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PRESENTACION
i. 'J;

f",

• I I ;~, 1"1 ','

La elaboraci6n de este documento titulado "Insectos de interés médico en Costa
Rica", tiene c~mo obj~tivo fundamental, ofrecer,al lector una visión ge~eral de lbs

. j !, .

mecqnismosec:ológicos que intervienen en la propagacíón de enfermedades tanto en
, animales como en ~1'hombre, con especial referencia en este último'. 'El. mismo será

con toda s~~uridaá: neu en orrosmedí.os ~ dado .que exis,te"conc:ienci~ 'que i~''ínvest i-
.i' ':;'" •.. " .. " ., , . •-' . ;".. ¡ • -. • '",. _ I ~

gaci6n ecol.óg ica, es indispensable para comprender mejor~ps problemas' ambientales
': Ide la humanidad.

En las diferentes instancias académicas y por lo extenso de los programas, se
mencionan aquellas enfermedades de mayor incidencia y raras veces, se asocian
estas a un insecto como agente vector o transmisor. En efecto, la escasez de
tiempo para desarrollar los contenidos, l1ace casi imposible enfocar aquellas re-
laciones ecológicas que acompaña~ a la aparición de ill1aenfermedad, así como para
explicar sus efectos en detal.Ie , Huchas de las enfermedades que padece el ser
humano, un insecto puede formar parte en el ciclo biológico del agente etiológico;
sin embargo~ el análisis de este grupo especial de organismos, no ha recibido la
atenci6n debida como conjunto. Por tradición y desde el punto de vista médico-
social, se ha relegado esta actividad a un sector muy ,selecto de pro,fesionales, que
dedican su tiempo y esfuerzo personal a mejorar las condiciones de vida: del ser
humano. ! " ",

Aunque resulta amplio y complejo el tema sobre insectos transmisores de enfer-
o • .'

medades, aquí se enfocan aquellos aspectos más relev~ltes> escritos con un lenguaje
sencillo para que el lector adquiera de esta manera una mejor comprensión del me-
dios de la urgencia de conservarlo y entienda el papel que juegan las poblaciones
naturales, que dependen de él. El hospedero debe entender la relación vital en-
tre ambiente-insecto-hombre. Las posibles soluciones a diversas situaciones, sólo
podrán ser al.canzadas con una labor mancomunada y no en forma aislada. Desde esta
perspectiva, el documento se organizó siguiendo los delineamientos del trabajo de
campo y hace referencia, a las investigaciones realizadas en el trópico con espe-
cial referencia a Costa Rica.

Quiero expresar mi agradecimiento a varios colegas, que me ayudaron en el de-
sarrollo y en la redacción de este documento. Agradezco en particular al M. Se o

Oscar Blanco B., Coordinador de Investigaci6n en el Centro Regional de Occidente,
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por su cooperación editorial; al filólogo M. L. Enrique Margery por su colaboración
en la revisión del mauuscrito y al Dr. Carlos Valerio G., quien me brindó su conse-
jo en la redacc~_ón final del manuscrito También hago extensivo mi agradecimiento
al H.Sc. Luis F, Jirón por su desinteresada y valiosa cooperación', prestada en aque-
llos aspectos entomo16gicos, así como al microbiólogo Dr. Luis Vargas G. y a la Lic.
Gilda Lobo, agr6noma. Manifiesto por último mi agradecimiento al señor Miguel
Alpízar, quien levantó el texto y al personal del Departamento de Publicaciones del
C.R.O. por el tiraje~ encuadernación y distribución del documento.

El autor
i ' ,

Universidad de Costa Rica
Centro'Regiortál'dé Occidente
Ciudad Universitaria Carlos J10nge Alfaro
San Ramón, Al.ajueIa
Setiembre, 1985
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GE~!ERALIDADES SOBRE LOS 1i!SECTOS

Los artrópodos~ al invadir casi todos los ambientes terrestres, constituyen ac-
tualmente el filo más próspero de los invertebrados. Por 10 general son pequeños
y~ por sus características morfológicasy locomotoras, se agrupan en trece cIa-.. -~
ses: los crustáceos (cangrejos, Langostas , camarones}, arácnidos (arañas., garra-
patas 9 escorpiones 9 ácaros), trilobites· (formas fósiles). insectos (avispas, hormi-
gas, grillos) cucarachas, inai:i.p~'sas,escarabajos 9 moscas), quilópodos (ciempiés),
diplópodos (milpiés), xifosuros (cacero.las de JTI.ar)~ pignogónidos (arañas de mar),
pentastómidos(gusahos'linguatúlidos), tart.ígrados (ositos de agua), sinf iIos ..
(ciempiés de jardín) y las' de po'sÚ:ioninci~;ta comolos onicóforos y paurópodos.
De todas estas clases9 la de los insectos o hexápodosha alcanzado el mayor éx:~~q!
eco.lóg.ico y es lá' que t.i.enemayor interés médico, Taxonémi.camerrtees~~- m~snÜme~"

. ~,. '-1. • .

rosa del' Reino" Animal. ' . '~ el.Lá se estima que ~é han descrito" alrededor de;un millón
de especies, "qúedando~immuchaspor identificar. .' \.'

J '.:' r i
. ,~ :

, '.1

Es difícil 'defi,riir a un grupo comolos insectos 9 pues al ser tan extenso y eco-
lógicamente tan versátil ha sufrido (en algunos casos )lma var i.ación morfó16gicamuy
profunda: Loshexépodos poseen sirn~~rí~bilateral y un cuerpo di,vidido en <,:abeza~'
tórax vabdomen. En. lasldi'ferent~s2lases estas tres regiones han expcer~entado
variantes~ debido a adaptaciones ecológicas comoel cefalotórax en crustáceos y
arácnidos. Sin embargo, en la mayoríade los insectos están bien delimitadas y,
muestran piezas y ap€ndic:~s:exte~osdefiflidos tales comopat,as, alas , pelo~~·cér~-:
das sensitivas, antenas ~.o'jb~ Y otras: partes funclonalmente importantes en su con-
ducta a1imentaria y reproductora (Fig. N°1)" Los órganos internos están encerra-
dos y protegidos por un exoesque~eto quitinoso que sufre varias veces mudao ecdi-
sis. Este ütt ímo ¡fenómenoé.sioÚ5gico '~s aprovechado por los estados juveniles ..
para cambiar gradualmente en 'tamañoy"forma antes del estado adulto, lo cuaíes ,,",
posible'dadó'qué'todo nuevo'exoesq~e1eto es práctic<IDlent~idéntico al viejo, excep-
to en sus dimensiones ,

La cabeiil' esuna estructura en forma de cápsula, de consistencia fuerte, don-.,.)
j' ,r ,.~ . .r, :. r .,,. 'Ó, ,.0 "1," . -'. !:.~):\

de se distingUen muchasveces los ojos u ocelos , asimismo,. Iosojos compuestos r>
. _ . . . , ,

y las antemas de función fotoquíraio'rreceptora. . Las piezas P\lc~les .son el labro, '
labio, un p~r' de m:mdíbu1a~y 'de. ~axi1~s.que incluyen a oti~s.p.iezasmás p~queñas r:

comoIa=Iac inia , Lamela 'y los p~ipos. ':Élaparato bucal ha ~~frido modificaciones
profm;~~'~':aé acuerda con la formaen que el insecto toma el al~ento. Sobre esta
base, se reconocen sei~' (6) tipos básicos de aparato b~cal: .
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Hasticador: típico en los escarabajós y en los ortopteroideos (cucarachas y gri-
llos). Este tipo de aparato bucal es considerado el más primitivo. Las mandíbu-
las cortan y trLturan el alimento ~ en tanto que las maxi Ias y el Iabi.o favorecen
su entrada a la boca.

r r: '

Sifón: que ,yS propio de las mariposas y consiste en una especie de probóscide
,succionadora (e~:tiritrompa), formada por las maxiias~ larga y extendible, lo cual
lo califiSif cRmo un aparato bucal alté1l1lenteevoluciónado.

Chupador: ,;típico de las moscas en que .el labio' forma un tubo con una esponja ter-
minalo lapela. Las mandíbulas y maxilas:están' atrofiadas.

Picc:¡.dor-chupador: es el que ,presentan (con modificaciones particulares) las pul-
ga,~~ zancudos ~ pul.gones (áfidos) y chinches, En este aparato bucal mandíbulas y
maxilas se han alargado en forma de estilete hueco~ para perforar tejidos y ab~
sorber sustancias" En este caso, los estiletes están incluidos en un estuche
cilíndrico o tubo (que es lo que usted ve), y que es una modificación del labio.

, ,~:: ; .

Cortador-chupa<ilor~~ las mandíbulas representan un par dé Iamíni l.Ias que rompen
el tejido, y .el Labio forma una labela para absorver sustancias tisulares corno
en los tábqnos.

:." , ..

Masticador-lamedor:
es~ilete hueco para
masticadora.

propIO de las abejas en que lasmaxilasy labio forman Un
romper, en tanto que el labro y mandíbulas" tienen función

,"

En ténninos generales~ el tórax se divide en pro, mesa y metatórax que se
caracterizan cada uno por poseer un par de patas segmentadas en coxa, trocánter9

fémur, tibia y tarso" Esteúltimosegrnento está compuesto por artejos con cojine-
tes, poseyendo por 10 general, un par de uñas , Típicamente hay un par de alas
meso y metatorácicas, por lo que las formas aladas se agrupan como pterigotas
(con:alas) , Algunas especies aladas presentan alas muy reducidas no funcionales
(apterigotas) y por ese motivo~tienen su nicho8cológico como parásitos (pulgas,
p íojos ; a1epates) . Investigaciones' llevadas Q cabo por Davies y Agrell (1971)
indican ,que algunos apterigotos como los colémbo:1os~ juegan un papel importante
en lqregulación de la acidez d~cicrtos suelos~ debido a la naturaleza y cantidad)
de exuvias depos itadas en el horizonte edáf ico , .En .Ios pterigotos ~ el desarrollo'
de las alas puede ser externo (cxopterigotas) sin cubierta, como en las cucharachas
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y grillos~ o bien protegidas por una cubierta dura o élitro con desarrollo alar
. . 'f'

interno (endopterigotas) ',como en los escarabajos. Podríamos decir que los in-
sectos inventaron las aí'as xíos veces; el sistema primitivo (pal.eóptera) está,
presente en libélulas y efemerópteros. El s.~5temade vuelo 'noderno (neóptera)
está prescnteert'los insectos alados modernos comoen las nariposas (lepidópteros).

