prevención para 
enfermedades transmitidas por vectores

Fuente: los autores

Por otra parte, se evidenció que aunque la población general conoce que hay pre-
sencia de fiebre amarilla en Colombia, algunos desconocen que existe vacuna 
contra la enfermedad, a pesar de que existen campañas educativas y televisivas 
con el fin de controlar este tipo de enfermedades en Colombia (figuras 4 y 5). 

Figura 4. ¿Hay presencia de fiebre amarilla en Colombia?

Fuente: los autores
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Figura 5. ¿Existe vacuna contra la fiebre amarilla?

Fuente: los autores

El 100% de la población participante asocia las enfermedades transmitidas por 
mosquitos con mortalidad humana, y en el mismo porcentaje, la población reco-
noce los síntomas que se presentan asociados a estas enfermedades, aunque son 
inespecíficos (figuras 6 y 7).

Figura 6. ¿Cree usted que los mosquitos pueden transmitir enfermedades mortales para el ser humano?

Fuente: los autores

Figura 7. ¿Son síntomas del dengue fiebre, escalofríos, dolor de cabeza y dolor muscular?

Fuente: los autores
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Discusión

Durante la implementación del rotafolio se evidenció más concretamente qué co-
nocimiento existía dentro de ambas poblaciones, tanto en la comunidad universi-
taria lasallista de estudiantes de medicina veterinaria, como en personas que no se 
encuentran involucradas en este medio, por lo cual se creería que su conocimiento 
sobre este tipo de temáticas es poco.

Anterior a la implementación, y con la realización de las encuestas como con-
ducta de entrada, se pudo concluir que ambas poblaciones tienen conocimiento 
sobre el tema, no con la misma profundidad, pero sí de enfermedades transmitidas 
por vectores de los diferentes géneros. Finalmente, se evidenció que aunque las 
personas conocen que hay presencia de fiebre amarilla en Colombia, algunas des-
conocen que existe vacuna contra la enfermedad. 
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Resumen
La brucelosis es la enfermedad zoonótica más extendida en el mundo que afecta diver-

sos animales, incluyendo especies domésticas y de vida silvestre. Es causada por una 

bacteria perteneciente al género Brucella, el cual incluye nueve especies distintas e in-

fectantes de mamíferos terrestres y marinos. Cada especie de Brucella presenta variacio-

nes en la secuencia de ADN que afectan a los nucleótidos en una posición específica del 

genoma. A estas variaciones se les llama polimorfismo. El polimorfismo de las especies 

de Brucella localizado en los genes que codifican para las proteínas glk, omp25 y trpE, se 

utilizó para desarrollar un ensayo múltiple basado en la extensión de cebadores, el cual 

permite identificar un aislamiento como miembro de una de las nueve especies reco-

nocidas. Los métodos tradicionales para la identificación de Brucella a nivel de especie 

consumen mucho tiempo y ponen en riesgo al personal laboratorial. Es por ello que la 

finalidad de este trabajo es evitar la ambigüedad, agilizar el procedimiento, disminuir el 

tiempo de respuesta y generar una herramienta laboratorial más efectiva para mejorar 

la vigilancia epidemiológica, el diagnóstico y el abordaje de la brucelosis en Costa Rica. 

El siguiente trabajo presenta la estandarización del protocolo para la extracción de ADN 

de Brucella, así como de una serie de amplificaciones de fragmentos de genes de interés 

por medio de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y la estandarización de la 

reacción de extensión de cebadores.
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standardization of a molecular characterization protocol  
to identify land bacteria strains of the brucella kind

Abstract 
Brucellosis is the most widespread zoonotic disease worldwide that affects various 

animals, including domestic species and wildlife. It is caused by bacteria belonging 

to the genus Brucella, which includes nine different species and infective terrestrial 

and marine mammals. Each species of Brucella has variations in DNA sequence 

involving nucleotides in a specific position in the genome. These variations are called 

polymorphisms The polymorphism of Brucella species located in the genes coding for 

proteins glk, omp25, and trpE was used to develop a multiplex assay based on primer 

extension, with which it can identify an isolate as a member of nine recognized species. 

Traditional methods for identification of Brucella at the species level, time consuming 

and endanger laboratory staff. That is why the aim of this work is to avoid ambiguity, 

to streamline the procedure, reduce the response time and generate a more effective 

laboratory tool for improving epidemiological surveillance, diagnosis and approach of 

brucellosis in Costa Rica. This paper presents the standardization of the protocol for DNA 

extraction of Brucella, the standardization of a series of amplifications of fragments of 

genes of interest through the chain reaction (PCR) and standardization of the extension 

reaction primers.

Keywords
Brucella, standardization, diagnosis.

estandardização de um protocolo de caraterização molecular para 
a identificação de espécie de cepas terrestres do gênero brucella

Resumo
Brucelose é a doença zoonótica mais distribuída por todo o mundo e que afeta várias 

espécies animais incluindo espécies domésticas e selvagens. É causada por uma bactéria 

pertencente ao género Brucella que inclui nove espécies diferentes e é infectante para 

mamíferos terrestres e marinhos. Cada espécie de Brucella tem variações na sequência de 

DNA envolvendo os nucleótidos de uma posição especifica do genoma. Estas variações 

são chamadas polimorfismos. O polimorfismo das espécies de Brucella localizado no 
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código genético para proteínas glk, omp25 e trpE foi utilizado para desenvolver um 

ensaio múltiplo baseado na primeira extensão, com a qual se pode identificar e isolar 

como membro de uma das 9 espécies. Os métodos tradicionais para identificação de 

Brucella ao nível da espécie, consomem muito tempo e põe em risco o pessoal de 

laboratório. É por isso que o objectivo deste trabalho é evitar a ambiguidade, agilizar 

o procedimento, reduzir o tempo de resposta e gerar uma ferramenta laboratorial 

mais efectiva para melhorar a vigilância epidemiológica, diagnostico e aproximação 

à brucelose na Costa Rica. Este artigo, apresenta a estandardização do protocolo para 

extracção de DNA de Brucella, estandardização de uma série de amplificações de 

fragementos genéticos de interesse através da reacção de polimerase em cadeia (PCR) 

e estandardização da reacção dos primers de extensão. 

Palavras chave
Brucella, estandardização, diagnostic.

Introducción

La brucelosis es causada por Brucella, una bacteria Gram negativa, facultativa e 
intracelular, filogenéticamente clasificada dentro de la subdivisión α2 de la clase 
Proteobacteria (Ko y Splitter, 2003; Ratushna et ál., 2006). Nueve especies son 
reconocidas dentro del género Brucella, siete de estas, B. abortus, B. melitensis, 
B. suis, B. ovis, B. canis, B. neotomae y B. microti son terrestres (Cloeckáert et ál., 
2003; Scholz et ál., 2008; Foster et ál., 2007) y su clasificación está basada princi-
palmente en diferencias fenotípicas y de patogenicidad, además de la preferencia 
de hospederos (Groussaud et ál., 2007). Cada especie terrestre tiene un hospedero 
natural: así, B. abortus infecta a los bovinos; B. melitensis a los caprinos; B. suis, 
de acuerdo al biotipo a los suinos, alces o bien liebres silvestres europeas; B. 
ovis a los ovinos; B. canis a los caninos; B. microti y B. neotomae a los roedores 
(Cloeckáert et ál., 2003). Sin embargo, su especificidad no es absoluta y por ello 
pueden causar infecciones secundarias (como B. abortus en porcinos y caprinos) 
o accidentales como en el ser humano, caballos, camellos y animales silvestres 
como venados, visones y coyotes (Cloeckáert et ál., 2003). Las otras dos especies 
de Brucella se han aislado de mamíferos marinos como delfines, focas, marsopas 
y ballenas, y se han designado como B. ceti sp. nov., para referirse a cepas aisladas 
en cetáceos y B. pinnipedialis sp. nov. para las cepas aisladas en focas (Cloeckáert 
et ál., 2003; Foster et ál., 2007; Scott et ál., 2007).
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En Centroamérica la brucelosis ha estado presente desde décadas atrás, causando 
sustanciales pérdidas económicas en el sector productivo (cárnico, lechero), ya 
que los animales diagnosticados positivamente deben ser aislados del hato y sa-
crificados: B. suis ha sido aislada de suinos y humanos en todos los países de Cen-
troamérica, así como B. abortus lo ha sido principalmente en bovinos y humanos 
y esporádicamente en perros y caballos; B. melitensis ha sido aislada de ovinos y 
humanos en Guatemala y es sospechosa en Panamá; y B. canis ha sido aislada de 
perros en Costa Rica (Moreno, 2002; Hidalgo, 2004). 

La infección entre animales ocurre por transmisión venérea o por contacto directo 
de la piel y las membranas mucosas (orales, respiratorias, digestivas, conjunti-
vales, vaginales y prepuciales) con las placentas, fetos, fluidos fetales, sangre, 
orina, leche, semen y descargas vaginales de animales infectados (Smith y Ficht, 
1990). El ser humano se infecta usualmente por la ingestión de productos lácteos 
no pasteurizados (queso, leche) o por medio de actividades ocupacionales que 
implican la manipulación directa de animales como labores veterinarias, trabajos 
en lecherías o mataderos (Groussaud et ál., 2007). 

La complejidad en la identificación se debe a que las distintas especies de Bruce-
lla muestran más del 90% de similitud en su genoma (Vizcaíno et ál., 1997). Es-
tudios moleculares recientes han descrito polimorfismos en las diferentes especies 
de Brucella, lo que permite identificarlas hasta el grado de especie (Whatmore et 
ál., 2007; Scott et ál., 2007). El polimorfismo es una variación en la secuencia 
de ADN que afecta a un solo nucleótido en una posición específica del genoma, 
denominado por sus siglas en inglés SNP (single-nucleotide polymorphism). Los 
SNP que identifican para cada una de las especies de Brucella se localizan en 
los genes que codifican para las proteínas glk, omp25 y trpE (Scott et ál., 2007). 
El protocolo utiliza una serie de amplificaciones de los fragmentos de genes de 
interés por medio de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), seguido por 
reacciones de extensión de cebador (primer), optimización y validación. 

Materiales y métodos

Muestras utilizadas

Para la estandarización de las PCR se utilizaron dos tipos de muestras de ADN 
genómico. La primera se obtuvo por extracción del ADN de un aislamiento de la 
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bacteria Brucella abortus cepa silvestre 2308 (Sangari y Agüero, 1991) siguiendo 
el protocolo alcohol-fenol-cloroformo isoamílico CTAB (López, 2008). El otro 
tipo de muestra consistió en ADN genómico de las seis especies terrestres de Bru-
cella: B. abortus, B. canis, B. melitensis, B. ovis, B. suis y B. neotomae, los cuales 
fueron donados por el laboratorio Ignacio López de la Universidad de Navarra, 
Pamplona, España.

Tratamiento con la enzima ARNasa A

El producto de la extracción del ADN de Brucella abortus cepa 2308 requirió 
de un tratamiento adicional con la enzima ARNasa A. Cada reacción se incubó a  
37 °C durante diez minutos. 

Estandarización de la reacción en cadena de la polimerasa

Los diferentes componentes utilizados en la reacción multiplex fueron estandari-
zados individualmente, siguiendo seis protocolos distintos de la reacción en ca-
dena de la polimerasa (PCR). Para validar el ADN genómico de B. abortus 2308 
como control positivo, se realizó una PCR con la enzima Taq polimerasa y los 
cebadores L12/L7, los cuales codifican para la proteína ribosomal L12/L7. Una 
vez que la concentración y el volumen de ADN fueron estandarizados, se conti-
nuó con el desarrollo de los siguientes protocolos.

Tres distintas reacciones de PCR con la enzima termoestable y de alta fidelidad 
PFu fueron estandarizadas: la primera con los cebadores L12/L7, la segunda con 
cada uno de los pares de cebadores glk, omp25 y trpE, y la tercera con los pares de 
cebadores glk, omp25 y trpE en una reacción múltiple o PCR multiplex, descrita 
por Whatmore et ál. (2007). Posteriormente, se estandarizaron dos protocolos de 
PCR con la enzima Taq polimerasa: el primero con cada uno de los pares de ce-
badores glk, omp25 y trpE y el segundo con los pares de cebadores glk, omp25 y 
trpE en una reacción multiplex, descrita por Whatmore et ál. (2007). Las secuen-
cias de los cebadores L12/L7, glk, omp25 y trpE se muestran en la tabla 1. 
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Tabla 1. Secuencias de los cebadores utilizados en la estandarización de las reacciones en cadena de la 
polimerasa y pesos moleculares esperados para los amplicones

Nombre del 
cebador

Secuencia del cebador Pesos moleculares aproximados  
de los amplicones

glk up

glk down

L7/L12f 

L7/12r 

omp25up

omp25down

trpE up

trpE down

5’-TATGGA AMA GATCGGCGG-3’

5’-GGGCC TTGT CCTCGAAGG-3’

5’-GCTGTCCA AG CTTCTCGAAGA-3’

5’-CTGTTGC TGCTGCCGG-3’

5’-ATGCGCAC TCTTAAGTCTC-3’

5’-GCCSAGGAT GTTGTCCGT-3’

5’-GCGCGCMT GGTATGGCG-3’

5’-CKCSCCGC CATAGGCTTC-3’

 
475 pb

100 pb

490 pb

486 pb

Fuente: Scott et ál. (2007); Guzmán (2008)

Finalmente, el protocolo de PCR multiplex estandarizado con la enzima Taq poli-
merasa y los cebadores glk, omp25 y trpE fue validado con cada uno de los ADN 
genómicos de las distintas especies terrestres de Brucella: B. abortus, B. canis, B. 
melitensis, B. ovis, B. suis y B. neotomae. 

Los parámetros de ciclaje en el termociclador Applied Biosystems 2720 se va-
riaron según los cebadores de cada protocolo. Para las reacciones con L12/L7:  
94 °C durante cuatro minutos, seguido por 35 ciclos de 94 °C por treinta segun-
dos, 48 °C por un minuto y 68 °C por treinta segundos, y una elongación final de 
68 °C por diez minutos. Para los cebadores glk, omp y trpE fueron las descritas 
por Whatmore et ál. (2007): 94 °C durante cinco minutos, seguido por treinta 
ciclos de 94 °C por un minuto, 53 °C por un minuto y 72 °C por un minuto; y una 
elongación final de 72 °C por diez minutos. 
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Ensayo de extensión de cebadores

Para el ensayo de extensión de cebadores se utilizó el kit ABI Prism SNaPshot 
Multiplex (Applied Biosystems®) con el producto de las PCR purificados y los 
cebadores publicados por Whatmore et ál. (2007) (tabla 2), con una concentración 
final de 2 µM. 

Tabla 2. Secuencias de los cebadores utilizados en la estandarización del ensayo de extensión de 
cebadores y pesos moleculares esperados

Nombre del cebador Secuencias de los cebadores Peso molecular esperado 

glk196R

glk427R
glk255R

omp151F
omp239F

trp290R

5’-CGCTAAGAA TTTGYTCGCCGG-3’

5’-TTTTTTTTTTGAAAGG ATGCGCACCGGGATGC-3’
5’-TTTTTTTTTTTTTT TTTTTTAGGGTGGGC 
GTGATCTT GTCGGC-3’
5’-TGGCTATACCGGTC TTTACCTTGGCTA-3’

5’-TTTTTTTTTTTTTTTTT CTTTGCTGGCTGGAACTTCC AG-3’
5’-TTTTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTGAA
ACCTTG GCGCCCGTCTGG-3’

21 pb

32 pb
43 pb
27 pb
39 pb

49 pb

Fuente: Scott et ál. (2007)

Extensión de cebador con distintas temperaturas de extensión

El protocolo de la reacción de extensión se probó con dos protocolos de tempera-
tura distintos, utilizando los productos purificados de la PCR multiplex con la en-
zima PFu y ADN de B. abortus cepa 2308. El primer protocolo fue el indicado por 
Whatmore et ál. (2007): 94 °C durante cinco minutos, seguido por treinta ciclos de 
94 °C por un minuto, 53 °C por un minuto y 72 °C por un minuto, con una elonga-
ción final de 72 °C por diez minutos. El segundo fue el indicado por el fabricante 
del SNaPshot Multiplex (Applied Biosystems®): 94 °C durante cinco minutos, 
seguido por veinticinco ciclos de 96 °C por diez segundos, 50 °C por cinco segun-
dos y 60 °C por treinta segundos, finalizando con 72 °C por diez minutos. Ambas 
reacciones se ejecutaron en el termociclador Applied Biosystems 2720. 
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Extensión de cebadores con productos de reacción en cadena de la polimerasa 
purificados a través de columna y por extracción de gel

Para comparar los resultados de los dos métodos de purificación, la extensión de 
cebadores se realizó con los productos de la PCR multiplex con la enzima PFu 
polimerasa y ADN de B. abortus cepa 2308, purificados por medio de columna 
y por extracción de gel, siguiendo las instrucciones del fabricante (QIAGEN®). 

Reacción de extensión para cada cebador

Para realizar la extensión por separado de cada uno de los cebadores, glk196R, 
omp151F, glk427R, omp239F, glk255R y trp290R (Scott et ál., 2007), se utilizaron 
los productos de la PCR tanto con la enzima PFu como con Taq polimerasa, con 
los pares de cebadores glk, omp25 y trpE por separado y el ADN de B. abortus 
cepa 2308. Cada cebador tuvo una concentración final de 2 µM.

Validación de la técnica de extensión de cebador estandarizada

Una vez estandarizadas las reacciones descritas en el apartado “Ensayo de ex-
tensión de cebadores”, se ejecutaron las extensiones de cebadores con las PCR 
multiplex y la enzima Taq polimerasa con los ADN correspondientes a B. abortus, 
B. canis, B. melitensis, B. ovis, B. suis y B. neotomae, siguiendo las instrucciones 
del fabricante.

Tratamiento con la enzima fosfatasa alcalina de intestino de ternero 

Para remover los dNTPs no incorporados, todos los productos de las reacciones 
de extensión fueron tratados con la enzima fosfatasa alcalina de intestino de ter-
nero CIAP (Fermentas®). Así, una unidad de la enzima se añadió a los productos 
de cada extensión de cebador, se incubó a 37 °C durante 30 minutos, seguido por 
una incubación a 85 °C por 15 minutos para lograr su inactivación.

Purificación de los productos de la reacción en cadena  
de la polimerasa

Para eliminar los dNTPs y los cebadores, se purificaron los productos de la PCR 
a través de columnas de purificación QIAquick (QIAGEN®).
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Electroforesis en gel de agarosa

El 10% del volumen de cada producto fue corrido por electroforesis en gel de 
agarosa teñido con bromuro de etidio (Sambrook y Russell, 2001). El análisis se 
realizó por medio de luz ultravioleta a través del capturador y analizador de imá-
genes Chemidoc 170-8070 (Bio-Rad®).

Análisis de los resultados de las extensiones de cebadores

Todas las reacciones se evaluaron en el Analizador Genético 3130 (Applied 
Biosystems®) interpretado bajo el programa informático Gene Mapper. El mar-
cador de peso molecular utilizado fue el LIZ-120 y la matriz de corrida electrofo-
rética fue la POP7 (Applied Biosystems®).