El abdomenestá constituido por unmínimodecinco (S) y lL'lmáXiffió-deonce (11),
segmentos, .sobrepuest.os yuní.dos entre sí. pOYU11élmembranaflexibÚ~y' que permite
ciertaextensi6n abdomiriál. Este tipo de armndura tiene una cara ventral (ester-
nito), otra dorsal (tergito) y dos flancos Lateral.es (pleuras}, donde SE;, locali:-",~

.- . ,'-' -
zan los espiráculos (estigmas) que si.rven.para la -respi.rac.ión, En muchasespe- ,;:"ij

cies de, insectos los últ imosisegmentos se .han modificado con ¡f'ines reproductores
: \ .' . ~. - , . ,

(genitalia) ,:J en las hembras ovoposí tor y oví.scapto y en los machos cercos. Como '"
" : : \ ' ,..' ( .:, .', . .' . . ,': ( ~

modificación postér íor las abejas ~ hormigas y avispas presentan un agui.jón que
secreta una sustcnc ia tóxica, '~lt'a.menteant igéní.ca jque produce ~flamación '(ede-
ma) con fuertes ddi6res muscuia~~?:yelevaciónde'latempciatura del atacado.
Este en real idad , ójri~sI;o~de'~~j\~sJ:emareproductor at rof íado,

Los insectos presentan ~¡sistema digestivo completo y, fue~tran una mayor
variedad de regímenes¿1l.rrieri'tarios que cualquier otro grupo zoológico. De acuerdo
con sus reeímeries~alilientati~s~, los insectos se pueden agrupar en:

Fitófagos: cuando se alimentan de hojas o jugos de origen vegetal comolos grillos,
las orugas de las mariposas y los áfidq~ o pu1gones. ,J '

;~ !

Xilófagos: cuando se alimentan de maderay comolas termi tas y los pasál i.dos
(escarabajos) .

. .~-" .

Saprófagos:
bolos.

I ~ ~ •:.

cuando consumenmater.iaorgánica. en descomposición,' comolos co1ém-

Omnívoros: cuando ingieren alLmento de origen animal y vegetal} comoocurre con
las cucarachas y al.gunas hormí.gas, ..~i.·:~¡,·:L,.,.

-.:~n.

Hematófagos: cuando se alimentan de sangre , perforando el tej Ido 'épidérmico del
huéspedy camoes el caso de los zancudos y los chinches bebe-sangre.
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Coprófagos: cuando se nutren de estiércol y de otras inmundicias ~ especialmente
durant'é el estado 1arva11 como es el caso de las moscas y algunos escarabajos.

Carnívoros: que son los insectos depreuadoTes, como por ejemplo la mantis reza-
dora y los escarabajos cicindé1idos.

Detrívoros o fU tradores : cuando' ingieren' alimento (principalmente vegetal) par-
ticulado y suspendido en et.agua , como las larvas de los zancudos y de lbs sirriúlidos.

Los insectos exhiben los más var iados hábitos ~ y se les encuentra en las más
diversas latitudes y alti tudes del pl.ane ta , presentando casi siempre una elevada
tasa reptoductiva. En los trópicos, se propagan vertiginosanente en progresión
geométrica1 alcanzatido a.1gunas especiescvarias generaciones al año. Sin embargo,
el control naturalreBu1a la sobrepropagación desde antes de que el hombre empezara
a sintetizar insecticidas. Muchos insectos ~resentari:dimorfisrri.osexual y la mayo-
ría son ovíparos1 otros vivíparos y unos pocos se reproducénpor partenogénesis,
como ocurre con los pulgones. Las forPlas ovíparas se reproducen a partir de un
estado de huevo e .Irri.ci.anuna etapa Larva I que sufre var ias fases de desarrollo 1

para Einalmente ,'entrar'al estado de adulto; En conjunto este proceso se denomina
metamorfosis y Vargas (1976) ,en sus "Notas sobre ar tropo.log'ía médica" dí.stingue
cuatro (4) tipos de lnetamorfosis, a saber:

Desarrollo sin metamorfosis (ame tábo Ia}: el insecto l11:áhiflestacrecimiento corpo-
ral sin cambios externos evidentes. Así, los estados juvenil y adulto comparten
el mismo ambiente (apterigotas).

netamorfosis gradual (paurometábola): después de cada muda es evidente U'1 cambio
corporal, seguido finalmente de desarrollo alar y de geniIalia externa (grillos).
Ciclo biológico de huevo, ninfa y adulto. Las formas inmaduras y maduras conviven
en el mi.sro hábi.tat..

~1etamorfosis incompleta (hendrnetábola): los estados iuveni1 y adulto viven en
ambientes diferentes, con cambios corporales más Inarcados que en las paurometábola.
Desarrollo aiar y de genitali~ evidentes (libélulas).



7

,1 'l·

Metamorfosis completa (holometábola): ciclo biológ~co de ~~evo~larva, pupa y
adulto (marí.posasj moscas~ escarabajos). En ,el estado. larvalel crecimiento
alar es subcuticular y e,nel adulto, ep~cuticular oe;\terno. Larvas y adultos se

.:, ~J',;" , ):';~' >.. , '. ":' <; ;",,;.~ _
alimentan de modo.dí.ferente , debí.doa, los distintos. requer imentos fisiológicos y .
morfológicos. ,., ... ... . .'. . .

~ .i . .). :-"1' '. I , : I

ECOLOGIA y PARASITISMO

Una coJT1tUli}lad,e,sel resultado de W1aselección e.cológica; en la cual la lllli-
dad de crganí.zactón. es.el resultado del cambiosufrido en el númerovariable de
especies que ocupan una porc ión del ambiente f ís ico y biol,ógico (cfr .. A1lee et al ,
1949). <Los,elementos son reempl¡lzadosa diferentes tasas y niveles de :importanc.ia
(Sí.baja, 1~78). :Las barreras no .son fácilmentediscernibles J debido a que la es-
t.ructuranaturaf es-una concurrencia-de muchosorganí.snos para poder sobrevivir y;

las especies, hasta ;cierto punto; son sustituidas en el espacio y en el tiempo, de
modoque comurridadesfuncionalnerrte similares podrian presentar una composicí6n
distinta para aprovechar al máximo las variaciones ambiental.es y fluctuaciones
energéticas (Lyz§lP1).~,1959}. El.papel que desempeñaun organi.sno en un ambiente
en particular influye en la distribución de otr'OSorganismos.

ToCk1.rc lác Iónent're orgarií.snos dif.8rentesse ubica en el concepto simbiosis,
ténnino propuesto por primera vez por Barryen 1879, para situar a dos especies
de organismos que viven juntos , Hertwi.g (Nobl.ey Noble? 1965) amplía el concepto

:) ~ ·.r,"'t"·~·~.; . '.' . i'" , "r:.',:' :: .'

de simbiosis para significar la vida en comúnde dos o r:lás oTganisP.1osespecí~ica-
.,

mente distintos9 con carácter permanente y que tienen necesidades complementariaso

Cuandola relación impli.cn beneficio nutuo P.e.~,c1f;nominanutualismo y paras.it.í smo,
cuandoun organismo depende exclusivamente del otro sin ofrecer1e másqueperjuicio,
dandocomoresultado una vida fácil sin muchoesfuerzo (Nobley Noble? '1965).:· La
mayoría de los parásitos requieren más de tul hospeder'o: el intermediario en el
que sufre desarrollo juvenil? y el definitivo en el que adquiere madurezsexual.
Unbuen ffiÚmerode insectos se consider&"1parásitos, mostrando lilodificaciones y
adaptaciones estructurales en lns piezas bucales~ apéndices locomotores y alares,
así comoen 10 reproductivo (fecundidad) y en lo bioquímico (alérgenos? ferornonas).
El hecho de que muchosinsectos parásitos utilicen un vertebrado comohospedero?
es la base de la Entomologíat-1édicay Veterinaria (Jamesy Harwood, 1969).
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Los insectos por su localización se agrupan en ectoparásitos (piojos, pulgas)
yendoparásitos (nigUas). 'La edad, necesidades de alimento, estructura~ g~né~ica
e .inmuni.dad (reslStenc'ia)'del hospedero, así COMO el tamaño , número, virulencia
(patogeneidad).m~tili~d, 'i:letodosalimen·d.cios y reproductivos del parásito incli-

.' ; .{, . : . . : .','.:

nan la balanza en 1~ relación parásito-hospedero~ favoreciendo por lo general al
. : .. "1;'

pr-imero si el segundo no cuenta con Ios.mecaní.snos de resistencia. Por 10 general,
los 110spederos adultos se resisten a ser parasitados. Los ectopar5sitos al romper
el tejido epidérmico del hospedero~ favorecen la entrada de microorganismos que
bajan aún más las defensas naturales (James y Harwood , 1969; Noble y Noble, 1965).
El organismo parásito se beneficia al disninuir la competencia, la depredación y
en su lugar, aimerrta la of ic ienc ia y compl.ej Idad del ~sistema reproductor y del de
fijación. La atrofia de ciertos órganos y estructuras es frecuente en muchos in-
sectos 9 siendo pos íbl e que este hecho los hagamás específicos a determinadohués-
pedo La'falta de caract¿resmorfológicos' es tan importante como la' falta de carac-
teres fisiológicos (Phi l l ips ;'1976; J31l1CS: y-~larWOOd.9 1969). Los parásitos que
atacan 'al hombre y otros animal.es 'tienden! a prevalecer 'en regiones, 'ecbtonos y'
áreas marginales y fronterizas en general. El'éxito del parasitismo' se m cuando
el parás i.to;

1. Penetra de manera relativamente fácil en el hospedero (modificaci6n de piezas
bucales).

2. Permanece':)TI el tejido u ór'gano al cual se h'l adaptado de acuerdo con sus
necesidades vit;ales, exhibiendo garr8.s, pr:pilas, dientes~ etc.

3. Encuentra V1S facilidades mínimas pan. respí.rar ~ alimerrtarse , reproducirse-
¡

y d.iseminarse ,

t Contrarresta los meéllitismosnaturales de defensa del hospedero.
, ,',

5. Debe además Indi.carse, que un "buen" parás í to no debe matar a su hospedero.

" .'

.,' l'
: "

.: f"'

r •. -, : ,.J.'