Resultados y discusión

Estandarización de las reacciones en cadena de la polimerasa

Los resultados obtenidos tanto con la enzima Taq como con la Pfu fueron muy si-
milares, dándose bandas intensas de aproximadamente 500 pb (glk 475 pb, omp25 
490 pb y trpE 486 pb), como se muestra en la figura 1. Las concentraciones finales 
de los tres cebadores difieren: para omp 25 y glk es de 0,42 uM, y para trpE es de 
1 uM, en una reacción de 50 uL. Asimismo, la temperatura de anillamiento fue de 
55 °C para los tres pares de cebadores.

Figura 1. Electroforesis de la reacción en cadena de la polimerasa con la enzima PFu

Nota: los pares de cebadores glk, omp y trpE en reacciones por separado y ADN de B. abortus 2308. Carril 1: PCR con omp25, 2: PCR con glk, 
3: PCR con trpE, 4: MPM 0403 (Fermentas®). Resultados similares con la enzima Taq polimerasa.
Fuente: los autores
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El protocolo de la PCR multiplex estandarizado fue: 16,8 uL agua ultrapura es-
téril, 25 uL Master Mix 2X (Fermentas), 1,7 uL cebador trpE up (1 uM), 1,7 uL 
cebador trpE down (1 uM), 0,7 uL cebador omp 25 up (0,4 uM), 0,7 uL cebador 
omp 25 down (0,4 uM), 0,7 uL cebador glk up (0,4 uM), 0,7 uL cebador glk down 
(0,4 uM) y finalmente 2 uL ADN. En la figura 2 se muestra el resultado de las PCR 
realizadas con ambas enzimas, en las que se observa una señal intensa con un peso 
aproximado de 500 pb, correspondiente a las tres bandas de los amplicones de glk, 
trpE y omp25. 

Figura 2. Electroforesis de las reacciones en cadena de la polimerasa multiplex con las enzimas Taq 
polimerasa (A) y Pfu (B), con ADN de B. abortus 2308

Nota: En cada reacción se usaron los tres pares de cebadores glk, omp25 y trpE. Con ellas se muestra el MPM 0323 (Fermentas®).
Fuente: los autores

Con el fin de aplicar y evaluar la estandarización realizada, se reprodujo el proto-
colo de la PCR multiplex con la enzima Taq polimerasa, utilizando el ADN de las 
especies terrestres de Brucella: B. abortus, B. canis, B. melitensis, B. ovis, B. suis 
y B. neotomae (figura 3). La elección de reproducir estas reacciones solamente 
con la enzima Taq, se debió a la facilidad que implica el que se encuentre en una 
mezcla preparada con los dNTPS y el amortiguador, a su menor costo económico 
y a los buenos resultados generados, semejantes a los de la enzima PFu. En la 
figura 3 se muestran las bandas obtenidas para cada una de las especies terrestres 
de Brucella, las cuales presentan una intensidad muy similar entre ellas y un peso 
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de aproximadamente 500 pb, como se esperaba. Por ello, se continuó con la estan-
darización de la extensión de cebador.

Figura 3. Electroforesis de las reacciones en cadena de la polimerasa multiplex con la enzima Taq 
polimerasa y los ADN genómicos de seis especies de Brucella. 

Nota: Carril 1: MPM 0323 (Fermentas®); 2: B. Abortus; 3: B. melitensis; 4: B. suis; 5: B. ovis; 6: B. canis; 7: B. neotomae.
Fuente: los autores

Ensayo de extensión de cebadores

Cada uno de los nucleótidos se representa con la forma de un “pico” coloreado 
por uno de cuatro colores designados en los electroferogramas. Así, el color negro 
corresponde al nucleótido citosina (C), el verde para adenina (A), el azul para 
guanina (G) y el rojo para timina (T) o uracilo (U) (ABI Prism SNaPshot Multi-
plex, Applied Biosystems®). Los pesos moleculares esperados para los amplico-
nes de las extensiones de cebador según Whatmore et ál. (2007) oscilaban entre 
21 y 49 pb. Los pesos moleculares obtenidos difieren con los esperados, ya que 
su rango oscila entre 41 a 56 pb. Esto puede ser por la diferencia de tecnologías 
utilizadas o por el uso de diferentes marcadores de peso molecular y matrices 
para la corrida electroforética. Los picos obtenidos tanto con el ciclaje de exten-
sión recomendado por Whatmore et ál. (2007), así como el sugerido por Applied 
Biosystems, fueron semejantes. Por esa razón se decidió implementar el ciclo del 
fabricante, ya que su protocolo es más corto. 

Con el objetivo de validar el protocolo de extensión de cebador se realizaron las 
extensiones de cebadores utilizando los productos de la PCR multiplex con la 
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enzima Taq polimerasa y los ADN correspondientes a las especies terrestres de 
Brucella: B. abortus, B. canis, B. melitensis, B. ovis, B. suis y B. neotomae, puri-
ficados por pasaje en columna. Los resultados se observan en la figura 4. 

Figura 4. Electroferogramas de la extensión de cebador para las seis especies terrestres de Brucella, 
utilizando las reacciones en cadena de la polimerasa multiplex con la enzima Taq polimerasa, purificados 
a través de columna sílica

B. abortus B. canis

B. melitensis B. neotomae

B. ovis B. suis

Fuente: los autores
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Para la extensión de cebadores de B. abortus, el orden de los amplicones presenta 
una variación a la hora de interpretar los resultados debido a que el producto de 
extensión del gen glk427R tiende a pesar menos que el omp151F, difiriendo así 
con el orden publicado por Whatmore et ál. (2007), debido posiblemente al uso de 
diferentes matrices para la corrida electroforética en ambos ensayos. Así, la lec-
tura debe ser: T T C C G C. A su vez, los pesos moleculares mostrados presentan 
un ligero aumento de 1 pb o 2 pb con respecto a las reacciones de extensión de 
cebador realizadas con el AND genómico de B. abortus 2308, el cual no es signi-
ficativo, ya que las señales de los nucleótidos conservaron el orden esperado. Por 
otra parte, los picos correspondientes a citosina (negro) se muestran con unidades 
de fluorescencia menores que las de timina (rojo) y guanina (azul), posiblemente 
porque se comparten en la señal entre los tres picos.

La extension de cebador correspondiente a B. canis se interpretó como T C C A 
G C. Esta especie de Brucella es la única en presentar un pico de adenina (verde) 
de aproximadamente 52 pb, por lo que se destaca del resto de electroferogramas. 
La mayoría de las señales obtenidas presentaron unidades de fluorescencia muy 
similares, alrededor de los 90 RSU.

La interpretación para B. melitensis corresponde a T C C C C. La extensión de 
cebador para esta especie se diferencia del resto de las especies, ya que el pico co-
rrespondiente al gen glk255R, de aproximadamente 55 pb, es una citosina (color 
negro). Las repeticiones de la extensión de cebador realizadas a partir de los pro-
ductos de la PCR con ADN de B. melitensis presentaron igual patrón de las señales 
en los electroferogramas, las cuales evidencian la ausencia de uno de los picos 
correspondiente a la citosina del gen omp239F, con un peso molecular de 50 pb 
aproximadamente. Este efecto pudo suceder porque la señal negra fue repartida en 
los otros picos de citosinas. Aun así, la causa se desconoce con certeza.

El electroferograma de B. neotomae se diferencia debido a que es el único en el 
que ningún gen se representa como timina (pico rojo). Por su parte la señal de 
color negro se mostró repartida entre cinco picos, los cuales presentaron un peso 
molecular menor que en los electroferogramas correspondientes a las demás es-
pecies de Brucella, cuyo rango inició con 39 pb. Aun así, las señales obtenidas 
conservaron el patrón esperado: C C C C G C.
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Para B. ovis se observa el mismo patrón de las extensiones de cebador descritas 
anteriormente. Así, los picos correspondientes a citosinas presentan unidades de 
fluorescencia menores que la timina (picos de color rojo) y esta a su vez es menor 
que la RSU de la señal de guanina (azul). La lectura de los genes representados 
en la figura corresponde a T C T C G C, cuyos pesos moleculares oscilan entre 43 
pb y 57 pb. 

La extensión de cebador para B. suis se representó con las señales de fluorescencia 
más bajas al ser comparada con los demás electroforogramas, en los que el pico 
mayor dio una señal de 450 RSU, correspondiente a guanina, con un peso mole-
cular de aproximadamente 54 pb. Además, el nucleótido omp239F no presentó el 
pico esperado alrededor de las 50 pb. Esta presentación fue constante en las repe-
ticiones de extensión de cebador realizadas. La causa se desconoce con certeza, 
pero la señal de color negro se distribuyó en los otros tres picos de los genes de 
citosina. Se puede aludir que las unidades de fluorescencia (RSU) son menores a 
mayor cantidad de señales del mismo color.

Conclusiones

El protocolo molecular estandarizado en este proyecto tiene sustanciales ventajas 
en términos de tiempo, al compararse con los métodos bioquímicos utilizados 
para la diferenciación de especies de Brucella. La PCR multiplex, la purificación 
de los productos de la PCR y la extensión de cebador es posible completarlas en 
dos días, contrariamente a los varios días de tipificación y cultivos que las otras 
técnicas implican. Aun así, las pruebas moleculares y bioquímicas no se deben 
excluir entre ellas, sino considerar a cada una como una herramienta para la dife-
renciación de especies, integrando todos los resultados obtenidos.

El proceso de estandarización no se logra con la simple reproducción de los pa-
sos que conforman un protocolo; esta utiliza el fundamento del protocolo como 
cimiento para poder iniciar. Durante el desarrollo, las condiciones necesarias para 
concluir en el mismo punto suelen ser muy diferentes a las utilizadas por el pa-
trón. Esto se ejemplifica con las 157 reacciones de la PCR, las 48 electroforesis, 
las 55 purificaciones de productos de la PCR y las aproximadamente 50 reaccio-
nes de extensión de cebador, necesarias para estandarizar en el laboratorio de Bio-
química de Escuela de Medicina Veterinaria, Universidad Nacional, un protocolo 
optimizado y validado en otra latitud.
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La evaluación por separado de cada uno de los componentes de una reacción 
múltiple, sea PCR o extensión de cebador, es muy importante para determinar su 
eficiencia. Una vez que todos los componentes han sido optimizados por separa-
do, la reacción múltiple generará consecuentemente óptimos resultados.

Los protocolos de la PCR con las enzimas termoestables Pfu y Taq polimerasa 
presentaron resultados similares al ser desarrollados con las mismas concentra-
ciones de los componentes y temperaturas de ciclaje. Aun así, aunque la enzima 
Pfu ofrece mayor fidelidad, el protocolo con Taq polimerasa es más práctico en 
términos de tiempo, costo económico y manipulación, debido a la formulación en 
mezcla del master mix, el cual es un preparado que contiene la enzima polimerasa, 
los dNTPs y el amortiguador. 

La concentración de los pares de cebadores y la temperatura de anillamiento fue-
ron las variantes más significativas realizadas en la estandarización de las PCR. 
Las concentraciones de los pares de cebadores omp25, glk y trpE utilizadas que 
obtuvieron amplicones con señales intensas y específicas en la electroforesis fue-
ron: 0,42 µM, 0,42 µM y 1 µM, respectivamente. La temperatura de anillamiento 
para las reacciones de PCR con los pares de cebadores omp25, glk y trpE por 
separado y PCR multiplex, tanto con la enzima PFu como con la Taq polimerasa, 
se debió aumentar en 2 °C con respecto a la sugerida por Whatmore et ál. (2007), 
pasando de 53 °C a 55 °C.

Recomendaciones

Con el fin de lograr una completa optimización y validación, la técnica de exten-
sión de cebador a partir de productos de PCR purificados debe continuar su estan-
darización en el laboratorio de Bioquímica de la Escuela de Medicina Veterinaria, 
Universidad Nacional. Para ello se deben realizar más extensiones de cebador con 
ADN de una cepa estándar de Brucella, comparándolo con corridas electroforéti-
cas de los cebadores utilizados para hacer la extensión de cebador.

También se recomienda tratar de mejorar la señal de fluorescencia de los picos en 
los electroferogramas utilizando distintas concentraciones de los cebadores en la 
extensión de cebador.
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Con el objetivo de obtener picos de fluorescencia más distantes uno de otro, no 
sobrepuestos, se recomienda diseñar los cebadores utilizados en la extensión de 
cebador con mayor diferencia de tamaños, al menos con una distancia de diez 
nucleótidos.
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Abstract
As blood-feeding insects, fleas are vectors of bacteria, such as Yersinia pestis, Rickettsia 

felis, Rickettsia typhi and Bartonella henselae, as well as viruses, such as the feline 

leukemia virus (FeLV). Fleas are also intermediate hosts for the parasitic larval stadia of 

the dog and cat tapeworm, Dipylidium caninum. The most important current emerging 

flea-borne zoonotic diseases are the cat-scratch disease, caused by B. henselea and the 

flea-borne spotted fever caused by R. felis. Pathogen transmission by fleas takes place 

in many ways. Fleas are not host-specific and feed on many different hosts, such as 

humans, and transmission of pathogens may occur through these flea bites. Further 

transmission to humans can also occur via certain reservoir hosts, which are usually 

companion animals. This review presents information on the emergence of flea-borne 

zoonoses, including flea biology, life cycle and transmission modes. Additionally, 

prevention and control of flea-borne pathogens is outlined, including flea control failure 

in the environment. 

Keywords
Fleas, Arthropod Vectors, Zoonoses, Communicable Infectious Diseases, Bartonella 

Henselae, Rickettsia Felis

pulgas como vectores de zoonosis emergentes

Resumen
Las pulgas, como insectos que se alimentan de sangre, son vectores de bacterias, como 

Yersinia pestis, Rickettsia felis, Rickettsia typhi y Bartonella henselae y virus, como el vi-

rus de la leucemia felina (FeLV). Las pulgas son huéspedes intermediarios en estadios 

larvarios de la tenia del perro y el gato Dipylidium caninum. Las zoonosis emergentes 

transmitidas por pulga más importantes actualmente son la enfermedad por arañazo 
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de gato causada por B. henselea fiebre manchada transmitida por pulga causada por 

R. felis. La transmisión de patógenos por las pulgas se lleva a cabo de muchas mane-

ras. Las pulgas no son un huésped específico y se alimentan de muchos huéspedes 

diferentes, como el ser humano, y a través de estas picaduras de pulgas la transmisión 

de patógenos puede ocurrir. La transmisión a los seres humanos pueden también ocu-

rrir a través de ciertos reservorios, que suelen ser animales de compañía. Esta revisión 

presenta información sobre la emergencia de las zoonosis transmitidas por las pulgas, 

incluyendo la biología de la pulga, ciclo de vida y modos de transmisión. Además, se 

describe la prevención y el control de los patógenos transmitidos por las pulgas, inclu-

yendo la fallas de control de pulgas en el ambiente.

Palabras clave
Pulgas, artrópodos vectores, zoonosis, enfermedades infecciosas, Bartonella Henselae, 

Rickettsia Felis.

pulgas como vetores de zoonoses emergentes

Resumo
As pulgas, como insetos que se alimentam de sangue, são vectores de bactérias, como 

Yersinia pestis, Rickettsia felis, Rickettsia typhi e Bartonella henselae e vírus, como o 

vírus da leucemia felina (FELV). As pulgas são hospedeiros intermediários dos estádios 

larvares da tênia do cão e do gato Dipylidium caninum. As zoonoses emergentes mais 

importantes transmitidas por pulgas atualmente são a doença da arranhadela do gato 

causada por B. henselea, a febre manchada, transmitida pela pulga causada por R.felis. 

A transmissão de patógenos por pulgas é levada a cabo de várias formas. As pulgas 

não são um hospedeiro específico e alimentam-se de muitos hospedeiros diferentes, 

como o ser humano e a transmissão de patógenos pode ocorrer através desta picada 

de pulga. A transmissão aos seres humanos pode também ocorrer através de certos 

reservatórios que podem ser animais de companhia. Esta revisão apresenta informação 

sobre a emergência das zoonoses transmitidas por pulgas, incluindo a biologia da 

pulga, ciclo de vida e modos de transmissão. Para além disso descreve-se a prevenção 

e controle dos patógenos transmitidos por pulgas incluindo as falhas de controle das 

pulgas no ambiente. 

Palavras chave
Pulgas, artrópodes vectores, zoonosie, enfermidades infecciosas, Bartonella henselae, 

Rickettsia felis
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Introduction

Fleas are important vectors of several pathogens, and transmission takes place 
in many different ways. The majority of these pathogens are zoonotic (Parola et 
al., 2005). Nowadays there are many companion animals worldwide living in a 
close relationship with humans. Transmission of pathogens to humans is likely, 
especially when these companion animals are heavily infested by fleas. 

Figure 1. Factors influencing new and reemerging zoonoses

Souce: Cutler et al. (2010)

Approximately 15 years ago, zoonotic pathogens such as Rickettsia felis and 
Bartonella henselae were isolated for the first time and ever since then an 
increasing number of infections caused by these pathogens have been reported 
worldwide. These pathogens are considered to be emerging (Otranto & Wall, 
2008; Beugnet & Marie, 2009). An emerging zoonosis is caused by a pathogen 
that is recognized or evolved for the first time, or re-introduced and which causes 
an increase in epidemiology (geographical distribution, incidence, prevalence 
and pathogenicity). There are many factors that influence the epidemiology of 
flea-borne zoonotic pathogens (Figure 1). In recent years, animal transportation 
and pets travelling with their owners has increased. In this way, infected fleas 
on animals could be introduced in different parts of the world, which increases 
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infection risk in both animals and humans. Landscape changes create harbor 
niches for peri-domestic hosts. These hosts are necessary to maintain an infection 
in the flea population. Climate changes are responsible for a more widespread 
distribution of fleas, as fleas reproduce better in warm and humid climates. 
Seasonal change may reduce the winter period so that fleas can be active all year. 
Moreover, pathogens can adapt to new host species, for example other arthropods, 
for wider distribution (Beugnet & Marie, 2009; Cutler et al., 2010). The aim of 
this review is to give an overview of flea-borne emerging zoonoses worldwide, 
based on flea biology, the flea’s life cycle and the transmission modes. 

Flea Biology

Fleas (Siphonaptera) are small, obligate, blood-feeding insects without wings. 
There are about 2,500 flea species and, morphologically, they are very similar. 
Fleas are vectors and are able to transmit a variety of pathogens in and between 
animal species, as most flea species are host-preferential for mammals (a few 
for birds) rather than host-specific. Flea species that are found mostly on cats 
and dogs worldwide are Ctenocephalides felis, Ctenocephalides canis, Pulex 
irritans, Archaeopsylla erinacei, Spilopsyllus cuniculi, Echidnophaga gallinacea 
and Xenopsylla cheopsis (Akucewich et al., 2002; Alcaino et al., 2002; Durden  
et al., 2005; Beck et al., 2006; Bond et al., 2007; Rinaldi et al., 2007; Gracia et al., 
2008; Changbunjong et al., 2009; Farkas et al., 2009). These flea species are 
associated to certain pathogens that may cause diseases in humans (Table 1).

Table 1. Flea species, their pathogens, transmitted diseases in animals and humans, and their 
geographical distribution

Flea species
Geographical 
distribution 

(flea species)
Pathogens Disease

Geographical 
distribution 
(diseases)

Ctenocephalides 
spp.

Worldwide Bacteria

Viruses

Helminths

Bartonella spp. 
Rickettsia typhi
Rickettsia felis

Feline leukemia 
virus
Dipylidium 
caninum

Bartonellosis*
Murine typhus*
Flea-borne  
spotted fever*
Feline 
leukemia**
Dipylidiosis*

Worldwide
Worldwide
Worldwide

Worldwide

Worldwide
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Flea species
Geographical 
distribution 

(flea species)
Pathogens Disease

Geographical 
distribution 
(diseases)

Pulex irritans Worldwide, but 
now uncommon 
in the U.S.A. and 
most of northern 
Europe

Bacteria Yersinia pestis
Bartonella 
rochalimae
Rickettsia felis

Plague*
Bartonellosis*

Flea-borne 
spotted fever*

Worldwide
Worldwide?

Worldwide

Archaeopsylla 
erinacei

Europe, North 
America

Bacteria Rickettsia felis Flea-borne 
spotted fever*

Worldwide

Spilopsyllus 
cuniculi

Worldwide Virus

Bacteria

Myxoma virus

Bartonella 
alsatica
Rickettsia felis

Myxomatosis

Bartonellosis*

Flea-borne 
spotted fever*

North and 
South America, 
Europe, 
Australia
Worldwide
Worldwide

Echidnophaga 
gallinacea

Tropical, 
subtropical and 
temperate areas, 
now also in 
North America

Virus
Bacteria

Fowl poxvirus
Yersinia pestis
Rickettsia felis

Fowl pox
Plague*
Flea-borne 
spotted fever*

Worldwide?
Worldwide
Worldwide

Xenopsylla 
cheopsis

U.S.A., South 
America, Europe, 
Africa, Asia

Bacteria Yersinia pestis
Bartonella 
elizabethae
Rickettsia felis

Rickettsia typhi

Plague*
Bartonellosis*

Flea-borne 
spotted fever*
Murine typhus*

Worldwide
Worldwide?

Worldwide

Worldwide

* Zoonotic disease.
** Potential zoonotic disease.
Source: The authors

C. felis, the cat flea, is the most common flea found on cats and dogs worldwide 
(Dryden & Rust, 1994; Rust & Dryden, 1997; Taylor et al., 2007). Most cats are 
more infested than dogs, probably because of their roaming activities. C. canis 
is the dog flea and very similar to C. felis. Domestic dogs are more likely to be 
infested by C. felis, but dogs in kennels and in rural areas are more likely to be 
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infested by C. canis. P. irritans is the human flea and can be found on humans, 
dogs, cats, rats, and badgers, and is most commonly found on pigs and in farming 
areas. A. erinacei is the hedgehog flea; it is hosted by hedgehogs, dogs and cats, 
and it may be transferred from hedgehogs through direct contact. S. cuniculi is the 
European rabbit flea and the hosts are rabbits, hares, dogs and cats. Dogs and cats 
are infested by hunting and frequenting rabbit habitats. E. gallinacea is the stick 
tight flea and can be found on poultry and birds, but it can also attack dogs, cats, 
rats, rabbits, horses, humans and larger insectivores. E. gallinacea can survive 
off-host, mostly indoors and in beddings (Taylor et al., 2007). X. cheopsis is the 
oriental rat flea (Wimsatt & Biggins, 2009); its reservoir hosts are rodents, small 
ruminants and domesticated animals like dogs, cats, rabbits and rats (Koutinas et 
al., 1995; Ibrahim et al., 2006; Amatre et al., 2009; Eisen et al., 2009).

The most relevant flea species is the C. felis. This flea species is the most common 
one and has been detected on over 50 different host species worldwide. Moreover, 
it is a vector with a wide range of pathogens and plays an important role in the 
transmission of certain (emergent) zoonotic diseases (Taylor et al., 2007; Otranto 
& Wall, 2008).

Life Cycle of the Flea

The life cycle of the C. felis has 4 main stages: eggs, larvae, pupae and adults (Rust 
& Dryden, 1997; Dryden et al. 2000). Only the adults, males and females, are blood 
feeders. The duration of the total life cycle depends on environmental conditions, 
but ranges from a couple of weeks to several months (Taylor et al., 2007). 

Eggs 

Females begin to oviposit between 24 and 48 hours after blood feeding. Eggs 
may be laid on the host or on the ground and soon they will drop onto substrates, 
where hatching occurs. Usually, eggs will accumulate in sleeping or resting 
sites where pets frequently reside. In optimal environmental conditions, females 
may oviposit about 30-50 eggs per day on average. The optimal environmental 
conditions depend on temperature and humidity and eggs cannot withstand major 
environmental changes. Hatching will usually occur in 1 day to 2 weeks (Dryden 
& Rust, 1994; Rust & Dryden, 1997; Taylor et al., 2007). 
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Larvae 

After hatching, larvae consume the eggshells. For optimal larval development, 
they need adult flea feces with dried blood. Larvae are also cannibalistic; they 
feed on other larvae (Taylor et al., 2007). Larvae are negative phototactic and 
positively geotactic and will usually burrow into carpets in homes. In order for 
full maturity to occur, larvae need a relatively moist air or soil and no extreme 
temperatures.

Pupae 

After spinning a cocoon by emptying its gut, the mature larva develops into a 
pupa. The process of spinning a cocoon requires a vertical surface that they can 
focus on. Cocoons are present in soil, on vegetation, in carpets, under furniture 
and on sleeping or resting sites for pets. When the pupal stage is disturbed after 
completing the cocoon, the larva will leave the cocoon and spin a second one or 
develop as a naked pupa. The duration of the pupal stage ranges from 8 to 9 days 
when temperature is 24°C and relative humidity is 78 percent. Of all immature 
stages, pupae are most resistant to desiccation (Dryden & Rust, 1994; Rust & 
Dryden, 1997; Taylor et al., 2007). 

Adults

Pupae develop into adults in the cocoon and they may remain within the cocoon 
for up to 140 days or even for up to 12 months (Taylor et al., 2007). The cocoon 
has several functions; it serves as protection against predators and as a barrier to 
emergence. Emergence of adults is stimulated by mechanical pressure and heat, 
which are particularly present when pets are lying down at their sleeping or resting 
sites. Emergence, however, is not stimulated by vibrations (Rust & Dryden, 1997). 
After emergence, adults begin to feed on the host as soon as possible. Adults 
produce feces within 10 minutes after blood feeding, which serves as nutrition 
for larvae. Females also mate with several males soon after emergence, within 36 
hours (Taylor et al., 2007). The female starts to produce eggs to complete the life 
cycle of C. felis. 
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Transmission of Flea-Borne Zoonotic Pathogens

Flea-Host Transmission

Transmission of flea-borne pathogens to hosts can occur in many ways. Fleabite is 
the best-known transmission route. Fleabites can cause direct damage to the host 
through excreting saliva, skin lesions, allergic reactions and blood loss. Besides, 
fleas can cause disease in their hosts through the transmission of pathogens. Fleas 
can also cause damage indirectly (Otranto & Wall, 2008). Fleas are subsequently 
present on the host’s fur. Aside from feeding and producing eggs on the host, adult 
fleas also produce a certain amount of feces. Inoculation of flea feces takes place 
through scratching feces into skin lesions, caused by fleabites or already existing 
skin lesions. Hosts can also inoculate flea feces and/or adult fleas by grooming 
(Chomel et al., 1996). 

Flea Infection by Pathogens

Pathogens depend on transmission to new hosts in order to survive on a long-
term. Pathogen fitness and transmission mode are important for the infection of 
new healthy hosts to succeed (Bosch et al., 2010). Primary flea infection probably 
takes place through close contact between fleas and pathogens in the environment 
or during blood feeding on infected hosts. Infected fleas can spread the infection 
in the flea population through vertical and/or horizontal transmission. Horizontal 
transmission takes place between infected and uninfected fleas. The route of 
transmission is probably by co-feeding. Through transmission of a pathogen 
in saliva or regurgitation, an infected flea would be able to infect uninfected 
fleas feeding nearby. Another transmission route is by larval feeding, in which 
transmission of pathogens to uninfected larvae is facilitated by feeding on infected 
flea feces and/or cannibalism of infected eggs/larvae. Vertical transmission of 
pathogens is achieved by flea reproduction. Vertical transmission is through 
transstadial and transovarial transmission, as described for R. felis (Reif & 
Macaluso, 2009). 

Reservoir Hosts of C. Felis

Fleas are associated with a wide range of hosts worldwide. C. felis can be found 
on cats and dogs and other animals such as domestic rabbits, horses, cattle, sheep, 
goats, jackals and poultry. Wild animals that may be infested are coyotes, red 
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and gray foxes, bobcats, panthers in Florida, skunks, raccoons, opossums, ferrets, 
mongooses, koalas and various rodent species. Companion animal reservoir hosts 
are mainly cats and dogs who live in close contact with their owners (Rust & 
Dryden, 1997). 

Many studies have reported the prevalence and infestation of C. felis in dogs 
and cats, but there are not many seasonal studies regarding the flea prevalence. 
The flea infestation of C. felis in the west of France throughout the year is shown 
in Figure 2. The diagram shows that C. felis is found on dogs and cats all year 
round, with peaks in early autumn (September, October) and late spring (May, 
June) (Bourdeau & Blumstein, 1995). Seasonal prevalence of fleas has also been 
reported by other authors (Rust & Dryden, 1997; Beck et al., 2006; Taylor et al., 
2007) when conditions of larval development are most favorable.

Figure 2. Flea infestation of C. felis in cats and dogs throughout the year

Source: Bourdeau & Blumstein (1995)

Humans as Accidental Hosts

Adult fleas are able to survive off-host and when fleas heavily infest companion 
animals, humans can get bitten. Naimer et al. (2002) reported cases of 20 patients 
with fleabite eruptions. In adults, stings were mainly concentrated on the legs 
and in children mostly on the arms, thorax and neck area. Fleabites eventually 
appeared as a central papula with erythema and intense pruritis. This skin reaction, 
papula urticaria, often develops after fleabites as a hypersensitivity reaction 
(Naimer et al., 2002). Furthermore, fleas can cause disease in humans because 
they can transmit pathogens directly through their feeding habits (plague, flea-
borne spotted fever) or indirectly via companion animals (cat-scratch disease). 
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Flea-Borne Zoonotic Diseases

Flea-Borne Zoonotic Pathogens

C. felis may be vector of bacteria (Yersinia pestis, Bartonella henselae, Rickettsia 
typhi, R. felis), viruses (retroviridae) and helminths (Dipylidium caninum). All 
these pathogens are geographically distributed worldwide (See Table 1) (Otranto 
& Wall, 2008). A wide range of Bartonella species are confirmed as potential 
human pathogens. Most of these are transmitted by arthropods, especially fleas 
(Chomel et al., 2006; Billeter et al. 2008; Chomel & Kasten, 2010). B. henselae 
is the most important pathogen that causes cat-scratch disease and is described as 
a current emerging zoonosis. 

R. typhi can cause murine typhus in humans. R. felis is a newly emerging zoonotic 
pathogen with C. felis as currently the only known vector (Reif & Macaluso, 2009). 

The cysticercoid larval stage of D. caninum is transmitted by fleas, especially the 
C. felis and C. canis (Otranto & Wall, 2008). D. caninum is the dog tapeworm 
in canine and feline species and accidentally in humans, but human cases of D. 
caninum infection are rare (Otranto & Dantas-Torres, 2010). 

Cats are reservoir hosts of feline retroviruses, which may be transmitted through 
bites, scratches, exposure to body fluids and needle injuries. Up to this moment 
there is no evidence that feline retroviruses are zoonotic. C. felis is a possible 
vector of feline leukemia virus (FeLV) and can transmit the virus horizontally 
(Vobis et al. 2003a; Vobis et al. 2003b). For other feline retroviruses like feline 
immunodeficiency virus (FIV) and feline foamy virus (FeFV), the transmission by 
vectors is unknown. 

Y. pestis is the cause of the plague, a zoonotic disease with high morbidity and 
mortality. Accidental hosts are carnivores and humans (Wimsatt & Biggins, 2009). 

Current Emerging Zoonoses 

Current emerging flea-borne pathogens are B. henselae and R. felis. Infections 
caused by these pathogens in animals are called bartonellosis and rickettsiosis and 
in the human cat-scratch disease (CSD) and flea-borne spotted fever, respectively. 
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CSD was already described over 50 years ago in France, but B. henselae was only 
considered as the causative agent after the first isolation from domestic cats in 
1992 (Boulouis et al., 2005). R. felis was probably first discovered in cat fleas in 
1918 (Parola et al., 2005). It was later rediscovered in 1990, when a Rickettsia-
like organism, that resembled R. typhi, was described (Adams et al., 1990). In 
1994 and 1995 this organism was isolated and given the name Rickettsia felis 
(Parola et al., 2005). 

Bartonellosis and Cat-Scratch Disease 

Bartonellaceae are small, curved, Gram-negative bacteria. The preferred site of 
B. henselae in animals is in erythrocytes and endothelial cells. It is believed that 
the bacteria are also capable of infecting bone marrow progenitor cells. This way 
the infection persists in erythrocytes and in the infected animal’s bloodstream.

B. henselae infection in cats has been reported worldwide, in both domestic and 
stray cats. The prevalence in domestic cats ranges from 10 to 40 percent (Iredell 
et al., 2003). The cat flea is a competent vector in the transmission of B. henselae 
to cats. Direct cat-to-cat transmission among experimental infected kittens is not 
demonstrated (Chomel et al., 1996). Cats are considered to be healthy carriers, 
as there are no major clinical signs of bartonellosis under natural conditions. 
When clinical signs do occur, lymphadenitis and gingivitis are the most 
frequently reported (Boulouis et al., 2005). When cats are infected with FeLV of 
FIV, pathogenicity of B. henselae infection increases (Breitschwerdt, 2008). In 
experimental conditions, the clinical manifestations are fever, lethargy, anorexia, 
cutaneous lesions, stomatitis, kidney and urinary tract infections, reproductive 
disorders, endocarditis and neurologic dysfunction (Chomel, 2000; Boulouis et al., 
2005). Uveitis is also reported as a clinical sign (Kerkhoff et al., 1999). Cats are 
usually bacteriaemic from weeks to months, but some for more than a year. Young 
cats and strays are more likely to be bacteriaemic than older cats and domestic cats 
(Chomel & Kasten, 2010). In a study by Zangwill et al. (1993), the prevalence 
of CSD in humans could be related to the type of contact between humans and 
kittens (scratching, biting, licking, sleeping with a kitten and combing a kitten).

Besides cats, dogs have also been reported to be infected by B. henselae. 
Dogs could probably play a role in the transmission of B. henselae to humans; 
however, further research is required (Chomel, 2000, Mexas et al., 2002).  
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The role of dogs as a chronically bacteriaemic reservoir of B. henselae has not been 
determined and it is more likely that domestic dogs are accidental hosts of certain 
Bartonella spp. (Chomel et al., 2006). Clinical abnormalities in dogs infected by B. 
henselae are described as granulomatous hepatitis, peliosis hepatitis, generalized 
pyogranulomatous lymphadenitis and endocarditis (Breitschwerdt & Maggi, 2009). 

The prevalence of B. henselae infection in humans is worldwide (Chomel, 2000; 
Chomel et al., 2006). CSD occurs in humans of all ages, although most of them are 
under twenty years old. Most infections are seen during autumn and winter, which 
is probably due to the high prevalence of C. felis during autumn (Chomel, 2000), 
or maybe to the presence of more young cats with their new owners. Domestic 
cats are the main reservoirs of B. henselae for humans. Transmission happens 
mainly through cat scratches or, less likely, cat bites (Chomel et al., 2006). Cat 
claws can namely become contaminated by infected flea feces (Chomel et al., 
1996; Breitschwerdt, 2008). The presence of B. henselae in cat saliva has not been 
clearly documented. Direct transmission of B. henselae to humans by fleabites is 
considered, but it has not been proven experimentally (Chomel et al., 2006). After 
a cat scratch or bite, a skin lesion appears in 3 to 10 days. The skin lesion evolves 
from a vesicle to a pustule and finally into a papule (Chomel, 2000). In humans 
with CSD, mainly a benign regional lymphadenopathy develops in one to three 
weeks after exposure and persists for a few weeks to several months. Other clinical 
manifestations frequently reported are fever, malaise and aching, and sometimes 
headache, anorexia and splenomegaly (Boulouis et al., 2005). Common clinical 
manifestations in immunocompromised individuals are bacillary angiomatosis 
(BA) and hepatic peliosis (HP) (Lamas et al., 2010). There are many other clinical 
manifestations of B. henselae infection in human beings, which are reviewed in 
Boulouis et al. (2005). 

Rickettsiosis and Flea-Borne Spotted Fever

Rickettsiae are small, rod shaped, Gram-negative bacteria. The pathogenesis of R. 
felis is unknown, probably because of limited knowledge about R. felis biology. 
The only current known biological and primary vector of R. felis is the cat flea 
(Reif & Macaluso, 2009). C. felis probably plays an important role in transmitting 
the infection to wild animals, domesticated animals and humans (Perez-Osorio 
et al., 2008). The maintenance of R. felis in flea populations is probably through 
vertical (transstadial and transovarial) transmission in the cat flea (Wedincamp & 
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Foil, 2002). Other transmission routes in the flea population are by co-feeding, 
larval feeding and feeding on infected feces and/or cannibalism of R. felis infected 
eggs/larvae (Reif & Macaluso, 2009).

The main reservoir of R. felis is the cat flea but vertebrate hosts could also serve 
as a reservoir, as fleas may acquire R. felis from these hosts (Azad et al., 1997). 
Although horizontal transmission between arthropods has not been reported, 
occasional horizontal transmission may be needed to maintain R. felis in arthropod 
population (Weinert et al., 2009). Hosts associated with R. felis infected cat 
fleas are cats, dogs, rodents, hedgehogs, opossums, horses, sheep, goats, gerbils 
and monkeys (Perez-Osorio et al., 2008). Horizontal transmission of R. felis to 
vertebrate hosts is a potential route of transmission. Vertebrate hosts are likely 
to be infected by saliva of infected fleas produced during blood feeding (Reif 
& Macaluso, 2009). Although the presence of R. felis in flea salivary glands is 
determined, the presence of R. felis in flea saliva is unknown (Macaluso et al., 
2008). If R. felis is not present in flea saliva, other possible transmission routes 
are through ingestion of infected fleas or contact of damaged skin or mucosa with 
infected flea feces (Labruna, 2009).

Many reports about R. felis infection do not mention clinical features in cats. This 
is probably because infection in cats is subclinical. Besides, cats are commonly 
infested by R. felis infected cat fleas, but very few cats have been reported to have 
active R. felis infection (Hawley et al., 2007; Bayliss et al., 2009).