..1., :.
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cmJCEPTOS EP 1DEM rOLOG 1COS

La epidemio10gía es una rama de la medicina que trata de la distribución de
la enfermedad y de los factores de su:prevalescencta en el hombre (McHallon et
al, 1965). Anal It icamentc , Carcaval Io y ríartínez (1968) expresan que 'es el
estudio de los efectos que produce lliJa enfermedad transmitidq por un organismo
sise consider&, las causas~vectores,_reservorios y condiciones bióticas y
abióticas que :i,ptervienen?n dicha transmisión~ así como los factores sociales,
económicos y cu1 tural.es que int;oduce el hombre 'en su medio de vida." Sin detr i-

~~- . .. .' . . '

mento del pens(ffilientoe~ológico expresado poy'Óitcavallo y Martínez, y al de valor
médico propuesto por McMallon et al, pretendodeacuerdo corteltítu10 propuesto
en este, documente, ofrecer una def ini.c.lónpráct íca de la ep.idémí.olog'ía que se po-

;dria enunciar como: :ila ecología dei~s enfermedádes transmitidas directamente
por un agente etiológico o indirect?~~~te por un crganí.smo vector", ',',r .

Boyd (citado por Carcavallo y ~hrtínez, 1968) establece cuatro elementos
ep.idemí.okóg.icosibásicos : 1) vector, 2) ambiente favorable ~ 3) hombre o'animal
portador, ,4) hombre sano.

En lo referente a los mecanismos de transmisión, se conocen dos:
,"

1. El químico; debido a la presencia de ciertas sustancias denominadas alérge-
nos.

2. El de efectos más complejos, en el que el irlsecto actúa como vector de otros
organi~mos patógenos generalmente unicelulares. El agente etio1ógico puede
ser un virus, una bacteria o cualquier protozoario de.:importancia médica.

o.' ,

Se incluyen en este grupo a las re¿kettsias y algunos helmintos.

Vargas (1976) utiliza el tém~,o artropodiasis ~n~en~ido amplio, para refe-
rirse a la capacidad 'que tienen cierto's insectos de p-roducir alergia o alteracio-
nes por:

1. Reacciones locales o sistémicas por picadas oa~ijo~eadas (purrujas,
avispas, simú1idos).

2. Reacciones alergénicas'por,col1tacto (pelos urticantes de varias orugas~
escamas denar iposas) . ; :
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30 Reacciones psico16gicas de ni.edoo ánconformidad,hasta el grado de entono-
fobia comoel que produce el zumbidode un zancudoen el dormitorio o restos
de un insecto en los alimentos. ~.

4." ,Efectos'"const:it~cionalcs medib1es,~'comopor ejemplo la pérdida de+peso de
una persona ..

11
1

11
:1

r>: • Estos a.lér~~no~.producen-;irritaéi6n'"~~peCial!!lent~en el área de contacto al
ser inyectidos"?~r"'pisª~~ra$ (púlgas;:pÜijo~>,mosc~~, zancudos, chínches; moscos),

. o bien pbr":elagu{j6n' de hormigas;' abejas-i~avlspa~o Otro grupo dé alérgenos ac-
túan cornotoxinas producíendo dermatosis"'c2nJpicaz6n~.hinchazón;' dolor y en al gu-
nos casos fiebre y "shock". Generalmente El irritaci6n se. iniciái;c6n una ampcl.Ia,

. seguida de inflamación con vaso dilátac{6n 6 intensa picaz6n.: Situ'1ciones de este
tipo pueden géner:a!: un edemacon dcst rucción del tqj ido. Cuandoestas toxinas
alcanZan '¿iertas'z~~as delicadas como'las del ojo~ pueden producir conjuntivitis
o bien excesiV"~inflaJIlé.ci6ndel párpado. Ciertos alérgenos actúan:eti. ~lhombre
por inha1aci6n al aspirar sustancias volátiles> restos corporales (peicY~';es,c:amas
alares) o materia's fe~ales que aúnenestado de máximasequedad pueden producir
asma. La rea¿¿ión de una persona afectada por la presencia de cualquier tipo de
a1érgeno está supeditada al gradode sensibilidad, ya que no todas las personas
reaccionan con el mismogradode intensidad. Debeseñal.arse que la naturaleza
química, cantidad' i;yectada o Inhal.ada y el tiempo de exposici6n al 'al.érgeno 9

desempeñanun valor sintomal6gico en la posibr"~reacci6n del paciente, pudiendo
est,os efectos durar minutos, horas, días y en algunos casos un período más exten-
so, comosucede con el asma (James )' Harwood, 196~) o

.,
e' Ciertos insectos -que sirven de eslabón en la cadena.epí.demio lóg.ica como

vectoru 'dete~nadoagente etiológico, se agrupa,nen:

1. Vectores peYJlVl...nentes:si el agente et í.oíóg.ico 'sufre todo su ciclo de vida
dentro del insecto (fiebre amarí.Lta, peste .bubérrica , malaria) enfermedad.de ;
Chagas).

'. '.
.' .

2. Vectores temporales: si el agente et lo.lóg.iccjsufre vpar-teide su ciclo bio":";!,
l6gico en.el"ins~cto (salmonelosis, amibiasis9 lambiasis,fasciolasis) .

• '.!":' .

En ambosgrupos de vect~~~s la infestaci6n'se puede llevar en fonnarnecá-
nica o b.io.Ióg ica, ya·' sea porínoculaci6n o contaminación, En todo caso~ los
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mecanisIOOs que exhibenv.an muy ligados eseJ?cialmente al tipo de aparato bucal y
al ambiente ecológico de desarrollo. Los principales vectoresde interés médico
son las fomas con lIDadieta parcial o totalmente sanguínea, ,entre los cuales se
citan a las pulgas, piojos, chinches, moscos, moscas y zancudos.

INSECTOS DE INTERES MEDIeO :,' ,

• '-.!

-, -'.1

1. aTCARArnAS (Orden Blattaria o b1atáridos): .
i "

A este orden pertenecen las cucarachas con:más de 3.500 especies conocí.das,
con una distribuciórl cosmopolita y abundarltesen la zona neotropical. ~~sk (ci-
tado por Zeledón y Jirón, 1978) id?ntificó 115 e~ecies costarricenses, qu~do
aún más de 30 sin clasificar. Las cucarachas más frecuentes en Costa R~ca son:
PeJÚpfunda. auJ.>tltaha,,¿a;e;, B.e.a..te.1'.la9eJtmaVÚc.a9 Le.Uc.o,¡~ha.e.madVta e. ,. ,supell.a.
.6Upe1..:Uc:UUwn, Bfu.lt-eJtU.6CÜ.6c.o.ú:1alu y otras aunque de hábitos silvestre~'~omo
Attc.YUman.dtúta. tU.6eLf..a;ta, Panc.hloJta vúve.a, Pynoc.e.i...tu..6.6wU.name.m,u y EMyC.OW
b.ioUe.y.i .

La dieta es esencialmente o~ívora y la mayoría son activas durante la noche.
De acuerdo con sus hábitos, las cucarachas se agrupan en extradomiciliares e in-

'tradomiciliares. Entre estas últimas se agrupan las especies que habitan casas,
almacenes, restaurantes y demás sitios públicos. El cuerpo de las cucarachas está
aplastado dorsoventralmente con un piónoto muy desarrollado que cubre la cabeza.
En conjunto el cuerpo tiene forma ovalada. Se reproducen sexualmente (algunos
casos por partenogénesis) y los hueveci110s estÉn protejidos por una ooteca. El
aparato bucal es de tipo masticador.

Diversas investigaciones han demostrado que los b1atáridos tienen valor mé-
dico. Se les ha observado alimentarse de heces; esputos humanos y otras sustan-
cias de desecho potencialmente infecciosas 0Jargas~ 1976). Sirven de medio de
transmisión mecánica de quistes de protozoarios (LambUa. Úzt.uiü'lO.w, Entamoe.ba
hv.doR-ytic.a, E. c.o¿O 9 de huevecillos de ciertos asquelmíntos (Á6c.aJÚ6
.tumbll.-i.c.o.idu, TJúc.hWr...í..-óbúc.lUwta., EntVtOb.iU.6 VeJl.vúc.u.la.tú.6), de bacilos ácido-
resistentes y de var-ias especies del género Salmone..t.ta. Además de esto, se cons-

o • .:J . ','t'ituyenen huéspedes Intermedí.arfosde la solitaria (céstodo) Hyme.hoR-e.p.i.6cüm.inuta,
det acantocéfáLo MovúUfiohme.ó movUUóoJunu y del..n~mát'6Cl;'del ojoade la gallina
OXy.6p..iJuVr..a ma.~ on~¿o . ,~ ~ '.
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:1 ¡

,1 S~ertbn etai. "(cí.tado por Zeledón y Jirón91978) logró aislar de las cuca-
rachas PeJúpfu~eta.ameJi,¿c.ana, Su.pUfu-6upilliwt.wm y Bta..teLea gvunarúc.a" ~l,'
virus de la poliómielitis. _ 'rre"

2. .. '-:" . :: -, ." -. ' .._. ~PIOJOS MASTlCADORES (Orden Hallophaga omalófagos):

'II~
'11

r

:I!I

A este orden pertenecen los piojos masticadores de los cuales se conocen
más de 2.500 especies. Son ftmdamentarnente ectoparásitos de aves, aunque se
encuentra también en ovejas, perrosi gatos, cabal Ios ~ vacunos ,cabras y otros
mamíferos." " "

~.. :.;

les

_J :,}: .....

,1
,1
,,1

~r!
'~

1
,,:
, ,

"1,,:
'1, '

Son :~sectos sih 'a:1'as 'cápteros) ~ con cabeza más· ancha que el tórax y sin,
ocelos. 'Cuando el segmehto tarsal presenta dos'garras son ectoparasitosdeaves

, ' r

i",a su vez, lo son de mamíferos cuando presentan una garra (Zeledón y .Jí.rón ,.
19'78).; 'Se reproducen' sexualmerrte y presentan metamorfosis gradual y .Ios hueve-
cillos se adhieren a los pelos o plUITk1sdel huésped. Los malófagos se alimentan
de pelos Q pelívoros~ .4e plumas o penívoro~ y por accidente9 de sangre del hués-
ped. Aparentemente, e~tos piojos masti~ad~ies di~ieren la querat ina 'de las plu-

o • • ,. '¡ ~'"

mas. especialmente las vainas de los plumones (Noble y Noble ~ 1965).'
~..' .