Rickettsia felis infection in humans has several names, such as the flea-borne 
spotted fever, cat flea typhus and R. felis rickettsiosis. Human cases of R. felis 
infection have been reported in 12 countries around the world (Reif & Macaluso, 
2009). In these cases patients had contact with fleas or animals known to carry 
fleas (Perez-Osorio et al., 2008). Fleabites of R. felis infected fleas may result 
in infection in humans. The horizontal transmission route is probably similar as 
described for vertebrate hosts. Dogs may also play a role in the transmission of R. 
felis (Nogueras et al., 2009).

Clinical manifestations in humans are described as fever, fatigue, headache, 
generalized maculopapular rash, cutaneous lesion surrounded by a halo, enlarged 
and painful lymph nodes in the inguinal region, rash and/or eschar (Parola  
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et al., 2005). Other, more severe, clinical symptoms are also described (Zavala-
Velazquez et al., 2000; Pérez-Osorio et al., 2008; Reif & Macaluso, 2009).

Prevention and Control of Flea-Borne Pathogens

Surveillance

Surveillance of the progress of flea-borne pathogens is needed to prevent an 
increase in the number of cases worldwide. Emerging zoonoses are currently 
reported and monitored by the World Organization for Animal Health (OIE) and 
the World Health Organization (WHO). A global animal surveillance system for 
zoonotic pathogens is needed to give early warning of pathogen emergence and 
provide opportunities to control outbreak of pathogens (Kuiken et al., 2005). For 
the surveillance of flea-borne pathogens, continuous research in fleas is required 
for the identification and prevalence of pathogens. Besides, control of zoonotic 
pathogens in reservoir host is needed (Cutler et al., 2010).

Flea Control

Preventive measures against fleas are required in order to control the number of 
fleas and flea-borne pathogens. Flea control can occur in various ways: control 
indoors, mechanical control, control outdoors, biological control and on-host 
control. Control indoors is achieved with insecticides and/or insect growth 
regulators (IGRs). IGRs are a group of chemical compounds that interfere 
with the growth and development of arthropods, but dot not kill the arthropod 
directly. IGRs mainly act on immature stages of arthropods and flea eggs and 
immature stages are sensitive to the ovicidal activity in various IGRs (Taylor, 
2001; Rust, 2005). Mechanical control can be achieved by vacuuming, which 
will remove most of the eggs, larvae and adult fleas. Control outdoors can be 
achieved with adulticides, but these are not licensed in most countries for this 
purpose. Biological control is an alternative way of outdoor control. Placing 
ants as predators of all stages of fleas except for the cocoon in the environment 
is a way of biological control. On-host flea control can be accomplished with 
insecticides, including shampoos, sprays, collars, dips, foams, powders, spot-ons 
and oral systemics (Rust & Dryden, 1997). Systemic and topical insecticides have 
been revolutionized for the past ten years, thus usually only treatment of animals 
is already effective enough (Rust, 2005). A combination of IGRs and insecticides 
in spot-ons provide for prolonged ovicidal activity, even when residual activity 
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of the insecticide is reduced (Rust & Dryden, 1997). With this combination, the 
development of insecticide resistance is considerably diminished, because the life 
cycle of the flea is disrupted in many different ways (Blagburn & Dryden, 2009). 
Monitoring systems are used to collect information about which flea populations 
are resistant to what insecticides. This information is available to researchers 
worldwide (Blagburn, 2000).

Owner Awareness and Treatment Compliance

A survey was performed in Hungary in order to determine flea prevalence in 
domestic cats and dogs, as well as the owners’ awareness. The result of the survey 
was that most owners did not know that their pets were infested with fleas and 
that they were unaware of the fleas’ capability to transmit diseases to both animals 
and humans (Farkas et al., 2009). A survey performed in the UK also revealed that 
many pet owners were unaware of their pets’ flea infestation and the development 
of fleas in their home environment (Bond et al., 2007). It could also be that pet 
owners cannot afford to buy flea control products or that they may use cheaper 
products, which may be not efficient enough (Farkas et al., 2009). Moreover, many 
flea control products should be administered frequently (once a month, once every 
3 months, once every 6 months, depending on the product) to be efficient. Failure 
to control fleas could also be due to the inability of pet owners to adequately 
apply flea control products to their pets (Dryden et al., 2000). Therefore, pet 
owners might not be properly informed about flea infestation in the environment, 
the life cycle of the flea, the need for frequent administration and how to apply 
insecticides correctly to their pets. 

Discussion

The zoonotic pathogens B. henselae and R. felis are currently considered as 
emergent pathogens. In the USA, the prevalence of B. henselae infection in both 
humans and animals is relatively high (Iredell et al., 2003). In the Netherlands, 
however, there are about 2,000 cases of CSD estimated every year. Therefore, the 
incidence of CSD in the Netherlands is relatively low (Bergmans et al., 1997). 
This also applies to the incidence of R. felis infection. Despite the fact that R. felis 
is distributed all around the world, human and animal cases of R. felis infection 
are rare (Kamrani et al., 2008; Labruna, 2009). Hence, the incidence of infection 
caused by these pathogens to this moment may not be as high as expected. 
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In this review, only fleas were mentioned as vectors of zoonotic pathogens. There 
are other vector-borne arthropods aside from fleas. Other reported vector-borne 
arthropods of B. henselae are ticks and stable flies (Chomel et al., 2006). There are 
potentially other vectors of R. felis, as R. felis has been detected in ticks and mites 
(Choi et al., 2007; Oliveira et al., 2008). Nevertheless, fleas are the main vectors 
of these pathogens. B. henselae and R. felis have found an excellent reservoir 
host, as C. felis is common worldwide in both domesticated and non-domesticated 
animals. In addition, flea infestation can occur throughout the entire year. In many 
countries flea control outdoors is not licensed. In this way, C. felis is very difficult 
to control in the outer environment and remains the common reservoir. Therefore, 
flea control in homes of pet owners is very important. Failure to control fleas is 
often related to the development of insecticide resistance, but development of 
insecticide resistance does not always have to occur. With the development of 
more flea control product combinations, development of resistance against these 
products is considerably diminished (Blagburn, 2000; Blagburn & Dryden, 2009). 
Pet owners are more likely to be unaware of their pets’ flea infestation. Moreover, 
perhaps pet owners cannot afford flea control products or do not administer flea 
control products frequently (Farkas et al., 2009). Hence, it is a great task for 
veterinarians and pharmaceutical industries to make pet owners aware of flea 
infestation in their homes and the consequences it may bring. 
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Resumen
Introducción: la presencia de antibióticos en alimentos es un potencial problema de 

salud pública. Estos pueden llegar a las personas a través de la cadena alimentaria de-

bido a un inadecuado manejo en la terapia de enfermedades en animales. Para detec-

tarlos en alimentos se debe buscar entre aquellos que son más utilizados en la práctica 

veterinaria. Objetivo: identificar los antibacterianos utilizados con mayor frecuencia 

en ganadería bovina en el departamento de Lima, Perú. Materiales y métodos: se 

recolectó información de terapias antibacterianas en cinco establos de ganado lechero 

y cinco de engorde, durante el 2008 y el 2009, revisando los registros sanitarios. Resul-
tados: de 18.197 tratamientos registrados, el 69,1% (12.573) correspondió a ganade-

ría de engorde y el 30,9% (5624) a ganadería lechera. Neumonía y diarrea fueron los 

principales problemas sanitarios en ganadería de engorde, siendo los antibacterianos 

más utilizados en el tratamiento gentamicina, penicilina, estreptomicina, florfenicol, 

tilosina y oxitetraciclina en el primer caso, y enrofloxacina en el segundo. La mastitis fue 

el principal problema sanitario en ganadería de leche. Los tratamientos más utilizados 

fueron enrofloxacina, penicilina y estreptomicina. El envío de muestras al laboratorio 

para determinar el agente bacteriano involucrado en el proceso patológico y el antibac-

teriano más adecuado para su tratamiento no es una práctica común. Conclusiones: 
los antibacterianos utilizados en tratamientos de patologías en ganado de engorde y 

lechero se circunscribe a un grupo reducido y son de uso reiterado, por lo que se debe 

vigilar la posible aparición de resistencia bacteriana a estos. 
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Abstract
Introduction: The presence of antibiotics residues in food is a potential problem 

in public health. These residues can affect people trough the food chain because of 

mismanagement in the therapy of diseases in animals. For the detection of antibiotics 

in food, basic information about the antibiotics frequently used in veterinary is needed. 

Objetive: To identify the antibiotics most frequently used in beef and dairy farming in 

Lima-Peru. Materials and methods: Information was gathered from the antibiotics 

used in treatments in five beef and dairy farms, during the years 2008 and 2009, through 

the revision of sanitary records. Results: Of 18,197 treatments registered, 69.1% 

(12.573) corresponded to beef farming and 30.9% (5624) to dairy farming. Pneumonia 

and diarrhea were the principal sanitary problems in beef farming, being gentamicin, 

penicillin, streptomycin, florfenicol, tylosin and oxytetracycline the antibiotics mostly 

used in pneumonias; and enrofloxacin in diharreas. Mastitis was the principal sanitary 

problem in dairy farming. Enrofloxacin, penicillin and streptomycin were the most 

used treatments. Diagnostic of the bacterial agent involve in the pathologic process 

by laboratory and the antibiotics most adequate for the therapy of it, is not a common 

practice. Conclusions: The antibiotics frequently used in the therapy of pathologies in 

beef and diary farming are confined to a reduced group and they are repeatedly used. 

In that sense, monitoring the possible appereance of bacterial resistence to antibiotics 

is needed. 

Keywords
Antibiotics, beef farming, diary farming, resistence, public health.
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Resumo
Introdução: A presença de antibióticos nos alimentos é um potencial problema de 

saúde pública. Estes podem chegar às pessoas a través da cadeia alimentar devido a um 

maneio inadequado na terapia de doenças animais. Para detecta-los nos alimentos deve 
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procurar-se entre aqueles que são mais utilizados na prática veterinária. Objectivos: 
Identificar os antibióticos utilizados com maior frequência em explorações bovinas no 

departamento de Lima, Perú. Materiais e métodos: Colheu-se informação de terapias 

antibacterianas em cinco estábulos de gado leiteiro e cinco de engorda, durante os 

anos 2008 e 2009, revisando os registos sanitários. Resultados: De 18197 tratamentos 

registados, 69.1% (12,573) corresponderam a exploração de engorda e 30.9% (5,624) 

a exploração leiteira. Pneumonia e diarreia foram os principais problemas sanitarios na 

exploração de engorda, sendo os antibacterianos mais utilizados para os tratamentos, 

a gentamicina, penicilina, estreptomicina, florfenicol, tilosina y oxitetraciclina no 

primeiro caso; e enrofloxacina no segundo. A mastite foi o principal problema sanitário 

na exploração de leite. Os tratamentos más utilizados foram a enrofloxacina, penicilina y 

estreptomicina. O envío de amostras ao laboratorio para determinar o agente bacteriano 

envolvido no processo patológico e o antibacteriano mais adequado ao tratamento do 

mesmo não é uma prática comum. Conclusões: Os antibacterianos utilizados em 

tratamentos de patologias em explorações de engorda e leiteiras circunscreve-se a um 

grupo reduzido e são de uso reiterado pelo que se deve vigiar o possível surgimento de 

resistência bacteriana aos mesmos. 

Palavras chave
Antibacterianos, leite, engorda, carne, resistência, saúde pública.

Introducción

Los antibacterianos en veterinaria se usan para tratar animales enfermos (terapéu-
ticos), prevenir distintas enfermedades (profilácticos) y para mejorar la eficiencia 
de los alimentos en los animales destinados al consumo humano (promotores del 
crecimiento) (Jay et ál., 2005; OMS-FAO, 2005). El uso inadecuado de estos pro-
ductos puede permitir la permanencia de residuos en el producto final (Márquez, 
2008; Nollet y Toldrá, 2009) y causar efectos nocivos para la salud del consumi-
dor (McEwen y Fedorca, 2002; Máttar et ál., 2009; Camacho et ál., 2010).

La presencia de residuos de antibacterianos puede producir alergias, resistencia 
a estos productos, efectos tóxicos e inclusive alteraciones de la flora intestinal 
(Ellin, 2006; Medina et ál., 2008; Máttar et ál., 2009). Además, el antibacteriano 
aplicado al animal, humano o planta no solo se queda como residuo en el indivi-
duo tratado, sino que puede llegar al medio ambiente (Knobler et ál., 2003). 
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La resistencia es el principal problema asociado al inadecuado uso de los an-
tibacterianos (Luna et ál., 2001; Pastor-Sánchez, 2006). La creación de nuevos 
antibacterianos no resuelve el problema de la resistencia, debido a que la rapidez 
de esta no se iguala a la velocidad con la que surgen microorganismos resistentes 
a estos productos (Fernández et ál., 2003).

En la intención de mejorar y asegurar la salud del consumidor contra los posi-
bles efectos adversos que pudieran producirse tras una exposición de residuos de 
antibacterianos en los alimentos de origen animal, se han establecido los límites 
máximos de residuos (MRL), basados en el patrón de distribución del residuo 
farmacológico investigado en las distintas especies, productos y tejidos animales 
(Unión Europea, 2005).

Una alternativa para disminuir la generación de resistencia antibiótica es la me-
jora del manejo de los animales (ambientes más limpios, más espacio y mejor 
trato). Ello influirá positivamente para que menos animales se enfermen y como 
consecuencia no se requiera el uso de antibacterianos a nivel del corral o el hato 
(Cancho et ál., 2000; Wegener, 2003). También se debería mejorar la trazabilidad 
de cada producto para determinar su procedencia, en el caso de tener reportes 
acerca de toxicidad aguda como una hipersensibilidad (Yong et ál., 2006). 

El conocimiento acerca de los principales antibacterianos usados en la producción 
animal es importante si se requiere monitorear la presencia de residuos de estos en 
el producto final destinado al consumo humano directo. Por ello, el objetivo del 
estudio fue identificar los tipos de antibacterianos empleados con mayor frecuen-
cia en el tratamiento de problemas sanitarios comunes que presenta el ganado bo-
vino destinado a la producción de leche y carne en el departamento de Lima, Perú.

Materiales y métodos

El estudio se desarrolló en el departamento de Lima. Se obtuvo información de 
diferentes establos de producción de leche (Puente Piedra, Pachacamac, Lurin y 
Cañete) y engorde bovino (Puente Piedra, Pachacamac y Lurin). Los datos obte-
nidos fueron tabulados y analizados en la Facultad de Veterinaria y Zootecnia de 
la Universidad Peruana Cayetano Heredia (FAVEZ-UPCH).
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La selección de los establos se realizó mediante un muestreo por conveniencia. 
El número de establos considerados en el estudio fue de cinco para cada uno de 
los sistemas productivos (leche y engorde). La obtención de la información para 
el estudio requirió de la firma de un consentimiento por parte de los ganaderos o 
propietarios de dichos establecimientos, quienes voluntariamente ofrecieron sus 
bases de datos, registros o cuadernos de ocurrencia para el estudio.

Se recolectó información sobre el tipo de problema sanitario diagnosticado y el 
tratamiento empleado. La información obtenida fue transferida a una base de da-
tos en el programa Microsoft Excel y analizada empleando programa estadístico 
SPSS 15.0. Los resultados fueron resumidos mediante cuadros en los que se con-
signaron las frecuencias en las que se presentaron los diversos problemas sanita-
rios y los tratamientos administrados.

Resultados

Del total de tratamientos reportados (n = 18.197), el 69,1% (12.573) correspondió 
a ganadería de engorde y el 30,9% (5624) a explotación de leche. La distribución 
de los diferentes tipos de problemas sanitarios presentados se observa en la tabla 1. 

Tabla 1. Tipos de problemas sanitarios distribuidos según tipo de explotación ganadera en el periodo 
2008-2009

Tipo de problema
sanitario

Ganadería de engorde
(n = 5)

Ganadería de leche
(n = 5)

Número Porcentaje Número Porcentaje

Diarrea 3103 24,68 383 6,81

Neumonía 8829 70,22 167 2,96

Anaplasmosis 459 3,65 — —

Uso preventivo 182 1,45 — —

Mastitis — — 4724 84,00

Problemas reproductivos — — 323 5,74

Otros 27 0,48 

TOTAL 12.573 100,00 5624 100,00

Fuente: los autores



[86]   Una Salud. Revista Sapuvet de Salud Pública, Vol. 2, N.º 2. Julio-diciembre de 2011

Solimano, Fernández, Romero, Falcón

En el engorde de ganado, los principales problemas sanitarios fueron los gastroin-
testinales (diarrea) y respiratorios (neumonía). El antibacteriano más utilizado fue 
enrofloxacina para casos de diarrea. En los problemas respiratorios se usaron con 
frecuencia gentamicina, penicilina, estreptomicina, florfenicol, tilosina y oxite-
traciclina. En ganadería de leche el principal problema fue la mastitis. Para su 
tratamiento se utilizó penicilina, estreptomicina y enrofloxacina. Las tablas 2 y 3 
muestran la distribución de los tratamientos antibacterianos (número y porcentaje) 
según tipo de problema sanitario, en ganadería de carne y leche, respectivamente.

Tabla 2. Distribución de los principios activos antibacterianos utilizados en las diferentes enfermedades 
que se presentan en las explotaciones ganaderas de carne (periodo 2008-2009) 

Antibacterianos
Diarrea Neumonía Anaplasmosis Uso preventivo

Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje

Enrofloxacina 2240 53,37 934 5,79 - - - -

Estreptomicina* 11 0,26 2237 13,88 - - - -

Florfenicol - - 2082 12,91 - - - -

Gentamicina 510 12,15 2953 18,32 - - - -

Oxitetraciclina - - 2687 16,67 459 100,0 182 100,0

Penicilina* 11 0,26 2247 13,94 - - - -

Sulfadoxina* 563 13,41 28 0,17 - - - -

Sulfametoxasol 299 7,12 1 0,01 - - - -

Tilosina - - 2924 18,14 - - - -

Trimetoprim* 563 13,41 28 0,17 - - - -

TOTAL 4197 100,0 16.121 100,0 459 100,0 182 100,0

*Antibacterianos que suelen ir juntos: penicilina + estreptomicina, sulfa + trimetoprim.
Fuente: los autores
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Discusión

El estudio muestra una mayor cantidad de problemas sanitarios y de tratamientos 
en animales destinados a engorde, en comparación con los lecheros. Esto puede 
ser explicado debido al movimiento de los animales en dichas explotaciones. 

La ganadería de engorde suele ser más dinámica por lo que hay ingreso permanente 
de animales al hato. Estos suelen permanecer allí en promedio tres meses y después 
son llevados al centro de abasto, repitiéndose el ciclo constantemente. En contras-
te, la ganadería lechera suele ser más estable, dado que los animales permanecen 
más tiempo en el establo produciendo leche y las crías que han de ser los animales 
de reemplazo para el futuro. No suelen ingresar animales de otros establos, reciben 
un manejo sanitario preventivo (calostro y vacunas), manejo de la nutrición y se 
mantienen en las mismas instalaciones durante toda su vida productiva. 

En función al tipo de explotación, los problemas sanitarios también son diferen-
tes. Los problemas de tipo respiratorio (neumonías) y digestivos (diarrea) son 
los que predominan en la ganadería de engorde. Estos animales criados en forma 
extensiva en zonas de sierra y selva son adquiridos por comerciantes y trasla-
dados durante muchas horas sin alimento y sin agua a zonas de la costa, donde 
llegan estresados y contusos. Dado que en estos viajes se presentan factores como 
temperaturas adversas (frío o calor en exceso), mala ventilación del transporte, 
hacinamiento, esto podría conllevar a que los animales se contagien fácilmente si 
es que entre ellos se encontrase alguno enfermo. Estos factores predisponen a los 
animales a enfermedades, principalmente neumonías y diarreas, así como a bajar 
de peso. Mitchell y Kettlewell (2008) mencionan que con los tratamientos y con 
el transcurrir de la estadía en el centro de engorde los animales presentan mejorías 
físicas (aumentan de peso) y de salud. 

La presencia de casos de anaplasma se da en animales trasladados de la selva, 
zona endémica de este parásito intracelular. Los casos se hacen evidentes por sig-
nos clínicos (hematuria) y antecedentes epidemiológicos (lugar de procedencia). 
La práctica de desparasitación externa a la llegada de los animales al centro de 
engorde busca eliminar la garrapata (Boophilus Microplus), vector hematófago, 
e impedir la difusión de este problema a otros animales del hato. Corona et ál. 
(2004) mencionan la importancia de los vectores en la transmisión de esta en-
fermedad. El estrés del transporte y la inmunosupresión acentúa la infección en 
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aquellos animales que vendrían infectados o que la incuban. Además, el inade-
cuado control de los vectores en estos animales podría explicar la aparición de 
casos de anaplasmosis en animales autóctonos de la costa, no siendo esta una zona 
endémica. El antibacteriano de elección en el caso de anaplasmosis es la oxitetra-
ciclina, la cual figura en algunos artículos como un controlador de utilidad para 
este parásito y en la práctica da resultados positivos en los tratamientos aplicados 
manteniendo una dosis de 6-10 mg/kg de peso corporal al día durante tres días 
(Corona et ál., 2004). 

Los problemas de salud a la llegada de los animales al centro de engorde y sus 
tratamientos subsecuentes no deberían de ser de mayor importancia para la salud 
del consumidor, debido a que después de su recuperación hay suficiente tiempo 
para que el organismo del animal elimine los residuos. El problema surgiría si los 
animales no se recuperan o empeoran, y como consecuencia estos se destinen a 
beneficio de urgencia. A esto se sumarían los casos de problemas sanitarios que se 
presenten en el último tercio del engorde, que no responden al tratamiento y que 
tienen igual destino. En ambos casos estos animales podrían presentar residuos de 
antibacterianos en su organismo.

En el caso de los problemas gastrointestinales, los agentes comúnmente presentes 
son Salmonella dublin, Clostridium perfringens B y C y distintas cepas de E. coli. 
Estos presentan sensibilidad a sulfa + trimetoprim, penicilina, neomicina, tetraci-
clina (Radostis et ál., 2002) y la enrofloxacina (Sumano y Ocampo, 2006).

De los antibacterianos mencionados, para problemas gastrointestinales en gana-
dería de engorde, la enrofloxacina es la más frecuentemente utilizada. Esta droga 
es un bactericida de amplio espectro que actúa a concentraciones muy bajas (2,5-5 
mg/kg al día durante tres a cinco días o una única dosis de 7,5 a 12,5 mg/kg), que 
por versión de los responsables de la sanidad en el establo, este producto es efecti-
vo y de fácil accesibilidad por precio y distribución. La desventaja es que requiere 
por lo menos veintiocho días para la eliminación de los residuos del organismo 
del animal (Adams, 2003; Sumano y Ocampo, 2006).

Sin embargo, otros antibacterianos como las sulfas acompañadas de trimetoprim 
y gentamicina se han utilizado, aunque en menor frecuencia. Ya más raramente se 
encuentra el uso de la penicilina y la estreptomicina. En el caso de las sulfas, las 
cuales suelen hacer sinergia con el trimetoprim, son drogas de amplio espectro y 
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baja toxicidad, pero recomendadas más para casos de infecciones pulmonares con 
un tiempo de retiro de alrededor de diez días. La gentamicina se recomienda en 
casos de infecciones gastrointestinales pero se detalla que puede generar resisten-
cia bacteriana de manera rápida, y el tiempo de retiro en caso de engorde vacuno 
se espera que no baje de los treinta días (Sumano y Ocampo, 2006). 

De las menos utilizadas, la penicilina es propensa a generar resistencia bacteriana, 
y tiene como tiempo de retiro de siete a diez días. La estreptomicina se recomienda 
para diarreas, genera resistencia bacteriana de manera rápida y el tiempo de retiro 
es de aproximadamente catorce días (Adams, 2003; Sumano y Ocampo, 2006). 

En el caso de problemas respiratorios, los agentes frecuentemente involucrados 
son: Streptococcus pneumoniae, Pasteurella haemolitica y Pasteurella Multocida 
(Radostis et ál., 2002; Sumano y Ocampo, 2006). Los principales antibacterianos 
utilizados son gentamicina, tilosina, oxitetraciclina, penicilina, estreptomicina y 
florfenicol. La penicilina y la estreptomicina se presentan en combinación y son 
recomendadas para problemas respiratorios al igual que la tilosina, la oxitetraci-
clina y el florfenicol (Adams, 2003; Sumano y Ocampo, 2006). La gentamicina, 
según los productos comerciales, se recomienda para este tipo de problemas, ata-
cando agentes como Streptoccocos.

Si bien es cierto que el uso de antibacterianos de manera preventiva es una prácti-
ca poco habitual en la ganadería de engorde, el estudio reporta algunos casos pero 
en un porcentaje bajo. Cancho et ál. (2000) mencionan que este tipo de uso se da 
en el caso de que en un hato se observen uno o más animales enfermos dentro de 
un grupo de animales susceptibles o sanos. En ese caso la aplicación del antibac-
teriano se realiza a los demás animales para protegerlos.

En las explotaciones lecheras, la mastitis es el principal problema sanitario aso-
ciado a las exigencias de la producción. Los agentes comúnmente presentes son 
Streptococcus agalactiae, Staphylococcus aureus, Mycoplasma bovis y E. coli 
(Radostis et ál., 2002; Sumano y Ocampo, 2006). Los productos más usados para 
el tratamiento presentaron penicilina G procaínica sola o con estreptomicina y la 
enrofloxacina. Su uso coincide con la recomendación de la literatura y en los ca-
sos en los que se encuentran involucrados Staphylococcus aureus o Streptococcus 
agalactiae (Adams, 2003; Sumano y Ocampo, 2006), lo que explica el mayor uso 
de estas drogas.
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La penicilina es recomendada para el tratamiento de la mastitis. Sin embargo, se 
debe tener en cuenta que esta es propensa a generar resistencia bacteriana y tiene 
un tiempo de retiro entre siete a catorce días, en el cual se analizará la leche para 
comprobar que no presente residuos. Con respecto a la enrofloxacina, esta ataca a 
agentes como la E. coli o el Staphylococcus; si bien se menciona que es eficiente 
en el tratamiento de la mastitis, la FDA (U.S. Food and Drug Administration) 
prohíbe su uso en vacas lactantes, aunque deja la posibilidad de considerarla bajo 
estricta supervisión por un médico veterinario teniendo un tiempo de retiro de 
veintiocho días aproximadamente (Sumano y Ocampo, 2006).

En caso de estreptomicina se menciona que esta genera resistencia bacteriana 
de manera rápida y que el tiempo de retiro es de siete a veintiún días aproxima-
damente. Esta droga presenta sinergia con la penicilina, la cual es recomendada 
para el tratamiento de la mastitis. Para la amoxicilina se presenta resistencia y su 
retiro es de 4 días en el caso de aplicación inyectable, y alrededor de 3 días en 
caso de aplicación intramamaria. La bacitracina genera resistencia bacteriana en 
agentes como el Streptoccocos y tiene un retiro de 5 días en el caso de aplicación 
intramamaria. La neomicina presenta escasa actividad en presencia de la leche, 
genera rápidamente resistencia bacteriana y presenta un tiempo de retiro de dos 
días (Adams, 2003; Sumano y Ocampo, 2006). Estos últimos dos antibacterianos 
mencionados se presentan en un mismo producto intramamario con alto sinergis-
mo para agentes típicos causales de la mastitis como Streptoccocos agalactiae, 
Staphyloccocos aureus y E. coli y el tiempo de retiro es de 72 horas. 

La tetraciclina es recomendada para mastitis por agentes como Staphylococcus 
aureus y Mycoplasma bovis. Se menciona baja resistencia y el periodo de retiro 
es de alrededor de cinco días. La gentamicina puede generar resistencia bacteriana 
de manera rápida y el tiempo de retiro depende de si la mastitis es producida por 
E. coli (entre cuatro y trece ordeños) o si es por otro microorganismo como el 
Streptococcus agalactiae (hasta veintiocho días). La cefalexina es útil en casos 
de mastitis por Staphylococcus o Streptococcus, no se conocen efectos adversos 
en vacunos, se suelen aplicar 200 mg/cuarto y el tiempo de retiro indicado es de 
cuatro días (Radostis et ál., 2002; Sumano y Ocampo, 2006).

Algunos antibacterianos utilizados en animales pueden provocar efectos adversos 
en las personas que los consumen. Entre los principales se encuentran las reaccio-
nes tóxico-alérgicas, efectos tóxicos por exposición prolongada a niveles bajos de 
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antibacterianos, desarrollo de resistencia antimicrobiana e interrupción de la flora 
intestinal normal del humano (Ellin, 2006). De ellos la resistencia a los antimi-
crobianos es la principal preocupación, debido a la presencia de microorganismos 
zoonóticos y las fallas en los tratamientos terapéuticos en casos humanos (Máttar 
et ál., 2009).

Debido a que los tiempos de retiro varían de droga a droga, es de suma importan-
cia conocerlos a fin de evitar que lleguen a consumo humano productos o subpro-
ductos que los contengan. Ello podría representar un potencial problema de salud 
pública debido a que existen poblaciones que tienen acceso a estos productos o 
subproductos animales que son comercializados por vías no formales, con la fina-
lidad de no perder el total del producto (Pastor-Sánchez, 2006).

Conclusiones y recomendaciones

Los antibacterianos utilizados en tratamientos de patologías en ganado de engorde 
y lechero se circunscribe a un grupo reducido y son de uso reiterado, muchos de 
los cuales presentan características que favorecerían la presentación de resistencia 
por microorganismos bacterianos, por lo que se debe de mantener una vigilancia 
constante. 

Ante este potencial problema es necesario que se observe un tratamiento adecua-
do de las patologías de los animales, utilizar el antibacteriano específico prescrito 
y supervisado por el médico veterinario competente y observar los periodos de 
retiro. En todos los casos se recomienda evitar el uso de fármacos que son re-
servados para medicina humana, con la finalidad de salvaguardar la salud de los 
animales e indirectamente la salud de las personas.
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Resumen
La miasis se define como la invasión de tejidos de humanos y animales por larvas de 

dípteros, las cuales pueden causar perjuicios temporales o permanentes en sus hos-

pederos. En casos extremos, los daños extensos en tejidos internos pueden resultar en 

la muerte del paciente. Es así que para abordar el tema de las miasis estas se pueden 

clasificar desde diferentes enfoques, ya sean médicos, biológicos, ecológicos o epide-

miológicos. El enfoque multidisciplinar favorece la comprensión de la epidemiología 

de la enfermedad parasitaria, fortalece el conocimiento integral de estos parásitos y 

contribuye al desarrollo de programas nacionales de vigilancia y control. A partir de una 

revisión de literatura extensa en bases de datos y bibliotecas locales se discuten algunos 

tipos de miasis con el propósito de recalcar las relaciones reales y potenciales entre la 

salud pública y la salud pública veterinaria. Los tipos de miasis que se discuten fueron 

seleccionados por la frecuencia de presentación, por la gravedad de la infestación, por 

los sitios anatómicos implicados y por el abordaje clínico. Para cada tipo de miasis se 

presentan las especies de moscas involucradas, su distribución geográfica, los signos 

clínicos de la infestación y las medidas de prevención. Adicionalmente, se mencionan 

algunos aspectos del uso terapéutico de larvas de dípteros en humanos y animales. 

Finalmente, se presentan los principales retos para el médico veterinario en el control 

de las miasis en animales domésticos en un contexto con déficit presupuestario de los 

servicios estatales de atención veterinaria, particularmente para Colombia.

Palabras clave
Miasis, salud pública, animales domésticos, Colombia.
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myiasis in public health and veterinary public health

Abstract
The invasion of tissues of man and other animals by dipterous larvae is defined myiasis. 

These larvae can harm the tissues temporarily or permanently. In extreme cases, 

extensive damage to internal tissues can cause the death of the patient. To treat the 

myiasis topic, they can be classified from different angles: medical, biological, ecological 

and/or epidemiological. The multidisciplinary approach favours the understanding of 

the epidemiology of the parasitic disease, strengths the integral knowledge of theses 

parasites, and contributes to the development of national surveillance and control 

programs. Based on an extensive literature review in journals data base and local 

reference libraries some kind of myiasis are discussed, aiming to stress the relationships 

between public health and veterinary public health. Myiasis types discussed were 

selected according to frequency of cases, severity of the infestation, anatomical sites 

involved and/or clinical approach. For each type of myiasis, species of flies involved, its 

geographical distribution, clinical signs of the infestation, and preventive measures are 

presented. Additionally, a few aspects of maggot therapy in humans and animals are 

mentioned. Finally, the main challenges for veterinarians in developing countries about 

control of myiasis in domesticated animals under a frame of budget deficit of national 

veterinary services.

Keywords
Myiasis, Public Health, Veterinary Public Health, Colombia.

miíase em saúde pública e saúde pública veterinária

Resumo 
A miíase é a invasão dos tecidos humanos e animais por larvas de dípteros. Estas larvas 

podem prejudicar temporalmente ou ao longo prazo os tecidos do seus hospedeiros 

e ate podem causar a sua morte debido aos profundos e extensivos danos. Portanto, 

o estudo das miíases pode-se enfocar desde diferentes categorias de classificação: 

médicas, biológicas, ecológicas e epidemiológicas. Um enfoque multidisciplinario 

fornece uma maior aprendizagem da epidemiologia desta doença parasitária, reforça 

um melhor conhecimento destes parasitos, e ajuda ao desenvolvimento de programas 

nacionais de vigilância e controle. Baseado numa revisão da literatura médica e 

veterinária em bases de dados electrônicas e bibliotecas locais alguns tipos de miíases 

são discutidos. Esta revisão tem como objeto enfatizar as relaçoes entre a saúde pública 
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e a saúde pública veterinária. As categorias de miíases foram selecionadas de acordo 

com a frequência de casos, a severidade das feridas, os lugares da infestação anatómica, 

e o enfoque clínico. Em cada categoria são apresentadas as espécies de moscas, a sua 

distribuição geográfica, os signos clínicos e osmétodos de controle. Além disso, alguns 

aspectos da terapia larval em humanos e animais são mencionados. Finalmente, são 

apresentados os desafios para os médicos veterinários de países em desenvolvimento 

com serviços de saúde pública enfraquecidos, principalmente a respeito de Colômbia.

Palavras chave
Miíase, Saúde Pública, Saúde Pública Veterinária, Colômbia.

Introducción

Las moscas, como insectos con alas, pueden desplazarse rápidamente de un lugar 
a otro, ya sea para conseguir alimento, buscar pareja, evitar algún daño mecánico 
o encontrar un lugar adecuado para colocar sus huevos y garantizar el desarrollo 
de sus larvas. Debido a que sus ciclos de vida son complejos, los estadios inmadu-
ros (larvas) no suelen compartir el mismo nicho ecológico que las formas adultas, 
y requieren de un estadio de pupa para transformar sus tejidos en el futuro adulto 
(Wall y Shearer, 2001). 

En general, las moscas requieren sustratos húmedos o ricos en proteína para 
completar su desarrollo larvario, de manera que algunas especies utilizan tejidos 
muertos o vivos para este fin (Scholl et ál., 2009). Para describir la presencia de 
larvas en tejidos de animales y humanos, Hope (1840) propuso el término miasis 
(del griego myia = mosca; -iasis, sufijo para los nombres de enfermedades). Poco 
más de un siglo después, Zumpt (1965) define la miasis como la infestación de 
humanos y animales con larvas de dípteros, las cuales, al menos por un periodo, 
se alimentan de los tejidos vivos o muertos del hospedero, de líquidos corporales 
o de alimentos ingeridos. Vale señalar que esta definición es la que se cita con 
mayor frecuencia en la literatura. Sin embargo, algunos hallazgos inusuales no se 
ajustan a esta descripción, por lo que una nueva definición parece más adecuada: 
invasión de un animal (o humano) por larvas de dípteros, la cual puede o no estar 
asociada con la alimentación de los tejidos del hospedero (Scholl et ál., 2009).
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Aunque la literatura suele ser fiel a la definición de miasis, particularmente para 
diferenciarla de infestaciones de humanos y animales por otros grupos de insectos 
(Feldmeier, 2008; Smallwood y Maunder, 1981), existen publicaciones que hacen 
un uso erróneo de este término (Greco et ál., 2001). Los trabajos de revisión de 
literatura sobre las miasis se han centrado en las especies de importancia zoo-
nótica (en los que los reportes de caso son innumerables) o que causan pérdidas 
económicas en producción animal, de manera que poco se conoce sobre aque-
llas especies que parasitan mamíferos silvestres, anfibios y reptiles. Vale la pena 
destacar las revisiones clásicas realizadas por James (1947) y Zumpt (1965), así 
como los trabajos más recientes de Hall y Wall (1995), Guimarães y Papavero 
(1999) y de Colwell et ál. (2006). En el contexto de algunas disciplinas médicas 
se han realizado artículos de revisión (Yuca et ál., 2005; de Souza-Barbosa et ál., 
2008; Robbins y Khachemoune, 2010; Caissie et ál., 2008; Murali et ál., 2010; 
Baidya, 2009; Sotiraki et ál., 2010; Sherman et ál., 2000) y la literatura especia-
lizada en medicina veterinaria ha aumentado en los últimos años (Moya-Borja, 
2003; Otranto et ál., 2005; Holdsworth et ál., 2006; Angulo-Valadez et ál., 2010). 