1,',, ,¡ ,
1,

Médicamente tienen poca importancia excepto para los veterinarios ~ debido .
a que no se ha demostrado que sirvan cemo vectores efectivos de microorganismos

." "/'

patógenos. En las aves de corral pueden convertirse en peste, afectando la pos-
tura así como causando una merma en el peso. 'En aves muy jóvenes pueden ocasio-
nar hasta la mJerte. Los piojos Bov"¿c.ofu e.quJ. en caballos afectan e irritan la
piel provocando cuadros dérmicos parecidos a la sarna. Otros piojos actúan como
huéspedes intermediarios de Ve.nnyU-6 h..ihund.-in..i-6o filaria de cierto~ pájaros y de
TJt..ic.hode.c;te.-6 c.an..i-6o tenia del perro. Howí.tt, et al. (ei tado por Ze Iedón y Jirón,
1978) logró. aislar el virus de la encefalomielitis equina del este , del IJ,iojo
común de 'la gallina, (Me.n.ac.an.thw.,~ttc.anu:.ne.w.,) e

-,'! .

3. PIOJOS CIfJPAff)RF0 (Orden Anoplura=Siphunculata o anopluros) :
'. • ""., ." ".'; "',: i '.'

Son ectoparás í.tos.de mamíferos y conoc ídos como piojos chupadores ¡. aunque
'.. • . . " . "<, .f) "

algtmas especies se constituyen en ectoparásitos de aves. Se conocen más de 250
especies y sus piezas bucales, están adaptadas para chupar sangre y otros líquidos
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tisulares del huésped? es decir, son Pl0JOS hematófagos en comparación con los
malófagos que lo llacen accidentalmente. Son ápteros? sin ocelos y carecen de
~andíbulas. En ellos? por lo general, la cabeza es más angosta que el tórax.

..El segmentotibial presenta una protuberancia que forma una pinza con la uña
;('tarsalo' pol ex para asirse a los pelos del huésped.' Presentan metamorfos is-

gI'adual y los>huevecillos seadhiereIi'a lbs pelos o en l,a? costuras de la ropa.

t·1édicamente 'estos piojos afectan notablemente al hombre 1 al chupar sangre
y producir con ello manchas hemorrágicas en el cuello? abdomen y espalda. Se les
considera vectores efectivos de microorganismos altamente patógenos. Cuando el
hombre está .infes'tadovpor piojos se dice que sufre pediculosis .. Hay tres va-
riedades de piojo humano: el de la cabeza (Pe.CÜc.u..iu6"r"umanM var. capitis) t del
cuerpo (Pe.cüc.u..iu6 humanlL6 var. corporis) y del pubis (PhtWUI.l pub-Úl) llamado
populannente piojil'lo o ladilla. Este último se transmite de huésped a huésped,
aunque no preferentemente por contacto sexual. Sus huevecillos Se denominan
liendres.

Estudios médico-clínicos demuestran queel.piojo del cuerpo transmite el
tifo exantémico epidérmico y el tifo epidénico o tabardillo, cuyo agente etioló-
gico es el virus R.ic.k.e.:t.:tI.l'¿apltof..wvú.lú •. El piojo de la cabeza transmite la en-
fermedad llamada fiebre de las trincheras, cuyo agente etiológico es el virus
lUc.kdMiaquin-tana. y la fiebre recurrenté;epidérmica, causada por la espiro-
queta BOMeLi..a JLe.c.U!t!te.Yl.ti.-6. Experimentos llevados a cabo por Huang et al y

.Milner et al (Ze.ledón y Jirón? 1978) > indican' una intensa multiplicación del
género Sa1.mone.Ua en el mter ior del piojo. ':Por otro lado, Woke et al (Zeledón

=--
y Jirón, 1978) logró 'infestar con toxoplasmaal piojo del cuerpo, en tanto que
Lapage considera que el piojo del cerdo (Haema;(:op'¿nUl.l .óU-Úl), es vector del''virus
que produce la fiebre o cólera del terdo.Noble y Noble (1965) consideran que
los piojos chupadores sons en ge!leral, probables vectores de dos enfermedades:
la tularemia'Y la leishmaniasis. En una perspectiva amplia se puede afirmar que
.1adéfensa cqntra los piojos, reside en la limpieza personal del individuo yen
el de su vestimenta.

. .:

'(
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4. CHINCHES (Orden,.Hemíptera;o hemípteros):

Cont i.ene más de ,5.0,00 espec ies descritas s distribuidas en dos subórdenes:
los homópteros~ que incluyen insectos predominantemente fífófagos como los pul-
gones (áfidos),x los coccideos ; los,·heterópteros~ coriespecí.es hematófagas como
los chinches bebe-sangre (triatominos) Y los alcpatesC(cimicídeos). Algunos
chinches presentan hábitos fitófagos y predadores. Vargas (1976) postula tma
distinción entr~ éstos de .acuerdo con la forma del aparato bucal o rostro, dis-
tinguiendo: .. l' ·;1 . r :

1. Hematófagos con aparato bucal.corto y recto , que'en reposo no alcanza el
primer par de coxas , ,1,

; .:' .
(:",-,- .

2. Fitóf.a~osc~naparato bucal largo y recto, que en reposo sobrepasa al
primer 'par de coxa?

, . .1. !

3. Predadores con aparato bucal corto y encurvado~ que en reposo no alcanza
el primer p:lrde coxas. .,':.. : .

....._,

. j r: ','

Los cimicídeos tien~n un cuerpo Qvalado y aplastado dorsóventralmente~ con'
alas atrofiad,asque se asemejan hemiél í.tros ; no tienen oce.los , pero 10s'bj6~ com-
puestos so~'g,r2ndeso Presentan metamorfosis gradual y son'ectoparásí tos de aves
y mamíferos con hábitos,nocturnos, De acuerdo con NOble y Noble (1965) 'el al.epa-

:':-:,

te Cónex ie.c.t.uta!Ú,10 s!3.encuentra en .Ios ol imas rtemp.lados y CAine.x heJn,[~eJLcU. "en' .
-' .'. . ....• •. - -•.•• ..)., • '- .'. . \ --1 '.':'

climas. tropicales. Durante e l día se esconden en las 'hendiduras del piso y las .
paredeso debajo'de:ilfQnb;-;éls~>war~alimerrtarsedurante la noche de sangrede! .
hombre, c~~ejos ~ ratas y~<?n'lJlayor,frecuenciá;de las gallinas. Zeledón\' iirón

- ! . :~ ~;,! .-";"¡ I

(1978) consideran los .al.epates .como especies ant.ropof'í licas .'

Bp ídemio.lóg icamente ~ di.ferentes pruebas-no han pod.ido incriminar a los; ~i~-'.,.r:
pates como vector nq.~ural en 1?-~.transmís íón de enfermedades. Vargas (197(;) 1 'bk~
sado en este mismo h~cho contradictorio y de persistente sospecha7 consldera a
los alepates como vectores potenciales en la t.ransmisíón de organismos patógenos
bajo determinadas circunstancias, De acuerdo con Noble y Noble (1965) se cree
que Cónex le.c.Mcvúu.ó transmite la Pa.óte.Wl.e1.ta.MCVte.YLó~ de ratón a ratón y la
leptospirosis del cobayo. La mayoría de los autores coinciden en que la presen-
cia de alepates en los hogares, se debe a una tolerancia por causas de desnutri-
ción y suciedad. En otras palabras, su control es funda~entalmente una cuestión
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de limpieza en los seres humanos.

De los t.r ír tomtní.s se reconocen unas 111 especies, distribuyéndose la mayoría
en el continente americano (Zeledón y.Ravinovich9 1981). Poseen importancia mé-
dica, puesto que se alimentan de sangre, Son insectos de hábitos nocturnos~
con sexos separados y que presentan metamorfosis gradual.

En Costa Rica la especie epidemiológica más ~rtfu¡te es T~atoma ~diata,
de hábitos peridomiciliares. Se extiende desde el norte de Méxicohasta Sur .AJn€',-

rica, sin embargo~en ciertas regiones de Colombia?Panamáy en Centroamérica se
le considera un importante vector domés tico (Ze1edóny Ravinocich, 1981), Diver-
sas investigaciones llevadas a cabo por Zeledón indican que este chinche o chinche
bebe-sangre, prefiere asentarse en casas con piso de tierra? factor que favorece
a las ninfas que se esconden en el polvo, Tambiénso les puede encontrar en de-
pósitos de leña, Por ,otro lado, se ha logrado establecer que este triatomino
vive en refugies naturales ocupados por marsupial es , siendo el principal huésped
el zorro p'~lón o zarigüella (V"¿detpYu:ó maMup"¿a.L{.f.,),.

':\

T~atoma dim{d.-éataa~túa comovector y huésped natural d~l protozoario
TJtypan.0.6omaCJtuz.,¿, causante de la enfermedad de Chagas o t.ripanosonuasi.s america-
na, a veces con resu}tado~ fatales. La Organización r·ifundialde 'lá Salud en 1960?
estimó que cerca de siete millones de personas fueron infe~ta~as por la enferme-
dad, mientras que treinta, y cinco millones estuvieron expuestas a la infección. :,'
Cálculos recientes estiman que de trece a catorce millones de,'personas están
corrientemente infestadas (Zeledón y Ravinovich~ 1981). Var,gFls(1976) indica

J _ • • " ,,'

que el índice de positividad para la tripanosomiasis ,en Costa Rica, alcanza el. '1'

70%en los cas?~, investigados. La especie T. CJtu~{ se le' Iocal í za en lostej tdos'~"
reticuloendo'teliales de" gatos, ratas, armadi.Ll.os(cusucos) y 4e otros mamíferos¡"

f .'

prefieren los Líqui.dos corporal.es (preferentemente la sangre), aunque tienen pre- ,"í .. . ~. ,~ .
dilección por ciertas vísceras y órganos", ent re estos últimos el coraz6n. ',fu{""

. . . . '. . ~. .
ellos pueden causar hipertrofia ;~'cuadros de anemia, fiebre y hastá postJación,., ,
al provocar lesiones en el músculo estriado y en el sistema nervioso. Aparen-

.' . .' -

temente, en humanosel rncgaesófagoy el..,1negacolonestán relacionados con la
especie T. CJtUz.,¿, en un el evado índic;~ de.mor'talí.dad, especialmente"e-~niños
(tbble y Nobles 1965). Zeledón (1983) ofrece una excelente caracterizaci6n de los

, ... ' \ .
aspectos ecofisiológicos más sobresalientes ..de' los vectores de la Enfe~edaq de
Chagas. Otros autores comoZe'ledón Sr Va,;gas""(19'84)?Rojas y Zeled6n"(1985)-,

-" .,.. .
°_°,\ '. r -:' o" ,;.