En Colombia, Soriano-Lleras y Osorno-Mesa (1963) realizaron una recopilación 
de datos históricos de infestaciones causadas por artrópodos en este país, en la 
que describen algunos casos de miasis. En 1991, Valderrama publica una precisa 
revisión sobre la biología, la epidemiología y la patogenia de las miasis en huma-
nos. Se han publicado trabajos de revisión en el área veterinaria (Forero-Becerra 
et ál., 2008; Villar, 2007), varios reportes de caso de especies de importancia en 
salud pública (Rojas et ál., 1974; Alarcón, 1988; Duque et ál., 1990; Victoria et 
ál., 1999; Villamizar y Sandoval, 2000; Osorio et ál., 2006; González et ál., 2008; 
de la Ossa et ál., 2009) y trabajos de investigación (Mateus, 1967; Forero-Becerra 
et ál., 2009). Adicionalmente, Pape et ál. (2004) presentan una lista taxonómica de 
las especies de moscas de la superfamilia Oestroidea registradas en colecciones 
entomológicas para Colombia y la región neotropical. Posteriormente, Montoya 
et ál. (2009) encuentran un índice de sinantropía alto de varias especies de moscas 
de la familia Calliphoridae, en el que señalan la importancia potencial médica y 
sanitaria en el municipio de La Pintada (Antioquia, Colombia).

Para el desarrollo de este artículo se utilizaron las bases de datos de Pubmed y 
Scielo para la búsqueda de artículos. Se consultaron bibliotecas de la Universidad 
Nacional de Colombia, sede Bogotá, y la Biblioteca Agropecuaria de Colombia. 
Esta revisión de literatura tiene como propósito discutir algunos tipos de miasis 
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para recalcar las necesidades de comunicación e interacción entre la salud pública 
y la salud pública veterinaria. De esta forma, se abarcan los tipos de miasis más 
frecuentemente reportados en la literatura médica y veterinaria, señalando facto-
res de riesgo, signos clínicos y estrategias de control. Posteriormente, se discuten 
los retos del médico veterinario en Colombia para reducir el impacto de las miasis 
en animales domésticos, para apoyar las actividades de salud pública y para par-
ticipar en el diseño de programas de prevención y de control, tanto de especies 
nativas, como de especies foráneas o extranjeras potencialmente invasoras.

Aspectos generales de las moscas responsables de miasis

El orden Diptera comprende más de 120.000 especies descritas y es uno de los 
órdenes con mayor número de especies dentro de la clase Insecta (Wall y Shea-
rer, 2001), después de Coleoptera e Hymenoptera. Dentro del orden Diptera, el 
infraorden Muscomorpha ha sido involucrado con mayor frecuencia en casos de 
miasis humana y animal. La clasificación taxonómica de los géneros de moscas 
frecuentemente reportados en la literatura como responsables de miasis en huma-
nos y animales se presenta en la figura 1. Una lista taxonómica más amplia de las 
moscas conocidas de miasis se encuentra en Scholl et ál. (2009). Por otro lado,  
las miasis han sido clasificadas de varias formas para facilitar la comprensión 
de su patogenia, tratamiento y medidas de control. Una síntesis de los diferentes 
tipos de clasificación se presenta en la tabla 1.

Tabla 1. Tipos de clasificación de las miasis

Clasificación Descripción Comentario

Hábitos 
alimenticios de 
las larvas

Biontófagas: se alimentan solo 
de tejidos vivos.
Necrobióticas: se alimentan  
de tejidos muertos.
Necrobiontófagas: se 
alimentan de carroña, 
pero bajo determinadas 
circunstancias, se pueden 
encontrar en animales y 
humanos vivos.

La discriminación de las larvas por sus hábitos alimenticios 
es útil para identificar las especies de uso potencial en 
terapia larvaria.

(Cont.)
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Clasificación Descripción Comentario

Sitio de 
localización 
anatómica

Miasis cutánea: 
• Foruncular
• Traumática o de las heridas
• Migratoria

El sitio de localización anatómica de las miasis indica la 
severidad de la lesión y facilita la selección del tratamiento 
más apropiado. 

Miasis de orificios naturales 
(cavitaria):
• Auricular (aural o auditiva)
• Ocular
• Nasal
• Oral
• Genital 
• Anal
Miasis de órganos internos
• Intestinal
• Urinaria
• Uterina
• Cerebral

Relación con el 
hospedero

Miasis obligatorias 
Miasis facultativas
Miasis accidentales

Esta clasificación define con precisión los sustratos de 
desarrollo larvario para establecer medidas efectivas de 
prevención y control.

Lugar de 
infestación

Miasis rural
Miasis urbana
Miasis foránea
Miasis nativa
Miasis nosocomial

Aunque esta clasificación no es muy utilizada, permite 
comprender los factores de riesgo de las miasis según el 
grado de exposición o tipo de actividad. Para el caso de 
la miasis nosocomial también se debe tener en cuenta el 
estado de indefensión.

Susceptibilidad 
o rareza de 
infestación del 
grupo etario

Miasis neonatal
Miasis geriátrica

Es muy rara, pero útil para llamar la atención sobre el 
compromiso del sistema inmune o la capacidad de 
respuesta del individuo frente a una infestación por larvas 
de dípteros.

Daño causado 
a los tejidos y 
compromiso 
de la salud del 
hospedero

Miasis maligna
Miasis autolimitante 

Si bien las larvas se desarrollan durante un periodo de 
tiempo preciso, en algunos casos la severidad de la lesión 
facilita la infestación sucesiva de nuevas cargas larvarias 
por moscas de la misma especie o de diferentes especies. 
Además, el compromiso de los tejidos afectados, el grado de 
infección bacteriana secundaria y el efecto tóxico de algunos 
metabolitos de las larvas pueden ser criterios útiles para 
esta clasificación.

Fuente: Wall y Shearer (2001); Scholl et ál. (2009); Chan et ál. (2005)
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Con frecuencia las miasis suelen ser causadas por especies oportunistas, en las 
que la infestación depende de varios factores: 1) la presencia de moscas hembras 
grávidas en busca de un sustrato de oviposición; 2) excesiva exposición de un 
hospedero potencial susceptible a las moscas que causan miasis por deficientes 
condiciones de higiene, áreas expuestas de la piel normalmente cubiertas o in-
apropiado tratamiento de heridas (con frecuencia asociado a indigencia en huma-
nos); 3) dormir a la intemperie; 4) agresividad incrementada de las moscas que 
causan miasis; 5) distribución geográfica; y 6) la época del año (particularmente 
en verano) (Caissie et ál., 2008; Hall y Smith, 1993; James, 1947; Smith et ál., 
1981; Greenberg, 1984). De esta manera, algunos casos de miasis humana son 
accidentales (Lindsay et ál., 2010) o se encuentran asociados a incapacidad de de-
fensa del paciente (Cetinkaya et ál., 2008), enfermedades concomitantes (Raina et 
ál., 2009; Baniadam et ál., 2010; Verettas et ál., 2008), y parasitismo externo (Vis-
ciarelli et ál., 2003). Sin embargo, las moscas responsables de miasis obligatoria 
suelen tener un rango de hospederos definido, un sitio específico de localización 
anatómica y una distribución geográfica limitada.

De acuerdo con Caissie et ál. (2008) los principales grupos de riesgo para miasis 
en humanos están constituidos por indigentes, ancianos o personas débiles. Por 
lo anterior, los servicios de salud deberían enfocar una atención especial hacia el 
cuidado de las heridas, promoción de la higiene bucal, instalación de mosquiteros 
en albergues y hospitales, y manejo apropiado de la basura (Felices y Ogbureke, 
1996; Szakacs et ál., 2007; Chan et ál., 2005; Wall y Shearer, 2001). Adicional-
mente, las personas que viajan a áreas endémicas de moscas responsables de mia-
sis, deben ser advertidas y entrenadas en las medidas de atención efectivas (Tamir 
et ál., 2003). No existe ninguna especie de mosca de miasis que sea específica de 
humanos, por lo que la miasis humana es, por definición, oportunista o incidental.

En animales de producción, los casos de miasis están asociados, principalmente, 
con condiciones y actividades de manejo, tipo de producción o susceptibilidad de 
raza (Moya-Borja, 2003). Las pérdidas económicas en la industria están repre-
sentadas por el costo de los medicamentos y servicios veterinarios, por el tiempo 
requerido para recuperar el nivel óptimo productivo de los individuos parasitados, 
por la muerte de los animales y por los daños causados al cuero (FAO, 1992).

En animales de compañía, las miasis se consideran accidentales, particularmente 
como consecuencia de heridas abiertas. En este tipo de animales la negligencia en el 
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cuidado por parte de los propietarios ha sido implicada como uno de los factores prin-
cipales para la presentación de las miasis traumáticas (Cramer-Ribeiro et ál., 2003).

En animales silvestres, las moscas de miasis actúan como agentes de control bio-
lógico oportunistas (Moya-Borja et ál., 2003) o se han convertido en parásitos 
especie-específicos (Otranto et ál., 2005). Los casos de miasis se presentan, con 
mayor frecuencia, en animales de sangre caliente, incluyendo aves (Pirali-Kheira-
badi et ál., 2010; Farkas et ál., 2001), aunque existen algunas especies que parasi-
tan anfibios (Bolek y Janovy, 2004) y reptiles (Bermúdez et ál., 2007).

La mayoría de los reportes de miasis en la literatura se originan en países tropica-
les en vías de desarrollo o se han detectado en países industrializados a partir de 
personas provenientes de regiones tropicales y subtropicales (Tamir et ál., 2003). 
No obstante, existen reportes de miasis nativas en los países desarrollados (Cais-
sie et ál., 2008) y su frecuencia podría aumentar en los años venideros. En este 
sentido, es importante considerar que los animales callejeros urbanos y los anima-
les de producción en áreas rurales pueden servir de reservorio de la enfermedad 
para los seres humanos (Sotiraki et ál., 2010). Debido a que la identificación de 
la especie de mosca responsable de miasis es crucial para determinar la patoge-
nicidad y capacidad invasiva, las larvas obtenidas de un individuo no deberían 
ser desechadas sino enviadas a un centro entomológico para el diagnóstico y la 
preservación de los especímenes (Duro et ál., 2007). Finalmente, existe la posibi-
lidad de extinción de algunas especies de moscas de miasis especie-específicas de 
animales de producción (Colwell et ál., 2009).

Miasis cutánea

Según la revisión realizada por Robbins y Khachemoune (2010), la miasis cu-
tánea es la forma clínica más común en humanos. Hall y Wall (1995) dividen 
la miasis cutánea en tres manifestaciones clínicas principales: miasis foruncular, 
miasis traumática (o de las heridas) y miasis migratoria (o crepitante). Tales ma-
nifestaciones serán descritas de forma individual a continuación:

Miasis foruncular

Se define como la infestación parasítica subcutánea y temporal de humanos y 
otros vertebrados por larvas de dípteros (Musa y Wegi-Allah, 2008). Las especies 
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de moscas que han sido reportadas como agentes causales de miasis foruncular 
son parásitos obligados y se reseñan a continuación: Dermatobia hominis (exclu-
siva de la región neotropical), Cordylobia anthropophaga (exclusiva del África 
subsahariana), C. rhodaini (se encuentra en las selvas húmedas de África), Cu-
terebra spp. (se encuentran en el continente americano) y Wohlfahrtia vigil (se 
encuentra en Norteamérica) (Robbins y Khachemoune, 2010; Caissie et ál., 2008; 
Musa y Wegi-Allah, 2008). Las especies de Hypoderma también causan miasis 
foruncular, pero serán tratadas con detalle en la sección de miasis migratorias. 

Además de los factores de riesgo mencionados en la introducción y que son comu-
nes para las especies aquí implicadas, la miasis foruncular por C. anthropophaga 
se puede presentar por el no planchado de la ropa y el caminar descalzo en áreas 
contaminadas, debido a que la mosca oviposita sobre la ropa húmeda tendida y 
en suelos húmedos (Musa y Wegi-Allah, 2008). Aunque la miasis foruncular se 
presenta principalmente en áreas de piel expuesta, se han descrito casos en boca 
y genitales (Bakos y Zanini, 1979; Passos et ál., 2004). Las larvas de las moscas 
de miasis foruncular no requieren de una herida previa de la piel para establecer 
la infestación (Brewer et ál., 1993). 

El tratamiento de la miasis foruncular incluye uso de avermectinas (Muniz et ál., 
1995), sofocación por oclusión del suministro de aire a la larva colocando dife-
rentes compuestos sobre el orificio del forúnculo (Dondero et ál., 1979; Everett et 
ál., 1977), escisión quirúrgica (Manson, 1996), terapia de “tocino” (Brewer et ál., 
1993), aplicación de presión lateral (Johnston y Dickinson, 1996), y aplicación de 
un extractor de veneno de serpiente (Boggild et ál., 2002). El control de la miasis 
foruncular en humanos consiste en evitar la exposición a las moscas o a sus foren-
tes (hospederos de transporte, principalmente dípteros hematófagos) en regiones 
endémicas, utilizar repelente de insectos, mantener la higiene personal y planchar 
la ropa antes de usarla (Scholl et ál., 2009). En animales de producción se requie-
re el uso de insecticidas para disminuir las cargas parasitarias, y para el caso de  
D. hominis es necesario el control de las poblaciones de forentes (Marcondes, 2001).

Miasis traumática

Es la infestación de heridas abiertas, orificios naturales expuestos e incluso ór-
ganos internos por larvas de dípteros. Las parasitosis externas pueden favorecer 
la aparición de miasis traumática (Ferraz et ál., 2010; Visciarelli et ál., 2003).  
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La mayoría de las especies de moscas responsables causan miasis facultativa, con 
solo algunas especies como parásitos obligados. Las especies más frecuentemente 
reportadas en la literatura médica y veterinaria, según la relación con el hospedero 
y la región biogeográfica de distribución, se presentan en la tabla 2. Vale anotar 
que solo unas pocas especies son parásitos obligados. 

Tabla 2. Principales especies de moscas reportadas en casos de miasis traumática según la relación con 
el hospedero y región biogeográfica

Especie Hospederos afectados Relación Distribución biogeográfica

Batrachomyia spp. Ranas Obligatoria Australasia

Bufolucilia spp. Sapos Obligatoria Neártica

Calliphora spp. Animales, humanos Facultativa Cosmopolita

Cochliomyia hominivorax Mamíferos, aves, humanos Obligatoria Neotropical

Cochliomyia macellaria Mamíferos, humanos Facultativa Afrotropical, Indomalaya

Chrysomya bezziana Mamíferos, aves, humanos Obligatoria Afrotropical, Indomalaya

Chrysomya megacephala Mamíferos, humanos Facultativa Afrotropical, Indomalaya, Neotropical

Chrysomya rufifacies Mamíferos, humanos Facultativa Australasia, Neotropical, Neártica

Chrysomya albiceps Mamíferos, humanos Facultativa Afrotropical, Indomalaya, Neotropical

Chrysomya chloropyga Mamíferos, humanos Facultativa Afrotropical, Neotropical

Eristalis tenax Animales, humanos Accidental Cosmopolita

Lucilia cuprina Ovejas, animales, humanos Facultativa Cosmopolita

Lucilia sericata Mamíferos, humanos Facultativa Cosmopolita

Musca domestica Animales, humanos Accidental Cosmopolita

Muscina stabulans Animales, humanos Accidental Cosmopolita

Paralucilia sp. Mapaches Facultativa Neártica, Neotropical

Phormia regina Mamíferos, humanos Facultativa Neártica, Paleártica

Protophormia sp. Mamíferos, humanos Facultativa Neártica, Paleártica

Sarcophaga spp. Mamíferos, humanos Facultativa Cosmopolita

Wohlfahrtia magnifica Mamíferos, humanos Obligatoria Paleártica

Fuente: Scholl et ál. (2009); Wall y Shearer (2001); de Azeredo-Espin y Lessinger (2006); González et ál. (2009); Ferraz et ál. (2010); 
Burgess y Davies (1991); Shaunik (2006); Aspöck (1972); Delhaes et ál. ( 2001); Botzler y Hurley (1979); Miller et ál. (1990); Morris y 
Titchener (1997); Giangaspero et ál. (2011); Udvardy (1975)
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La miasis traumática se puede localizar en cualquier parte del cuerpo del indivi-
duo afectado, por lo que suele incluir la miasis auricular (Casanova-Román et ál., 
2010), ocular (Thakur et ál., 2010), oral (de Souza-Barbosa et ál., 2008), uroge-
nital (Baidya, 2009), anal (Gupta, 2009) y hasta cerebral (Terterov et ál., 2010). 
Debido a las particularidades epidemiológicas o a la especificidad del hospedero 
requerido, las miasis intestinales y las miasis cavitarias serán abordadas posterior-
mente. La presencia de heridas abiertas relativamente recientes en cualquier parte 
del cuerpo de la persona o del animal es uno de los principales factores de riesgo. 

En humanos, las deficientes condiciones de higiene en las áreas genital, oral y 
auricular y las condiciones socioeconómicas aumentan la probabilidad de infes-
tación (Lopes-Costa et ál., 2008), y se han registrado casos fatales (Ciftçioğlu et 
ál., 1997). Las prácticas de manejo que generan heridas en animales de produc-
ción son determinantes para la presentación de la enfermedad (Forero-Becerra et 
ál., 2009). Peleas, mordeduras por murciélagos hematófagos, partos, cortaduras 
accidentales y demora en la cicatrización de la abertura umbilical son factores de 
riesgo adicionales para mamíferos domésticos y silvestres (Moya-Borja, 2003). 

El tratamiento de la miasis traumática comprende remoción mecánica de todas las 
larvas presentes en la lesión, aplicación de insecticidas locales o sistémicos, uso 
de antisépticos y terapia antibiótica (Robbins y Khachemoune, 2010; Moya-Borja 
et ál., 2003). A pesar de que el tratamiento de la miasis traumática es curativo, 
su pronóstico depende del daño causado al tejido, de la localización anatómica y 
de la duración de la infestación. En este orden de ideas, la detección oportuna y 
el diagnóstico preciso de este tipo de miasis pueden hacer la diferencia entre una 
lesión temporal o permanente, e incluso evitar la muerte. 

Tomando en cuenta que la miasis traumática es, por definición, una enfermedad 
oportunista, su control se basa en evitar la generación de heridas, la higiene per-
sonal apropiada, condiciones sanitarias óptimas y la reducción de la exposición de 
los individuos a las poblaciones de moscas.

Miasis migratoria

Hacen parte de esta categoría aquellas especies de moscas cuyas larvas deben 
migrar subepitelialmente en el hospedero, e incluso a través de órganos, desde el 
sitio de oviposición hasta alcanzar su localización definitiva. A este tipo de miasis 
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también se le conoce como progresiva o dérmica (Robbins y Khachemoune, 
2010), y como larva migrans cutánea (Scholl et ál., 2009). La formación de tú-
neles bajo la epidermis conduce a una inflamación subcutánea migratoria carac-
terizada por lesiones lineares eritematosas elevadas y serpentinas, que avanzan 
desde un punto hasta que se desvanecen en otro (Manson, 1996; Scholl et ál., 
2009; McGraw y Turiansky, 2008). Las larvas pueden vagar bajo la piel por largo 
tiempo provocando prurito y dolor en sus hospederos. 