Urbina et al. (198~) y Vargasetar: (1~?~)'~' se' ref ieren a los parametros SOC10-

económicosasociados con el agente'vect~T, a los factores de riesgo asociados con
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la enfermedad9 donadores de sangre en Costa Rica y a la resistencia a la infección
por vía oral en gatos por T. cnu.z«, Perez et aL (1984) informan del éxito obte-
nido con Nifurtimox para tratar la tripanosomiasis en niños de 3 a 11 años,

Tanto los alepates como los chinches bebe-sangre producen en la región de
la picada cierta eÁ~oliación sanguínea y desencadenan en la persona, de acuerdo
con el grado de susceptibilidad, fenómenos alérgicos 'severos y anafi1ácticos
~HaThTo~d y James, 1969),

HOSCAS Y AFINES' (Orden Dipter~ o'!afp'teros);s,
A este orden per tenecen los Insectos llamados roscas, moscas, tábanos y zan-

cudo~, de los cuales se c~ocen alrededor.de 79.000 esnecies, distribuidas an unas
140 familias. Los dípt:eros presentan metamorfosis completa, recibiendo el nombre
de imago el último estado anter-ior al adulto. Las formas adultas se caracterizan:
a, Por ser alados con un par de alas funcionales y otro par posterior atrofiado

denominados balancines o·hálterios, que aparentemente, intervienen en el :
equilibrio del insecto.

b. Por poseer aparato bucal succionador~ au~quc en varios dípteros prevalece
ei tipo succionador-'perforador, en fonna de trompa o probóscide capaz de
picar y ¿hupar sangre. Los ojos son bnstante grandes~ especitilmente en el'
grupo de las''moscas y en la mayoría de los d'ípteros , hay tres ocelos ,

.. "!" .

Las hembras son 'por lo comúnovíparas, no obstante algunas pocas especies
practican la pupi.rar ídad, como las moscas Tse-Tse y los géneros del.grupo de los
Pupipariao La mayoría de las especies de la familia sarcofágidos, son 1arvíporas;
otras familias de d'ípteros tienen faseúarva I acuát ica, ¡ como los zancudos, así
como prácticamente todas las familias delsuborden New~tocera, La mayor parte de
los daños causados t.arrto al hombre como a sus actividades se debe a los dípteros ,
orden que tiene el mayor número de formas adultas parasitarias. Para facilitar
al lector conocer mejor él los'dípteros, en este documento se agrupan en: zancu-
dos~ moscas y moscas,

De los zancudos,se conocen unas 2.000 especies; de hábitos coSmopolitas
pero con una a.mp~ia ~istribución y abundancia en las regiones tropicales. Se
caracter-izan porrtener un, cuerpo delgado, patas largas y una probóscide larg.a
succionadora de .sangre, _De todos los zancudos s los cu1ícici0s anofe1inos y los
cuí ictncaeon.Jqs.jnás impq;rtéV1tes, exí.st i.endo.ient.re ellos dí.Ierenc.ias en la .
forma de posar; .sobre Lapiel de l huésped; . ver tica l o .mc.Linada en los anof~I;i-.
nos (Aywphe..f.u /!'p..) y casi horizontal enLos, culininos (Ae.dv., sp . Cui..e.x .6p,),
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.Por diversas razones,'a estos géneros se les involucra en la transmisión. prefe-
rentemente al hombre, de enferinedades como el paludismo o malaria, el dengue, la
fiebre amarilla~ la elefantiasis y otras filarias.

En Costa Rica el principal vector transmisor de la malaria o paludismo, es
la especie Anorhet~ alb~anu6. Este culícido prefiere las zonas bajas de la
Vertiente Atlántica y estadísticamente, Limón ha sido la zona palúdica. Ataca
al hombre al atardecer, perforando la piel, luego descansa en las paredes y a
la mañana siguiente, vuela a los sitios de criadero. Sobre la base del compor-
tamiento que exhiben estos zancudos e~ relación con el sitio de picada y con el
lugar de reposo, Vargas (1976) los...clasifica en:

a. Picadores
b. Picadores
c. Picadores
d. Picadores

y reposadores ext.radomic il.í.rees. ',:
, .

y reposadores intradociciliares.
Int radomí.cLlIares y reposadores extradomiciJiare.~.
extradomici1iares y reposadores intradomiciliares.

De acuerdo con esta· clasificación, los reposadores intradomici1iares son
los vectores transmisores de la .malaria. En la actualidad, la Oficina de Erradi-
cación de la Malaria del Ministerio de Salud en Costa Ricaj está .actualizando
todo lo relacionado con la enfermedad del paludismo (Paniagua, comunicación per-
sonal).

El eslabón epidemio1ógico del paludismo es hombre-vect9r-parásito. Sin em-
bargo, bajo condiciones experimentales se observó que algunas .especies del géne-
ro Anophet~, transmiten la malaria a monos y roedores (Ze1ed9n y Jirón, 1978).
A su vez, a ciertos anofe1inos se les involucra en la transmisión de filiarias y
estados virales.

Los zancudos cu1icinos se distribuyen mejor en las re&~on~~ tropical y sub-
tro~ical, alimentándose no sólo de sangre humana, sino. tarnbi~~ de la de otros
mamíferos, aves y otros animales de sangre fría (sapos, lagartijas, etc.). De
estos culicinos el género Cuip'.~7j el más Importantevcon más.}~ 25 especies
registradas en Costa Rica (Jirón, 1979). La especie Culex pipien6 quinque6a6ci~
(= C. pipien6 6a.tigan6) se considera el pr inc.ipa'lvector de.lq. fHaria Wuc..hvr....<.a.

:; : . ;
ban~o6ti, que produce en el hombre la elefantiasis. Weinstock et al.' 1977) y

1I ':'C .. , ._-

Paní.agua et al. (1984) in~9nnar0I1:r.s~?rela presencia',de casos. con elefantiasis
.• ~ ¡\ ,
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en Puerto Limón (Costa Rica) después de examinar 2.238 y 2.879 muestras de sangre
respectivamente, Los porcentajes de positividad más altos corresponden a los
de la raza negra con 4. y 5.4% respectivamente; la raza blanca ~1.0 %', Además~
hay evidencias que tran mite el virus de la encefalitis equina tipo San Luis~
de la malaria de los pájaros, así como la filaria del coraz6n en los perros
(James y Harwood~ 1969). El otro clicino~ Aedeó aegypti, transmite el virus
de la fiebre amarilla y del dengue. La encefalitis equina tipo del Oeste es
aparentemente transmitida también por los géneros Aedeó ,Anophe1.eóy Culex.

En el grupo de los moscos se reconoce a"los simúlidos (moscos del café)?
los ceratopog6nidos (purrujas) y a los psic6didos que se subdividen en psicodinos
y flebotominos. Los flebotominos (aliblancos9 fleb6tomos o papalomoyos) son los
más importantes ~ con una marcada preferencia por el tr6pico. El cuerpo de los
'papalomoyos es diminuto y su aparato bucal es de tipo perforador-succionador.
La picada de este mosco produce severas irritaciones y ocasionalmente, ataques
alérgicos en personas sensibles. Además~ son responsables de la transmisi6n
de la 1eishnaníasis cutánea, que es una enfermedad crónica y endémica en casi
todas las zonas boscosasde1país, Zeled6n et al. (1985) entre 1973-1984 captura-
ron 60 especies de flebótomos en 95 localidades ubicadas en las siete provincias
de Costa Rica~ de las cuales' 16 especies antrep6filas se relacionaban con la
leishmaniasis cutánea (causada por L~hmania bka4~en6~) en humanos y otros
animales, con resultados de cuidado en nuestro país a causa de la pic~dura del
género Phtebo:tomw.,. En La Ceiba Este del distrito Cangrejal de Acosta, Murillo
et al. encontraron que la fauna flebot6mica consta de 14 especies de las cuales
9 son antropofílicas y de éstas, 6 frecuentan los domicilios humanos. Lutzomyia
YOUng'¿1 que es una especie de reciente descr ipc.ión, constituy6 el 93.3% de los
flebótomos capturados picando a humanos. Otros aspectos epidemiol6gicos de la
lei.shmaniasis cutánea fueron revisados por Rojas et al. (1985). Solano et al
(1984) y Ze1ed6n et al. (1985) informaron sobre el tratamiento intralesional con
inyecci6nde glucatime~ sin detectar efectos secundarios sistémicos o locales.
La otra 1eishmaniasis de tipo viscera19 es producida por L donovan-i cuyo vector
es Ph.eebowmw., aJt.g el'l;üpeó . Zeled6n et al. (1984) informan que la leishmanias is
visceral es aún desconocida en Costa Rica, SL~ embargo, puede establecerse al
~9roeste del país en donde el f1ebótomo Lutzomy-ia {ong'¿paip~ es abundante en
los corra1e~.

Los moscos del café (simúlidos) son pequeños7 jorobados, de hábitos diur-
nos, con especial preferencia por medios acuáticos las formas i~~uras ¡ y por
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los ambi.entes boscosos los adultos. Las 'especi.es S;¿rnl.tUwn meta1.Uc.um y S.
qua~ son las más comunesen Costa Rica y como Id indica Vargas (1976),
ambasviciosamente picadoras en nuestro medio~ Otrbssimúlidos son considerados
vectores·de la fHaria que causa la oncocercosis en:Afu~rica tropical y cuenca
del Caribe (Noble y l'bble~ 1965), excepto en Costa Rica .

.Las purruj as pí.canávídamente al hombre~ "Confuer te picazón' -(prurito )Cy ti',,'

reacciones alérgicas fuer-tes. o dermatozoonosisva.l.érg.ica, que pueden: durar 'varios
días. : .En Costa Rica el género CuLi.c.o.¿du es 'el más comén y muyfrecuente en
las costas,donde ataca a los veraneantes. f11 casos particulares puede atacar
al g~do produciendo lesiones cutáneas~ especialmente en la ubre. Desde'el
punto de vista veter.inar io; 'se le considera véeto!' clelvirus de la ví.rue.l.a de
la gallina y.de+Ios pavos o Buba, de la encefalí ..tis~:eé¡uilla tipo Bste , de Ei.Iarí.as
(OYl.c.hoc.eJLc.a.tr.&,.¿c.LU:a.ta).:enlos caballos y en el 'ganadó vacuno (OYl.c.hoc.eJLc.cc
9'¿b~oYl..f.).".

;! ....En sus '.'Notas sobre Artropología Hédica"~ Vargas (1976) divide a.l igrupo de
13:5 moscas!.(Cijc;ioMha.pha) , en dos' seccionesi dI 'dé Tas .moscasno p icadoras y " r ;

el.rde -Ias. picadoras. .,; '"
".( • l ...•

; Entre las no picadoras ,' los mústidos 'const'í tuyen-La principal fami.Lia y .
MU-6 c.a rdomutic.a es quizá el miembromás s obresaláeñte, aPmantener tina distri-
bucíéncosmopól í.tac : de cuerpo robusto, muyactiva durante-e l día, y se conoce
comomosca casera o doméstica. Crece con mucha-propi.edad" sobre mater-ia orgánica
en descomposición) heces Y' éri basureros por ·10 qué const'ftirye una excelente di.se-
mínadora de enfermedades entéricas ~ de ví.rus, bacter-iasy' protozoar ios , así como
de varios helmintos, La mosca casera está· fuertemente' asociada con el hombte y
la materia fecal, humana, fuente esta última de muchosmicroorganí.smospatógenos
que invaden a la mosca y med.iante los mecanismosde contaminací.ón de ál ímentos1

la defecación o salivación 1 favorecen la propagación de fcinnas patógenas al
hombre. Entre los agentes etiológicos cntéricos"podemostitaf: €ntam6e.ba
~toty;t¿c.a, E. CoU y LambUa .¿YItutiYl.a.ü...6; 1?...5 bacterias SaimoYl.ei1.a ~p., Sh.,[ge..U.a.
~p., Bau:hL6 anthttax.,M'¿c.abcic..teJúwn tubeJLc.ul0.6.{J.," M.· Le-rJtae., Pa..6te.t.Úte..U.a. pu~;

" ,.
el vi.rus de la poliomielitis ; varias espí roquetas ' y helmintos' comolos tricocé- ":
falos., (Tt¡;.¿c.h.,[LUtatJu:c.h.,[wU.ó), Iombrüces intestiriáles,(ÁicalÚ6' .fumbtr..f.c.¿Údu) 9 soli-
tarias .(Tae.Yl..f.a.~oUwn) y nemátodos (AYl.c.hy.e.o~.tomaduodenace , EYl.teJLob.¿Uó·
vvun'¿c~}o

, ,.
>,1" .•
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Por 10 general) las moscas ciclorrafas depos itan sus huevecillos en materia
orgánica en desc~TIposición, mientras otras 10 hacen en materias fecales; sin em-
bargo,pocas especies han desarrollado el hábito de hacerlo en llagas, en heridas
fétidas y supurantes, recibiendo este cuadro infeccioso el nombre de miasis
(James y Harwoodi1969). En Costa Rica? esta relación se denomina gusanera
(Jirón, 1979). Con base en lo expuesto anteriormente, podemos dividir a los
dípteros productores de guséL'1eraSen dos grupos: biontófagos, que comen tejido
vivo (como el tórsalo y el gusano barrenador) y necrobiontófagos, que son espe-
cies que comen tejido muerto (caso de las moscas califóridas y sarcofágidas).

Estudios realizados por Jirón y lviarín(1982) durante el período de 1977 a
1981, han identificado moscas cal i.fór idas y sarcofágidas asociadas con cadáveres

, . 'humanos, en estado de descomposición. Se l~ registrado para Costa Rica 34 es-
• , !.

pecies de moscas sarcofágidas, sin embargo, algtmas especies están asociad<J.5con
flores y frutos en fermentación.

La mosca del tórsalo, Deromatob~ahom~r~ (cuterébrido), es tm insecto,exclu-
. • ' ',.' Isivo de América tropical; y geográficamente, se extiende desde México hasta el nor-

te de Argentina. En Costa Rica el bosque húmedo bajo y el bosque premont~~ hú-
medo, parecen ser las zonas con mayor incidencia de parasitismo (Lobo y Zeledón,
1984), sin embargos se le encuentra desde el nivel del mar hasta los 1300 metros
de altura, siendo raravez su'presencia en alturas mayores, Algunas zonas del

ti~Seco en Las 'provincias, de Guanacas te y Puntarenas, están infestadas en
- un porceqcaje bajo y en un alto grado, las provinc.iás'jíe Alajuela, San José,

\~};i~~\~,edia,' Las formasTarva.les son parásitos obligatorios de diferentes
\\~ :.g:amífero.s}inclusive el hombre), especialmente en bovinos. Los tumores o furün-

-r» cul:p. uc ido s por las larvas presentan un pequeño orificio, por donde la larva
respira, En 1974 Y 1978 la pérdida que causó la mosca del tórsalo en América
Latina fue calculada entre' 200y 260 millones de dólares anuales. Sólo en Costa
Rica durante 1979 la pérdida causada enó lbs cueros se calculó en 2 millones de
colones en aproximadamente 4 mii10nes dé pieles procesadas.

La duración del ciclo vital de la masca del tórsalo puede variar de 80 a
180 días,según las condiciones ambientales, EY adulto tiene un período de vida
relativamente corto, habiéndose'observado 10ngevidades de 3 a 19 días. La pos-
tura de los huevos la llevmi-llcabo la hembras unl'vez que ha capturado a otro "

,'r
díptero (preferentemente de-hábitos hematófagos) que sirve de vector a los hue-
vecillos, En condiciones naturales, el número de especies vectoras acarreando
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huevecillos de la mosca del tórsalo es numeroso, principalmente'la mosca casera,
algunos zancudos y ot.rosmematóceros .,;Una vez capturada la especie vectora de
huevecillos, la mosca 'del tórsalolos,deposita preferentemente en la reglOn ven-
tral o a ambos lados del abdomen. Durante su vida la hembra es capaz de poner
de 400 a 900 huevecillos7 con un período de incubación de 4 a 15 días.

Las larvas deltórsa16 pasan por tres fases-de crecimiento que pueden dife-
renciarse por la forma del cllerpo~ número de espiráculos respiratorios y cerdas
externas. "La larva joven'esmuy pequeña','(1:1a med iana se le llama tórsalo de
"'aguj a y a la adulta 9 tótsalo de pelos . La: .duración de la. fase larval varía de
25 a 128 días, de acuerdo con el huésped en :eJ. q,lal se desarrolla. Una vez que
las larvas maduran ~ salen por sí mismas-y caen aleuelopara pupar , tardando esta
fase de 20 a 73 días , Para queIas larvas penet.renen el suelo es necesario que

. (' ('

éste se encuentre húmedo, ya que'on suelos sccos:las larvas no penetran del ~~do.
En resumen, la sobrevívencí.a de la pupa depende de- la humedad ambiental. Otros
aspectos relacionados con la fase de pupa de lamosC;l,del tórsalo, podrán ser
consultados en la tesis de grado de Lobo (1982) y, en el artículo de Lobo y Zeledón
(1984).

Entre las moscas picadoras podenos citar:a los tábanos (Taba~ ~p.), de
cuerpo robusto y excelente voladora, conocida C0mo mosca de los caballos o tábano.
Las hembras son hew3tófagas, de picadura dolorosa y una importante transmisora
mecánica de filariasis (Loa ioa); de varias tripanosomiasis (Tnypano~oma eva~~)

" ; .Ól 'que produce'la enfermedad denominada surra; del mal de caderas en caballos (pro-
-.... ,"

ducida por T. eqLÚnum), el bacilo que produce el ántrax (Bac...lUU6 an:thJuicJ...6) y
la bacteria que produce la tularemia (PMtWJteaa. ..tu.fuJte~-06). Ze1ed6~ y' Jirón
(1978) citan a Brumpt~ quien considera que la transmisión de la septicemia hemo-
rrág ica de los bovinos (causada, por Pcv.steWte..tta ,~p.) ~ se le atribuye a tábanos.
Por su lado Scott) indica que el virus de la anemia infecciosa de los caballos es
propagada por otro tábano.

Otra excelente mosca picadora es el género Stomoxy~ o mosca del establo9

con crIaderos en el estiércol. Se le atribuye la transmisión de ciertas tri-
panosomiasis ~l ser hu~an09 del virus de 13 poliomielitis y de la anemia infec-
ciosa de los caballos. E.11 Costa Rica Stomoxu: c.aXútnaYl.ó ocasionalmente produ-. ~ -
ce al hombre una picada dolorosa y molesta. Fn el continente africano, el género
GioM-tna (mosca Tse-Tse) transmite la enfermedad del sueñ09 que 'escausada por
TftypaY1.o~omn..gamb-te~e y T. nhodes cense,
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Finalmente~ podríamos agregar que existen otras moscas de interés médico~
como son las moscas de las. frutas, por ejemplo las especies del género Ana6~epha,
que son las más comunes'(Jirón y Zeledón, 1979). Este género también se ha
asociado con seudomiasisen humanos.

6. ABEJONES, ESCA..MBAJOS y AFINES (Orden Coleoptera o coleópteros):
~ I !

,Otden cuyos integrantes son 'conocidos genéricamente como escarabajos s yse
conocen más de 270.000 especies. A pesar de esta c~ntidad de especies? muy pocas

!

tienen interés medic¿s así comounnúmero relativamente pequeño son pará~itas ya
que en su mayoría son ectopai~~itas. Como rasgC?,distintivo los coleópteros po-
seen el primer par de alas endurecidos en fonna de v2.ina o élitros que,~ su vez
cubren y protegen al s~gundo par funcional. Las piezas bucales son de tipo mas-
ticador ~ sumamente fuer tés como en pasálidos o Los escaraba jos ~ en su.mayor-ía~
son especies terrestres existiendo algunas acuáticas. Presentan metamorfosis
cOIDpleta, tienen dirnorfisÍnosexual y 'una~ po~as familias ~ractican la partenogé-
nesis. Hay formas fitófagas, carnívoras, saprófagas, coprófagas, ornnívoras y
unas pocas, prefieren proliferar en alimentos almacenados como,es el caso ,del
gorgojo o picudo del frijol, La tesis de grado de Cartín (1979) ofrece al.Tec- ;.
tor información detallada de especles de esca~abajos; que proliferan~special-
mente en granos almacenados.

",l,' .Ó:

. :: I

. "j''En térmÍnos muy generales, losco1éopteros tienen interés médico y veteri-
nario, ya que algunas especies de acuérd~'con Vargas (1976) pueden actuar:

1. Produciendo sus tancí.as cáusticas o tóxicas en la piel.
2.

O", .'.J

Liberando alérgenos, (peJos, escamas) que producen reacciones alérgicas por
contacto o L1ha1aci6n.

3. Como vectores de helmintos, como por ejemplo la solitaria Hymeno{ep~
ciún-<..nu:ta.en dennéstidos9 cscarabeidos y tenebriónidos.