Alrededor de 140 especies de moscas en veinticinco géneros pertenecen a la fa-
milia Oestridae y, excepto por D. hominis, todas han sido involucradas en miasis 
obligatoria migratoria en algunas especies de Artiodactyla, Perissodactyla, Pro-
boscidea, Rodentia, Lagomorpha, Marsupialia y Primates (Scholl et ál., 2009; An-
gulo-Valadez et ál., 2010). Las infestaciones en humanos son raras e incidentales, 
pero la patología asociada tiende a ser más severa que en sus hospederos normales 
(Scholl et ál., 2009; Robbins y Khachemoune, 2010). No obstante, seis especies 
son particularmente importantes en animales de producción y en humanos: Gas-
terophilus nasalis, G. intestinalis y G. Haemorrhoidalis, parásitos obligados de 
équidos de distribución mundial; Hypoderma bovis e H. Lineatum, causan miasis 
obligadas en bovinos y H. tarandi (Oedemagena tarandi) en renos (Rangifer sp.) 
de la región biogeográfica holoártica. 

Las larvas de Gasterophilus se localizan en la mucosa gastrointestinal luego de 
la fase de migración, donde causan inflamación del tejido y ulceraciones. Estos 
parásitos son comunes dondequiera que se encuentren sus hospederos normales, 
caballos y asnos, presentando una generación por año en hábitats templados (Wall 
y Shearer, 2001). La severidad de las lesiones en los hospederos normales suele 
estar asociada a una mayor carga parasitaria, así como a infestaciones crónicas y 
repetidas. La mayoría de los caballos toleran una carga de hasta cien larvas en el 
estómago sin signos clínicos aparentes (Scholl et ál., 2009). 

En humanos, se han señalado como factores de riesgo el manejo de caballerizas y 
el acicalamiento de los caballos. Aunque los casos de miasis humana por Gastero-
philus son raros, se han reportado oftalmomiasis externa (Medownick et ál., 1985) 
y miasis cutánea (Royce et ál., 1999). Gasterophilus no completa su desarrollo 
larvario en humanos ni en hospederos diferentes a los habituales. Por lo anterior, 
el tratamiento curativo en humanos consiste en la extracción de la larva desde 
su sitio de localización superficial y en la administración de antibioterapia local. 
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Debido a que es prácticamente imposible evitar el ataque de las moscas adultas 
a los équidos en espacios abiertos, las medidas de control se concentran en el di-
seño de programas estratégicos anuales, basados en los patrones estacionales de 
las moscas en cada región (Ramajo-Martín y Oleaga-Pérez, 1999). La inspección 
diaria de la piel de los équidos junto con un baño con esponja, particularmente 
de las áreas preferidas para la oviposición, puede prevenir la infestación (Taylor 
et ál., 2007). En el Laboratorio de Parasitología Veterinaria de la Universidad 
Nacional de Colombia se han diagnosticado algunas larvas de Gasterophilus spp. 
procedentes de necropsias realizadas a equinos importados (información no pu-
blicada), pero hasta el momento no existe ningún reporte de establecimiento de 
las moscas adultas en Colombia.

H. bovis y H. lineatum constituyen uno de los parasitismos que mayor perjuicio 
causa a la ganadería bovina en el hemisferio norte. Se han reportado introduccio-
nes accidentales de estas especies a partir de ganado importado en el cono sur su-
ramericano (Taylor et ál., 2007). Las moscas adultas ovipositan en las partes bajas 
del cuerpo de los bovinos y desde allí las larvas migran por el tejido subcutáneo 
o por las fascias musculares, durante varios meses, hasta alcanzar su localización 
definitiva como miasis foruncular en el dorso de sus hospederos (Hernández-Ro-
dríguez et ál., 1999). 

Aunque Hypoderma raramente afecta a humanos, existen varios reportes de caso 
en la literatura en el cuello (Logar y Marinic-Fiser, 2008), en la región ocular 
(Lagacé-Wiens et ál., 2008) y en la boca (Faber y Hendrix, 2006). Se han señala-
do como factores de riesgo para humanos la exposición a las moscas por turismo 
ecológico en regiones endémicas o por actividades de cacería en los hábitats de 
los hospederos naturales (caribús y renos), el incremento de la población humana 
en latitudes hacia el norte, y el contacto con la piel infestada de equinos y bovinos 
con huevos de Hypoderma. 

A partir de la revisión realizada en colecciones entomológicas y listados taxo-
nómicos publicados, Pape et ál. (2004) señalan que las especies H. bovis y  
H. lineatum no se han establecido en Suramérica ecuatorial. En Colombia, la hi-
podermosis bovina se registró por última vez en 1978 en animales pardo suizo 
importados desde los Estados Unidos de América (Parra-Gil, 1978).
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Miasis sanguinívora

Es una categoría rara en la que las larvas se alimentan intermitentemente de la 
sangre de sus hospederos, a través de la piel, hasta finalizar su desarrollo larvario 
(Wall y Shearer, 2001). Este tipo de parasitismo obligado suele ocurrir en aves muy 
jóvenes que se encuentran en nidos y su patogenia depende de la carga parasitaria. 

La miasis hematofágica ha sido reconocida en tres familias: Neottiophilidae (Nest 
Skipping Flies) con los géneros Neottiophilum y Actinoptera (región Paleártica); 
Muscidae (Tropical Nest Flies) con los géneros Passeromyia y Myadea (regio-
nes Afrotropical, Indomalaya y Australasia) y Philornis (región Neotropical); y 
Calliphoridae (Nest Maggots) con el género Protocalliphora (región Holoártica) 
(Scholl et ál., 2009). Sin embargo, la especie Auchmeromyia senegalensis (Dipte-
ra: Calliphoridae), cuyo nombre común en inglés es Congo Floor Maggot, es de 
particular importancia en salud pública en el África subsahariana, donde se han 
reportado varios casos en humanos (Noireau, 1992). 

Excepto por A. senegalensis, la mayoría de larvas sanguinívoras son especie-es-
pecíficas de aves silvestres de nido, por lo que no existen medidas establecidas 
para su control. En humanos, se ha recomendado caminar con los pies calzados y 
no dormir en el suelo para evitar el ataque de A. senegalensis.

Miasis de orificios naturales

Este tipo de miasis, también conocida como cavitaria, comprende las miasis auri-
cular, ocular, nasal, oral, genital y anal (Yuca et ál., 2005). Este parasitismo suele 
ser causado por moscas oportunistas de miasis obligatoria o facultativa que son 
atraídas por una higiene deficiente, por la presencia de lesiones traumáticas ulce-
rativas o erosivas, o por la exposición de áreas de la piel usualmente cubiertas con 
ropa (Rohela et ál., 2006; Faber y Hedrix, 2006; Raina et ál., 2009; Türk et ál., 
2006; Lopes-Costa et ál., 2008; Passos et ál., 2004; González et ál., 2009; Gupta, 
2009). No obstante, algunas especies de moscas presentan alta especificidad por 
el hospedero y el sitio de localización, tal como ocurre con la subfamilia Oestri-
nae en las vías respiratorias superiores de Artiodactyla, Equidae, Elephantidae y 
Macropodidae (Angulo-Valadez et ál., 2010). 
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Es de particular importancia la especie cosmopolita Oestrus ovis, cuyas larvas 
se desarrollan en las cavidades nasales y sinusales de ovinos y caprinos, causan-
do descarga nasal seromucosa o purulenta, estornudos frecuentes, incoordina-
ción y disnea (Martínez-Cruz et ál., 1999). La manifestación de la enfermedad 
depende de la carga parasitaria, lo que conduce a pérdidas económicas en las 
ovejas y cabras criadas para la producción de carne y leche (Alcaide et ál., 
2005). A pesar de su alta especificidad, se han reportado varios casos incidenta-
les en humanos como oftalmomiasis (Beltrán et ál., 2006) y miasis oral (Hakimi 
y Yazdi, 2002). Este parásito también ha sido encontrado en perros (Lujan et ál., 
1998; Heath y Johnston, 2001) y gatos (Webb y Grillo, 2010). 

El tratamiento en humanos requiere la remoción de las larvas, la administración 
de antibióticos locales y antiinflamatorios (Thakur et ál., 2010). En ovinos y ca-
prinos, la administración de una sola dosis de insecticida sistémico suele ser sufi-
ciente para eliminar estos parásitos (Wall y Shearer, 2001), pero se deben conocer 
la epidemiología de la estrosis en la zona y las épocas del año más comunes para 
el contagio de los animales (Martínez-Cruz et ál., 1999).

Miasis intestinal

Se define como la presencia de larvas de dípteros en el tracto intestinal (Murali 
et ál., 2010). Este tipo de miasis puede ser de dos tipos: accidental y obligatoria 
(Scholl et ál., 2009), y puede ocurrir tanto en países industrializados como en paí-
ses en vías de desarrollo. La miasis intestinal accidental (seudomiasis o falsa mia-
sis) ocurre cuando por accidente se ingieren larvas o huevos de moscas presentes 
en alimentos no cocinados, agua contaminada y en bananas e higos demasiado 
maduros, las cuales son detectadas, posteriormente, en las heces del individuo 
(Murali et ál., 2010) o, eventualmente, en el vómito (Dutto y Bertero, 2010). Es 
una falsa miasis porque las larvas no logran completar su desarrollo larvario en 
ese hospedero (Laarman y van Heil, 1967) y los exámenes subsecuentes de las he-
ces serán negativos para larvas de dípteros (Murali et ál., 2010), por lo que gene-
ralmente involucra a moscas de vida libre. La seudomiasis también puede ocurrir 
cuando la mosca hembra oviposita sobre muestras de materia fecal no cubiertas 
antes del procesamiento en laboratorio (Kenny et ál., 1976). No se han reportado 
casos persistentes de miasis intestinal en humanos (Karabiber et ál., 2010). 
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Las siguientes especies han sido involucradas en miasis intestinal accidental en 
humanos: Eristalis tenax (Youssefi et ál., 2010), Musca domestica (Sehgal et ál., 
2002), Muscina stabulans (Shivekar et ál., 2008), Sarcophaga peregrina (Tachi-
bana et ál., 1987), Hermetia illucens (Fuentes y Risco, 2009), Fannia canicularis 
(Karabiber et ál., 2010), Parasarcophaga crassipalpis (Nagakura et ál., 1984), 
Megaselia scalaris (Shiota et ál., 1990), Phormia regina (Laarman y van Heil, 
1967), Dryomyza formosa (Chigusa et ál., 2000), Stomoxys calcitrans y Megase-
lia insulana (Ferreira et ál., 1990).

La miasis intestinal accidental en humanos se puede manifestar como un tránsito 
asintomático por el intestino, en ocasiones acompañado de ansiedad y preocu-
pación del paciente por la salida de larvas en sus heces (Das et ál., 2008), o se 
puede presentar con varios síntomas clínicos como diarrea y pérdida de peso, 
dolor abdominal, náuseas, vómito y prurito anal (Murali et ál., 2010). En ciertas 
ocasiones, las larvas de moscas oportunistas pueden ingresar directamente a tra-
vés del ano y causar miasis rectal, particularmente si hay prolapso rectal (Gupta, 
2009; Kotze et ál., 2009). Esta forma de miasis se ha reportado en niños (North et 
ál., 1987; Nagakura et ál., 1984; Karabiber et ál., 2010), aunque el grupo etario no 
constituye un factor de riesgo. 

No hay un tratamiento específico para la miasis intestinal accidental, y la mejor 
forma de prevenirla consiste en lavar frutas y verduras, cocinar adecuadamente 
los alimentos, beber agua higiénicamente segura y evitar el consumo de frutas 
demasiado maduras (Murali et ál., 2010). La miasis intestinal accidental carece 
de importancia en animales domésticos y silvestres, aunque se reportó la muerte 
de un bovino con timpanismo crónico en México que estuvo infectado con veinte 
larvas de H. illucens (Manrique-Saide et ál., 1999). 

Por otra parte, la miasis intestinal obligatoria ocurre cuando el desarrollo larva-
rio se completa en el tejido gastrointestinal del hospedero, tal como ocurre con 
Gasterophilus (Wall y Shearer, 2001). Existen dudas sobre la posibilidad de de-
sarrollo de miasis intestinal obligatoria en humanos, aunque algunos autores han 
encontrado larvas de dípteros en estadios de desarrollo avanzado, siendo la ex-
plicación más probable un parasitismo verdadero que permite el crecimiento y el 
desarrollo de las larvas durante el tránsito intestinal. Larvas de cuarto estadio de 
H. illucens han sido halladas en materia fecal de una paciente geriátrica después 
de un tratamiento antihelmíntico (Calderón-Arguedas et ál., 2005) y, durante la 
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necropsia, en el rumen de un bovino que padeció timpanismo crónico (Manrique-
Saide et ál., 1999).

Miasis neonatal

En humanos el término neonato se aplica al lactante desde el nacimiento hasta las 
cuatro semanas de edad (Diccionario Mosby, 2000). En los animales vertebrados 
mamíferos la duración del periodo neonatal depende de la especie. En cualquier 
caso, la infestación con larvas de dípteros durante ese periodo se denomina miasis 
neonatal. Este tipo de miasis es rara, y aunque el mayor número de reportes pro-
vienen de países tropicales, existen registros de casos en países industrializados 
(Koh, 1999). 

Se han reportado los siguientes casos de miasis neonatal humana: miasis aural1 
por Sarcophaga en un niño de cuatro días de edad (Cosgrove, 1946), miasis aural 
por Calliphora en un neonato de un día de edad (Jain et ál., 2008), miasis ocular 
y aural por Lucilia spp. en una niña de doce días de edad (Cetinkaya et ál., 2008), 
miasis cutánea en la cara de una niña de ocho días de edad por Drosophila (Clark 
et ál., 1982), miasis umbilical por Cochliomyia hominivorax en un niño de once 
días de edad (Duro et ál., 2007), miasis vaginal por Calliphora augur en una bebé 
de tres días de edad (Koh, 1999), miasis vaginal por Lucilia sericata en una bebé 
prematura de 48 horas de edad (Amitay et ál., 1998) y miasis intestinal por Musca 
domestica en un niño de quince días de nacido (Shekhawat et ál., 1993). 

El tratamiento consiste en la remoción de todas las larvas presentes y el uso de 
antisépticos locales y antibióticos sistémicos (Cetinkaya et ál., 2008). Además, 
es necesario tranquilizar a los padres con respecto a la causa y pronóstico del 
paciente (Koh, 1999). 

Se han señalado como factores de riesgo la incapacidad de los bebés para ahuyen-
tar a las moscas por condiciones clínicas limitantes (p. ej., hipoestesia o concien-
cia disminuida, parálisis e inmovilidad), la presencia de secreciones mucoides 
sanguinolentas en los orificios naturales, un clima húmedo y caliente, la ingestión 
de comida o el contacto con utensilios contaminados con huevos o larvas de mos-
cas, y la presencia de moscas en los lugares de reposo del neonato. No obstante, 

1 Aural es sinónimo de auricular y de auditivo.2

2
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el proceso de separación umbilical del tejido fetal remanente no está bien descrito 
como un factor de riesgo para neonatos en la literatura médica, por lo que no es 
clara la forma de prevención de la miasis umbilical neonatal (Duro et ál., 2007). 
De hecho, Koh (1999) señala que los casos de miasis neonatal se pueden presentar 
en cualquier parte del cuerpo sin importar los estándares de higiene. Este mismo 
autor concluye que, en comparación con los casos de miasis en adultos, la miasis 
neonatal suele presentarse superficialmente más que en localizaciones profundas 
de la piel o en órganos internos. Tomando en cuenta lo anterior, se han recomen-
dado medidas preventivas generales como higiene apropiada, cuidado meticuloso 
de heridas, disposición eficiente de basura, la colocación de mosquiteros en ven-
tanas y el uso de aire acondicionado (Amitay et ál., 1998).

En animales, la mayor exposición a las moscas y la tendencia a la presentación 
de heridas abiertas no tratadas resulta en una mayor incidencia estacional de los 
casos de miasis en los eventos de parición, debido a que los animales recién na-
cidos son menos resistentes a este parasitismo (Scholl et ál., 2009). De hecho, en 
animales silvestres como el venado de cola blanca (Odocoileus virginianus) la 
miasis umbilical por C. hominivorax ha llegado a controlar hasta el 80% de la po-
blación de neonatos en la temporada de parición (Moya-Borja et ál., 2003). Por lo 
anterior, el control quimioprofiláctico de la miasis traumática neonatal en anima-
les de producción es más efectivo si se limitan las prácticas de manejo tradicional 
que favorecen la presencia de heridas (programación de partos en una temporada 
determinada, castración, descornado, marcación, etc.) a aquellas épocas del año 
en las que las moscas son menos prevalentes, y en la cuales el aporte nutricional 
permite una rápida recuperación (Moya-Borja et ál., 1997).

Miasis intrahospitalaria

Cuando una miasis ocurre en un paciente durante o después de su hospitaliza-
ción, sin presencia o incubación en el momento de la admisión, la enfermedad es 
denominada miasis intrahospitalaria (Mielke, 1997; Joo y Kim, 2001). Este tipo 
de miasis se considera un fenómeno poco frecuente. De acuerdo con Hira et ál. 
(2004), los casos de pacientes con miasis identificada 72 horas después de la ad-
misión al hospital pueden ser categorizados como miasis intrahospitalaria. 

Algunos casos de miasis nosocomiales se describen a continuación: miasis cu-
tánea por Sarcophaga cruentata en los músculos del peroné de una mujer de 43 

2
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años, inconsciente y politraumatizada por accidente automovilístico (Dutto y Ber-
tero, 2010); miasis oral por Sarcophaga sp. en un joven de quince años de edad 
con ventilación mecánica (Yazar et ál., 2005); miasis nasal y ocular por Lucilia 
illustris en una mujer de 65 años admitida en una unidad de cuidados intensivos 
por insuficiencia respiratoria (Szakacs et ál., 2007); miasis nasal por Lucilia seri-
cata en un niño de diez años comatoso (Hira et ál., 2004); miasis cutánea por Me-
gaselia scalaris en un hombre de 35 años con fracturas de tibia derecha y pelvis 
(Hira et ál., 2004); miasis nasal por Cochliomyia hominivorax en una mujer de 84 
años con múltiples infartos vasculares cerebrales que padecía demencia (Couppié 
et ál., 2005); y miasis submandibular por Lucilia sericata en un hombre de 77 
años de edad con tumor metastásico submandibular (Joo y Kim, 2001).

A pesar de la rareza de este parasitismo en pacientes hospitalizados, se han seña-
lado como factores de riesgo debilidad del paciente, demencia, sangre u olores 
de descomposición, desatención del cuidado médico apropiado, época de verano, 
hipoestesia, parálisis y enfermedades concomitantes (comorbilidades) (Szakacs et 
ál., 2007). También se ha señalado una higiene deficiente en las instalaciones del 
hospital (Couppié et ál., 2005). Es probable que exista un subrreporte de los casos 
de miasis nosocomial debido al riesgo institucional de las decisiones administra-
tivas (Joo y Kim, 2001).

Adicionalmente, aquellos pacientes con heridas supurativas y necróticas corren 
un mayor riesgo de presentar este parasitismo, por lo que se recomienda tomar 
medidas preventivas adecuadas para aquellos pacientes más susceptibles (Dutto y 
Bertero, 2010). En este sentido, se ha recomendado el mantenimiento de mantas 
limpias sobre las heridas y el aislamiento del paciente en cuartos equipados con 
angeos en las ventanas, puertas de ajuste rápido, filtros de aire en sistemas de 
circulación de aire independientes de las ventanas y electrocutores de moscas en 
las paredes (Hira et ál., 2004). Algunas de estas medidas se pueden extender a los 
corredores del hospital, así como la eliminación de poblaciones de moscas con 
insecticidas del ambiente hospitalario (Couppié et ál., 2005).