4. Como en el caso deí ~sc~rabeido Anthon ~P<) que se instala en la regi6n
)

) ¡perianal de personas con hábitos higiénicos poco rigurosos.
5. Produciendo cantar.iasís, cuando algunas formas sapr6fagas (TeneblÚa mo¿Udlt)

son ingeridas accidenta~ente por el hombre; con los ~limentos.



7. JMARIPOSAS y AFINES (Orden Lepidoptera o lepidópteros):

Los representantes de este orden~ que comprend~ ~ás de 120.000 especies cono-
cidas ~ se conocen cone'l nombre de orugas en el estado inmaduro y mar iposas, en.
el adulto. ,;,Laspolillas pertenecen él. este orden. El aparato bucal se caracter-iza
por ser una espiritrompa succionadora, que se arrolla sobre sí misma.

Estos insectos son o~íparos conacentuadolimorfismo sexual y metamorfosis
;

completa. las orugas ant~s de pasar al estado adulto experimentan un cambio
fisiológico pr.ofundo" en que la pupa se protege dentro de un capullo o crisálida
del cual sale la forma adulta final o mariposa. La alimentaci6n es f itófaga ,
en tanto que en el .adulto está constituida. por sustancias florales. Los dos
pares de alas estt3.nrevestidos por finas escamas que se desprenden fácilmente~
ofreciendo un fino polvo que actúa c1ínicamente produc~endo reacciones alérgicas
al ser inha1ado por las personas. Huchas especies de orugas tienen el cuerpo
cubierto por pelos urticantes, que al entrar en contacto con la piel, secretan
sustancias tóxicas y ocasionan séveros cuadros dénnicos como los producidos por
el gusano ratón o totorocui10 (mela10pígido)o

Si el hombre ingiere accidentalmente ciertos vegetales con orugas~ esta
situación puede general' molestias en el tracto digestivo o esco.lecias i.s, Algu-
nas mariposas sirven de huésped intermediario a la tenia o solitaria (Hymenotep~
cüm"'nuta.). 'Y

,·,·'t". , .. '

PULGAS (Orden Siphonoptera=-Aphan-i.p:teJta.o sifonópteros):

A este orden pertenecen las pulgas y s.e conocen aproximadamente entre espe-
cies y subespecies 9 unas 1.900 (James y- Harwood , 1969). Son msectos ápteros
que practican la reproducción sexual con metamorfosis compl~ta.

Evidentemente las pulgas son hematófagas y ectoparasitan a las aves y ma-
miferos. Sin embargo, existe un grupo de sifonóptcros muy pequeños .quese estable-
cen debajo de la piel del hospedero> Lasrni.guas, En términos generales, las
pulgas poseen un cuerpo aplanado latetalmente~ con el tercer par de patas adap-
tadas para el salto, Las piezas bucal es son de tipo perforador y la cabeza es /
pequeña con relación al resto del.cuerpo. Tienen un comportamiento cosmopolita y
son frecuentes en aquellos lugares sucios y descuidados.
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El tracto digestivo de la pulga es el principal órgano interno que inter-
viene en la transmisión de enfermedades. Las ratas juegan un rol importante
cono eslabón epidemiológico; en la trm1smisión de enfermedades por pulgas in-
festa&~s de agentes etiológicos al hombre: Xenop~ilta Qheop~ o pulga de la
rata, transmite el tifo endémico o t.i.fomurino causado por una rickettsia.

. '. , .

Experimentalmente, se ha logrado demostrar que algunas especies de pulgas pueden
ser vector de La bacter ía.qucproduce la peste bub6nica (PM.teWt~ p~w o

.-_. J._,' •.••. .

Y~inia p~w) de acuerdo con Vargas (1976). Otras pulgas se les incrimina en
la transmisión de la tulcramia (P~.teWt~ ~e~~) en el hombre, conejos
y roedores; de la. sa:Lmonelosis causada por el género Sahnone-U.a.;de la mixomatosis
en conejos silvestres y domésticos ocasi9pada por Wi virus. La infestación de

..

pulgas en el ser humano puede producir cuadros variables de anemia y de derma-
titis. -También se les relaciona con el hecho de ser vectores positivos de la
solitaria (VypyWdiwn,ffiMnwn) en el gato y el perr?

La nigua (Tu.ngapenw..a.n6)infesta a la piel subcutáneamente, produciendo
, ... ;... "

en aves y en el hombre, intensa picazón o prJrito y u1ceraciones. Las especies
y , •

Putex~~ y Tu.ngapen~~ están íntimamente asociadas con el hombre;
EQhidnophagag~naQea con las gallinas; C.tenophaiide4Qa~ con el perro;

.'. .

C.tenophaLid~ó~ con el gato; NMOp~illM 6M.U~ y Xenop~illa Qheop~ con
ratas y ratones.

9. HORMIGAS, P.BEJAS Y f..FINES (Orden Hyrnenoptera o himenópteros):

A este orden pertenecen las abejas, avispas y las hormigas. Muchos miembros
de este grupo han adquirido cierta grado de organi.zac íén compl eja, como por ejem-
plo Las+abejas y Ias.hormí.gas , que junto conTos isópteros (abuelitas o polillas),

Ó: .' .. ",'
son-insectos sóciales:por sus hábitos de comportamiento en castas. Se conocen
más de 100,000 especies.

El parasitis~o está muy bien desarrollado en los hirnenópteros y la mayoría
de los miembros de 'este orden, no se consideran vectores efectivos en la trans-
misión de microorganismo s patógenos. Se reproducen sexualmente y w~fiestan
metamorfosis completa9 aunque algunas especies practican la partenogénesis y la
poliembrionía.
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, .

Las piezas búc~les son de tipornasticado'r adaptadas para morder y chupar
así como la presencia de Wl ovopositor modificado para perforar, cortar e ino-
cularciertotipo'de toxinas. Los himenópteros presentall hábitos entomófagos

. "aunque lag hayf rtófagos y depredadores, ,Un buen número de hormigas, (formíci-
dos)estánasociados'cón'el hombre yaúhasí no se les ha podido relacionar como
vectores epideiniológitbs positivos, aunque se sospecha de acuerdo con Vargas
(1976), están'asociadas con bacterias entéricas así como de algunos helmintos.
La aguijoneada de estos formícidos, al inocúlarácido f6nnico, produce en la
piel ulceraciones y dolor. La llormiga Panapo»~a ciavata llamada en Costa Rica

"horiniga bala, puede producir edema, escalofríos, fiebre y taquicardia.

Desde el punto de vista médícb~'la aguijoneada de las abejas y ·de'las
avispas son más re'levantes que la de las hormigas s puesto que las primeras po-
seen glándulas que secretan una sustancia alcalina y otra ácida, independiente-

.,mente. Después de la picada dichas sustancias se mezclan dando una sustancia
muy tóxica~ El género .sole»op~~y en el grupo de las abejas, el ápidoAp~
me.!U6vr.a y el bombílido BomblL6 .6p.? producen efectos' parecidos a la hormiga
bala. La especie TtU,gOM ,ta.;ta;.Aa o abeja de fuegoj de acuerdo con Zeledón y
Jiron (1978), no tiene ponzoña pero produce un, líquido quemante sobre la región
cutánea. ~1uchas especies de avispas pueden llegar a producir por sus aguijo-
neadas dolor intenso, edema, prurito, vómitos; escalofríos,disnea, pérdida del
sentido y en ocas iones hasta la muerte. La reacción depende del número de indi-
viduos que atacan) así como de la cantidad y naturaleza del alérgeno inoc~lado
e hipersensibilidad del atacado.
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CONTROL DE VECTORES y RESISTENCIA

Los .factores físicos y químicos ~ asi.~Qmo Jitoceno1ógicos. y.biológicos in-
fluyen directamente en la zoodistribucié?n de parásitos y vectores. Los mecanis-
mos de disemi.,a~~,~n están directa e indirectamente subordinados en. gran medida al
facto~.climato1ógico~ y, siguen las mismas fuerzas naturales de distr;ibución que
controlan al hospedero. La biogeografía estudia como aspecto espec~alizado la
diseminación de Las pobl.aciones naturales. ...

El hombre, al comercializar lejos de sus fronteras, ha introducido distintos
medios de transporte, para trasladar artículos manufacturados. Estos medios de

_,'. i I

transporte especialmente el aéreo y el marítimo~ han permitido que ciertos vecto-
res poslti~os se trasladen hacia nuevas latitudes y provocando epí.demías :de grave

i' . ,''-,.. I ¡"

amenaza como por ejemplo la fiebre amar í lla 9 el-paludismo. Actualmente el hom-
bre contrarresta l?s epidemias y plagas estableciendo medidas de cuarentenas para

.. - , ,:

el control de vectores pos it.ívos . Esto Io ha llevado a Luchar contra los insectos
empleando técnicas moderna~, que basan s~ poder en el efecto tóxico de ciertas
sustancias puestas al senricio de la salud y de las actividades agropecuarias.
En la actualidad hasta el más versado se confunde ante la aparición de tantop
productos qUÍDlicos? ante la complicada nomenclatura y diversidad de fórmulas y
y compuestos, así como por el variado poder de toxicidad que estos últimos ejer-

. ¡ '.

cen sobre la con~ucta fisiológica de plagas y agentes vectores. En cada caso~ el
produétobase se·~ombina cor. otras sustancias para obtener doble o triple eficacia
en su aplicación, Con el objeto de tener un~ idea global de la manufacturación
de productos quimicos? estos insecticidas se pueden agrupar como:

1. De procedencia mineral (arseniatos y fluorados).
2. De procedencia org&,ico-vegetal y de aceites minerales (aceites blancos y

amarillos sulfonados).
3. A base de compuestos orgánico-fosforados (clorotion, gusation, malathion~

paration~ diazinon, etc.).
4. A base de compuestos orgánico-clorados (aldrín9 clordano, DDTy dealdrins

lindano, toxofeno1 heptac10ro, etc.).
S. A base de compuestos organo-fosforados sistémicos (aziditión, fosfamidón,

dipterex, metasistox, etc.).
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6. Deprocedencia vegetal (nicotina, rotenona, estricnina, etc.).