Terapia de desbridamiento con larvas de dípteros

Los efectos beneficiosos de la infestación de larvas de dípteros en heridas su-
purativas han sido descritos desde el siglo XVI (Alexis y Mittleman, 1988). La 
mayoría de los datos de guerras antiguas, así como los reportes provenientes de 
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las batallas napoleónicas y de la guerra civil de los Estados Unidos, coinciden en 
afirmar que las larvas de moscardones limpiaron el tejido necrótico cuando heri-
das de guerra estuvieron infestadas y salvaron vidas humanas (Erdmann, 1987). 

En 1928, el cirujano ortopédico estadounidense William Baer documentó más de 
cien casos de osteomielitis crónica exitosamente tratados con larvas de dípteros, 
y para mediados de 1930 cerca de mil cirujanos norteamericanos utilizaban la 
terapia de larvas (Erdmann, 1987; Nigam et ál., 2006a). Luego de la aparición de 
los antibióticos esta práctica médica entró en desuso, pero actualmente ha sido re-
tomada ante la resistencia cada vez más amplia de las bacterias a los antibióticos.

La terapia de desbridamiento con larvas, también llamada biocirugía o terapia 
de larvas, es la aplicación de larvas de moscas desinfectadas en heridas crónicas 
para desbridar la capa de tejido necrótico de la herida, reducir la contaminación 
bacteriana e incrementar la formación de tejido de granulación saludable (Jones 
y Wall, 2008). No todas las larvas de moscas pueden ser utilizadas en biocirugía, 
especialmente aquellas que causan miasis obligatoria. 

Algunas especies de moscas de miasis facultativa han sido utilizadas para tratar 
ulceraciones cutáneas (p. ej., pie de diabético y úlceras de decúbito) que no res-
ponden a las terapias convencionales (Sherman, 2003). Se han realizado varias 
revisiones del tema en medicina humana (Sherman et ál., 2000; Nigam et ál., 
2006a; Nigam et ál., 2006b) y su aplicación en medicina veterinaria (Jones y Wall, 
2008). En Colombia se está explorando el uso de Sarconesiopsis magellanica (Le 
Guillou, 1842) (Diptera: Calliphoridae) como modelo biológico alternativo para 
usar en terapia larval (información no publicada).

Retos para el médico veterinario en Colombia

Varias especies de miasis obligatoria, facultativa y accidental se encuentran en 
Colombia. Forero-Becerra et ál. (2009) hallaron que la miasis traumática obliga-
toria por C. hominivorax constituye un serio problema en las fincas de ganadería 
bovina que realizan prácticas de manejo como castración, marcación y descor-
nado. También, en esas mismas fincas, algunos ganaderos señalaron el uso de 
productos no apropiados, como desinfectantes, combustibles e insecticidas de 
uso doméstico para el tratamiento de las miasis traumáticas. Los casos de este  
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parasitismo en animales domésticos no son de reporte obligatorio en Colombia 
(Forero-Becerra et ál., 2007). 

A través de la técnica de insecto estéril, esta mosca fue erradicada de los Esta-
dos Unidos, México y Centroamérica en aproximadamente cuarenta años (Wyss, 
2000; Baumhover, 2002). Los costos elevados de la cría y la liberación de las 
moscas estériles, sumados a una vasta extensión geográfica donde se encuentran 
las poblaciones naturales, han limitado el avance del programa de erradicación en 
Suramérica (Forero-Becerra et ál., 2008a; Forero-Becerra et ál., 2008b). 

Recientemente se ha objetado la eficacia del programa de erradicación. En Jamaica 
los casos humanos por C. hominivorax permanecieron como un problema impor-
tante de salud pública luego de seis años de iniciado el programa de erradicación 
(Hemmings et ál., 2007). En Panamá, Bermúdez et ál. (2007) muestran una dis-
minución de los casos de C. hominivorax del 2002 al 2005 durante el programa de 
erradicación. Sin embargo, estos autores señalan que el número de casos por D. ho-
minis aumentó en el mismo periodo, probablemente como consecuencia de una re-
lajación en las actividades de control por parte de los propietarios de los animales.

Por otro lado, D. hominis causa pérdidas económicas significativas a la ganadería 
vacuna colombiana. Su control con avermectinas podría tener impactos negativos 
en la entomofauna coprofílica asociada a las heces bovinas (Villar, 2007). No se 
encontraron estudios epidemiológicos recientes de la miasis nasal obligatoria por 
O. ovis en Colombia, pero se considera una miasis frecuente en los ovinos de lana. 
Tampoco se encontraron reportes de caso de Gasterophilus en equinos importa-
dos. No existen reportes de resistencia a insecticidas en miasis obligatorias en 
Colombia, aunque se encontró evidencia de resistencia a organofosforados por C. 
hominivorax en Brasil y Uruguay (da Silva et ál., 2011).

Varias especies de moscas califóridas, reportadas en casos de miasis facultativa 
en la literatura médica y veterinaria, presentan una preferencia por asentamientos 
humanos en Colombia (Montoya et ál., 2009). La presvalencia e incidencia de 
miasis facultativas en animales domésticos no ha sido establecida en el país, se-
gún la revisión de literatura realizada. 

Es indispensable que el médico veterinario evite y rechace el uso de productos 
no apropiados para el tratamiento de las miasis (Forero-Becerra et ál., 2009).  
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Adicionalmente, debería existir una estrecha cooperación entre los veterinarios 
de los servicios de asistencia veterinaria y los médicos de los servicios de salud 
pública en Colombia durante la realización de estudios epidemiológicos de miasis 
obligatorias y facultativas zoonóticas. 

Algunos de los casos de miasis humana reportados en Colombia han sido en agri-
cultores (Osorio et ál., 2006), pero es probable que exista un subregistro de casos 
en el país. Heridas iatrogénicas o prácticas de manejo injuriantes en animales 
de producción favorecerían el desarrollo de miasis traumática y aumentarían el 
riesgo de presentación en humanos. El riesgo de miasis foruncular en humanos a 
partir de animales domésticos reservorio no ha sido evaluado en Colombia.

Sotiraki et ál. (2010) señalan que los perros callejeros pueden actuar como re-
servorios de miasis obligatorias y facultativas para humanos. Por lo anterior, los 
servicios de salud pública veterinaria deberían tomar en cuenta estas poblaciones 
animales en ambientes urbanos y periurbanos, particularmente frente a los hechos 
de desplazamiento forzado y migración rural en Colombia. En las áreas rurales, 
una especial atención debe ser enfocada en los ganaderos con escasos recursos 
económicos para garantizar planes sanitarios adecuados para sus animales.

Ahora bien, tanto en la literatura médica como veterinaria, la epidemiología de las 
enfermedades infecciosas y parasitarias ha sido relacionada con condiciones de 
pobreza. Empero, en los últimos años ha existido una tendencia creciente hacia la 
privatización o disminución de los presupuestos de los servicios médicos y vete-
rinarios estatales en los países en vías de desarrollo, por lo que la disponibilidad y 
accesibilidad a estos se encuentran restringidas para la población de más escasos 
recursos (Kibirige, 1997; Romero y Villamil, 1999). 

En Colombia, la privatización de los servicios de salud ha llevado a un desmejora-
miento de los indicadores clave en salud y programas de control de enfermedades 
(de Groote et ál., 2005), lo que resulta preocupante porque el riesgo biológico 
ocupacional al que están expuestos los médicos veterinarios ha sido señalado 
como un área de intervención prioritaria en Colombia (Cediel y Villamil, 2004). 
Además, los servicios estatales de salud pública veterinaria en este país, bajo un 
panorama de crisis presupuestal, tienden a disminuir (Romero y Villamil, 2002) 
con efectos deletéreos en el acceso y disponibilidad de estos.
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Aunque la práctica privada veterinaria predomina en algunas regiones con voca-
ción pecuaria en Colombia (Romero y Villamil, 2002), es fundamental el papel 
del médico veterinario y del zootecnista en la generación de modelos de produc-
ción pecuaria tropical que tomen en cuenta a la población rural pobre (Giraldo, 
2009). En este sentido, es de capital importancia la participación del médico ve-
terinario en la vigilancia epidemiológica de enfermedades infecto-contagiosas en 
salud pública veterinaria (Ortega et ál., 2004). 

El reporte de casos de miasis en zonas donde nunca antes habían sido registrados 
(Schwartz y Gur, 2002), señala la necesidad de una vigilancia epidemiológica 
precisa de estas parasitosis. Dentro de este contexto, es deber del médico vete-
rinario registrar los diagnósticos de miasis en animales ante los servicios veteri-
narios estatales.

Es indiscutible la necesidad de programas de prevención y control de moscas 
responsables de miasis nativas sobre animales domésticos y humanos, por lo que 
en su planeación y ejecución deben participar tanto médicos veterinarios como 
médicos humanos. Aunque la prevención de la introducción de moscas miasíge-
nas extranjeras recae en los servicios estatales de control de la sanidad animal, es 
deber del médico veterinario reportar casos de miasis no nativos y denunciar el 
contrabando de animales en las fronteras.

Finalmente, el médico veterinario debe estar atento a posibles acciones recípro-
cas entre las miasis y otras infecciones, como enfermedades causadas por prio-
nes (Lupi, 2006), o interacciones antagónicas sobre nematodos gastrointestinales 
(Angulo-Valadez et ál., 2010). Asimismo, es importante que se tomen en cuenta 
tratamientos alternativos contra las miasis (Khater y Khater, 2009), o incluso el 
uso de larvas en terapéutica veterinaria (Jones y Wall, 2008).

Conclusiones

En los países en vías de desarrollo y particularmente en Colombia, la informa-
ción del sector público sobre la incidencia e impacto de las miasis en términos de 
mortalidad, morbilidad, costos de producción, resistencia a antiparasitarios, entre 
otros, se encuentra limitada. De hecho, las miasis obligatorias no son de reporte 
obligatorio ante los servicios veterinarios estatales en Colombia y puede existir 
un número elevado de casos humanos no registrados. Por lo anterior, las miasis 
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humanas se pueden clasificar como enfermedades olvidadas (neglected diseases) 
que, no obstante, afectan con frecuencia a comunidades pobres con necesidades 
básicas insatisfechas. Bajo estas circunstancias, las condiciones sanitarias defi-
cientes de las poblaciones de animales domésticos asociadas a dichas comuni-
dades podrían favorecer el incremento de casos de miasis en las personas más 
vulnerables.

La clasificación de las miasis resulta necesaria para abordar el problema desde un 
enfoque multidisciplinar. La prevención de nuevos casos de miasis en la pobla-
ción humana vulnerable y su control en los animales domésticos dependen de un 
adecuado entendimiento de la epidemiología, la biología y la ecología de las es-
pecies de moscas implicadas. La investigación básica y aplicada debe constituirse 
en una prioridad en salud para los países endémicos de moscas responsables de 
miasis. El reporte obligatorio de los casos de miasis en animales de producción 
y en animales de compañía en Colombia debería ser la base para un programa de 
vigilancia nacional que apoye a los servicios estatales de salud pública. De esta 
manera, se pueden prever los factores que podrían causar la emergencia o reemer-
gencia de estas parasitosis en zonas donde no ha habido registro de miasis. En 
esta revisión no se encontraron reportes de casos de miasis asociados al cambio 
climático, pero los reportes de casos de viajeros de países industrializados a regio-
nes endémicas, y que luego retornaron a sus países de origen, fueron frecuentes.

Las miasis se constituyen en un problema frecuente de salud pública y salud pú-
blica veterinaria en países en vías de desarrollo en regiones tropicales. Aún así, 
el desconocimiento de las especies nativas que causan miasis en países industria-
lizados de regiones templadas puede conllevar a un diagnóstico erróneo y, por lo 
tanto, a un tratamiento equivocado para los casos de miasis humana. Es así que 
resulta prioritario informar y capacitar a profesionales de la salud humana y ani-
mal para el adecuado reconocimiento de los signos y síntomas de las miasis. Bajo 
este esquema, la educación en salud de las comunidades urbanas y rurales pobres, 
así como de los ganaderos de escasos recursos que no poseen asistencia veterina-
ria, resulta un eslabón esencial para el control de estas parasitosis. La interacción 
efectiva entre los servicios veterinarios estatales y las asociaciones gremiales de 
productores pecuarios se constituye en la pieza clave para una oportuna vigilancia 
de los casos de miasis en animales de producción. El médico humano y el médico 
veterinario deben propender por un trabajo mancomunado para la prevención y 
control de las enfermedades parasitarias zoonóticas.
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Las miasis se han registrado en condiciones de pobreza rural y urbana, por lo que 
el desconocimiento de las causas de la enfermedad y su apropiado tratamiento es 
frecuente entre las personas parasitadas y entre los propietarios de animales infes-
tados. En este contexto, el médico veterinario debe propender por un uso racional 
de los insecticidas comerciales aprobados para uso en animales y rechazar el uso 
de sustancias no apropiadas para terapéutica veterinaria. El médico veterinario es 
el primer responsable por la aplicación incorrecta o el abuso de fármacos antipa-
rasitarios que pueden generar resistencia en otras especies plaga en producciones 
pecuarias. Los impactos ambientales de antiparasitarios endectocidas deben ser 
tomados en cuenta antes de iniciar un tratamiento contra las miasis. El manejo in-
tegrado de las miasis está indicado en regiones endémicas y una atención especial 
debe ser puesta por el médico veterinario en la dinámica de las poblaciones de ani-
males silvestres reservorio, para evitar efectos colaterales adversos a largo plazo.
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Resumen
El artículo pretende resaltar el papel preponderante de la medicina veterinaria en el 
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Resumo
O artigo visa destacar o papel da medicina veterinária no contexto da globalização e 

da relação entre produção de alimentos de segurança, saúde animal e à saúde pública 
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Palavras chave
Comércio internacional, medicina veterinária, segurança alimentar, saúde pública 

veterinária.

Vivimos en una constante sucesión de cambios: nuevos papeles y responsabili-
dades aparecen como consecuencia de estas transformaciones. Los profesionales 
de la medicina veterinaria no son ajenos a esta situación; de hecho, sobre sus 
espaldas, desde tiempos inmemoriales, reposa una gran responsabilidad social: el 
proteger la salud de las personas, a través de las intervenciones en salud animal, 
salud pública y preservación del medio ambiente.

La constante evolución de nuestra sociedad y sus sistemas económicos han hecho 
que hoy vivamos —nos guste o no— la bien llamada globalización. ¿Globaliza-
ción? Algunos la definen con tal simpleza que se quedan cortos al utilizar sola-
mente como referencia la apertura comercial, a través del desmonte de aranceles, 
y el libre intercambio de productos y servicios. Cuando hablamos de globaliza-
ción, debemos además de incluir todas las ventajas que esto pudiese acarrear, 
aquellos aspectos que son poco mencionados.

De la misma manera como libremente intercambiamos productos y servicios, las 
enfermedades también se han globalizado, y pueden viajar a la velocidad en la 
que viaje el hombre.

Si tenemos presente que vivimos en una gran aldea global, con una demanda altí-
sima de productos, especialmente alimentos de origen animal, sumado al debili-
tamiento de los sistemas de salud pública, al aumento vertiginoso de la población 
humana, al cambio climático, al gran movimiento de personas a través de los via-
jes internacionales o el desplazamiento forzado, y a la emergencia y reemergencia 
de enfermedades, que en su mayoría son zoonóticas o que al menos involucran 
en su epidemiología animales no humanos, podemos divisar hacia dónde se ha 
movido la profesión médica veterinaria. Esa gran responsabilidad de velar por la 
salud pública se ha multiplicado, y la profesión ha tenido a bien el evolucionar a 
la par de las demandas que la sociedad le ha hecho.

Vemos por ejemplo que todos los organismos internacionales de referencia en 
materia de salud humana, salud animal, agricultura y comercio internacional,  
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tales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Inter-
nacional de Sanidad Animal (OIE), la Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Codex Alimentarius, y la misma Or-
ganización Mundial del Comercio (OMC), han hecho fuertes llamamientos e in-
cluso acompañamiento en el fortalecimiento del currículo veterinario, en aras de 
atender estos nuevos y viejos desafíos, haciendo hincapié en la inocuidad de los 
alimentos, las zoonosis y el comercio internacional.

Médicos veterinarios y comercio internacional. Estas palabras juntas podrían no 
asociarse fácilmente, a menos que nos detuviéramos un momento a pensar en el 
quehacer de los profesionales de la salud animal.

Su responsabilidad inicia en el sector primario de la economía, producien-
do alimentos sanos y asequibles para la población, los cuales después de ser 
transformados se comercializan bajo fuertes estándares y requisitos técnicos y 
regulatorios. Es el médico veterinario quien interviene en toda esta cadena pro-
ductiva, generando confianza y procurando preservar y mejorar la salud del con-
sumidor final.

Son los médicos veterinarios quienes garantizan que los animales y los productos 
de origen animal cumplan con los estándares requeridos en el comercio local y en 
el comercio internacional, los cuales están centrados en proteger la salud de las 
poblaciones, para de esta manera facilitar la apertura comercial. Un ejemplo claro 
podría ser la reciente declaración mundial de erradicación de la peste bovina. Un 
esfuerzo conjunto de los sectores público y privado que tomó décadas en crista-
lizarse y que valió la pena, porque de esta manera, a través de las intervenciones 
que en materia de salud animal se hicieron, se ha garantizado una mayor produc-
tividad de este renglón económico, puesto que supone el criar animales más sanos 
y productivos, acarreando beneficios económicos a los países productores gracias 
a que se ha logrado eliminar una barrera sanitaria que se imponía para el comercio 
internacional de productos de origen bovino.

Varias serían las situaciones que podrían citarse, por ejemplo la implementación 
de las buenas prácticas, en especial aquellas acerca del uso de medicamentos ve-
terinarios, tarea propia de estos profesionales que pretende mejorar la salud de las 
poblaciones animales y que trae consigo una responsabilidad mayor, la cual apun-
ta hacia el mismo norte: garantizar productos sanos para las personas, y garantizar 
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también una mayor oportunidad para competir en igualdad de condiciones en el 
gran mercado global.

De esta manera, la medicina veterinaria va mas allá de lo que el imaginario popu-
lar bien ha tenido a delinear, direccionando por medio de sus diferentes papeles y 
responsabilidades las nuevas tendencias y los nuevos deberes que vienen apare-
jados al nuevo siglo.

Es menester entonces continuar trabajando arduamente en las labores tradicio-
nales que desde la medicina veterinaria se realizan, y abordar con dinamismo las 
nuevas labores que la globalización nos demanda.

¿Qué tan preparados estamos para hacerlo? ¿Cómo estamos suscitando el cambio?, 
y ¿cómo evaluar los avances en esta materia en el contexto latinoamericano? Estas 
son las preguntas por resolver, las cuales a mediano plazo podremos despejar.
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