7. Nematocidasy desinfectadores de suelo (Nabam,Vapam,D.D., D.B.C.P.~ etc.).

8. Fugigantes aéreos y subterráneos (brormrro de met.iIo , cianuros, sulfuro de
carbono, paradiclorobenceno, dicloruro de etilen01 etc.):

9. Acaricidas (clorobenside, tedion, kelthmle~ delnab, phenkapton, clorfen&~i-
dina, etc.).

10. Raticidas (f6sforo, cumacloro, etc.).

Apesar de los variados efectos de estos componentesquímicos, investiga-
ciones recientes denotan una creciente resistencia al D.D.T., comopor ejemplo
en moscasy-zancudo!?.. Al respecto. Metcalf (1952), co~sidera quea pesar de la
resistencia desarrollada hacia el D.D.T. no es probable que volvamos'al papel
de atrapamoscasy de mat&üoscas. Bastante más extensa es la c&Dtidadde inves-
tigaciones que estud.ian la capacidad genét ica de los vectores transmisores de
agentes patógenos ,in especial las moscas y zancudos"que. cualquier otro grupo

.;" .

de insectos. Entre los muchostrabajos clásicos se pueden citar los de Kitzmiller
et al.; Davisonet al,; f,1cCletlano; Mí.Iani.; Boyesy Sacsa, todos publicados en
el volumende la Organización Mund~al,~_eIa Salud titulado: :,,',',Gep.eticof Insects
Vector of Di.sease"~. 1967, Media~t~procesos g~néti':".osflmd~e~tales, las 'moscas,
zancudosy~~;as';plagas han adquirido sorprendente inmunidado 'rcsist~ncia'al
D.D.1., así\:-b-mo.'amucho~ot~os:'pesticida's ·s'intéti~~-orgánico~'.. La investi~aci6n- ..... .. . ,

contemporáneadebe estudiar la fisiología de la resistencia,en términos de su
bioquimicay no simplemente su mecanlca,y es así posible que la nueva lucha se
cifre en la búsqueda.de agentes químicos que inhiban el proceso de desintoxi f ica-
ci6n en vectores resistentes. ' ; ,

Deaüuerdo,con Spielmapy Kitzmi1ler (1967)~muchosvecto~s médica~ente
importantes son~i~ecles poiim6rfiéas1 en contr~ste con formas que son encontra-
das en diferentes circunstancias geográficas o eco16gicaso Por ejemplo~ en el
culícido cu1i~_,pip,(.e.~, o..zancudocasero, se ha. estudiado más'el 'fenómeno-de 'po-

I _.) • l' • - ..•. . ~__ .

limorfismocon -dos subespecies:-;:'~. p. p'¿p'¿e.n6y C. p. q!UnqLLe'6M~ de:~p1ia
distribuci6n. Sin embargo, el anofelLlo Anophe.ie6 afb,[manu6 a pesar de su amplia
distribución en Amér-ica Central. es una especie monomirf'i.cacvBs ta.var íac ién des-
cansa en el hecho de que iigupas'-p'oblaciones interactúan ~~s, .mi.errtras que:ctras
están rel~tivamente IT'.á~'alsf~d;~¡:'" Entre los factores qu~'·t-i~~d~;;;\aument~;la
discontinuidad ge~ética de los vectores están las barreras geográficas, eco16gicas

¡ ,

•.i( .
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y estacionales que actúan sobre la conducta de las poqlaciones presentes~ configu-
rándose lli1afuerza selectiva en la que impera lIDa co~relación de nichos ocupados
por vectores con algún requerimiento fisiológico específico. Estas poblaciones
son genéticarnente variables' y responden a las fuerzas de la selección en el senti-
do clásico darwLniano.

BIBLIOGRAFIA

ALLEE j :1/. C, et aL, ·1949. PrincipIes oí animal ecology. VV. B. Sanders Co .1

Philadelphia. 837 pp ..

CARCAVALW, R. Y Martínez, A. j 1968.
Argentina. Investigaciones
143 pp.

Entomoepidemiología de la República de
Científicas N°13. Tomo l. Argentina.

CARTIN~ V.M., 1979. Influencia de la variedad y del tiempo de almacenamiento
del frijol (Ph~eoi~ vuig~ L.) sobre el ataque de Acantho~Qet¿d~
ob:te.c;tu.6 (Say) y ZabJto:t~,~ub6~c.ilÚUJ.> (Boh.) (Coleoptera: Bruchidae) .

.Tesis de lq Universidad de Costa Rica~ Facultad de Agronomía~ Escuela
de Fitotec~ia! San José, Costa Rica~ 57 pp.

HARWOOD, R.F. Y Jarnes~ M. T., 1969. Medical Entomology. 6th. Edition. Mac
j/lillanco., U.S.A. 484 pp.

JIRON, L.F., 1979. Sobre moscas califóridas de Costa· Rica (Díptera: Cyclorrhapha).
Brenesia 16: 221-223.

JIRON, L.F. Y Marín, R.E., 1982. Moscas sarcofágidas de Costa Rica (Diptera:
Cyclorrhapha). Rev. Biol. Trop. 30(1): 105-106.

JIRON, L.F. Y Zeledón, R., 1979. El genero A~~tJte.pha(Diptera: Tephritidae)
en las principales frutas de Costa pjca, y su relación con pseudomiasis
humana. Rev. Bio.l . Trop. 17(1): 155-161.



30

LOBO 1 G. y 19820 Algunos aspectos relacionados con e~ comportamiento de la
puvación de la mosca del tórs~lo (V~atob~a hom~~ Lo Jr.) (Diptera:
Cuterebridae)o Tesis de la Universidad de Costa Rica? Facultad de
Agronomía y Escuela de Zootecnia. 42 ppo

.,

LOBOj G. y Zele~ón~ Ro, 1984. Algunos aspectos sobre la pupación de Veflma.;tob~a
hombú,s (Lo Jr.) (Diptera: Cuterebridae). Turrialba 34(1): 1-80

LUCZAK~ J., 19630 Difference~,of spiders of the ground flora of the pine foresto
.'.' Ekologia Polska VII: 285-315.

Mac Mollon, B.; Ipsen ,
Temoche , s:
282 ppo

J o y Pugh, T., 1965 o Mé.todos de Epidemiología. Trad.
Editorial Centro Regional Ayuda Técnica (AID) México.

"METCALF, R.L., 1952. Insectos contra insecticidas. En: QuwÚca y Ecosfera.
Temas de Ecología Química Industrial. Hamilton, C.L. (Ed.). Seleccio-
nes de Scientific A~erican. Ed. Blume, S.A., España. 125-130 pp.

:tv1URILLO,J. et al.y 1985. f~gunos datos ecológicos sobre Lutzom~~a you»g~
(Dipterá: Psych6didae) en una zona endémica de leis~iasis del

, ,

cantón de Acosta, Provincia de San José. VII Congreso Centroamericano
Microb, Paras it , V Congr, Nal. .Microb. Paras. Patol. Clínica.' San

:.: ;

José. Costa Ri.ca, 3-6 dic. 1á) pp ,
:1,'.!.....

NOBLE, E. Y Noble, So 1965. Parasitología. Biología de los parásitos animales.
2a. Ed. Trad.: RodríguAz, R. (Ed.). Editorial Interamericana; S.A.
Ivréxicoo 675 pp.

PANIAGUA, F. et ~l. Prevalence of brancroftian filariasis in the city of
Puerto Limón and the province of Limón, Costa Rica. Am. J. Trop.
Med. H)Tg:'. 32(6~ :1294-1297.

PERES, F. et al.~ 19840 Enfermedad de 01agas a~uda: reporte de tres casos
tratados con nifurtimox. Actaj íédí.ca cos tarr icense 27~ 94-101.



31

PHILLIPS~ J.G. 1976. Fisiología Ecológica. Trad.: García, F.H. Editorial
Blume ,S~Ao ,España. 248 pp.

ROJAS~J.C. Y Zeled6n; R. 1985. Análisis preliminar de datos para cuantificar
, . factores._~e, riesgo asociados con la enfennedad de Chagas. VII Congr.

Cent.roamer icanojficrob. Paras.' -Wo .Congr , Nal. Mi.crob, Paras. PatoL
Clínica o San José, Costa Rí.ca;' ,3;..6Dic,.,!,~,~ pp.

ROJAS, J o C. et aL 1985. "AÍ&Unas'-consl.deraddnes epidemiológicas en un foco,
, ,

endémico de leishmaniasis cutánea en. el cant6n de Acosta 9 San José? ','
CostaRica o VII Congr. Centroam. Hicrob o Paras. V Congr. Nal. Microb ,
Paras. PatoL. Clínica. 3~ Die 198 pp ..

SIBAJA~W.G. 1978, EstIuctura y composición de la comunidad de mantillo? en
, . un bo.sque tropical de enciJ10S de crecimiento secundario en Frailes de
,Desmnparados 2 Costa Rica. Tesis de Grado. "Escuela de Biología,
Universidad de Costa, Ri.ca , 67,pp'. ' '

i:

SPIEUv1AN~.A. Y Ki.tzmi.Ll.er , J. 1967. Genetic of population of medical important
Arthropodos. En: Genet ic of ,insect 1lec..:t.orof" Disease . Wright? J. Y
Pal, R. (~dso). EhTesier·Ptiblishers~,'C,O. 4~~-485 pp.

, r .

..;.

, ,

SOLANO~E. et aL 1984. Tratamiento intralesional exitoso dé la lelshmaniasis
por, Lwhma.IÚa., bJUU¡ilie.M-U :t:JcMtame;M¿A' Con glu~antjme,.~~d. Cut. I.L.A.
XII:, . 19-24-.

URBlNApA. et al. 1985. Prevalencia séro16gicadé enfe.rmedad de Chagas en
donadores de sangre en Costa Rica. VII Congr , Centroam. Microb. Paras.
VCongr , Nal. Microb, Paras, PatoL Clínica, 3-6 dic. 204 pp.

VARGAS~L.G. et al, 1985. Infección experiínental de gatos -con T. CJtuz¿ VII
Congr , Cent rosm o Hicrob, Paras, V emigro Nal. Hi.crob , rParas . Patolo
Clínica, 3-6 dic. 212 pp.

VARGAS~M. 1976. Notas sobre artropología médica. Dpto. de Publicaciones de
la Universidad de Costa Rica. Facultad de Hicrob í.o.log ía ~ Dpto , de

Parasitología, Costa Rica. 113 pp.



32

lffilNSTOCKj H. et al. 1977. Bancroftian filiariasis in Puerto Ltffión,Costa
Rica. Arner. J. Trop , Ned. Hyg. 26(6): 1148-1152.

ZELEDON9 R, Y Jirón~ L.F. 1978. Artropología Médica y Veterinaria. Dpto.
Publicaciones de la Universidad de Costa Rica. Facultad de Wilcro-
biología, Dpto. de Parasito1ogía. Costa Rica. 280 pp.

ZELEDON, R. 1983. Vectores de la enfermedad de Chagas y sus características
ecofisiológicas. lnterciencia 8(6)~ 384-395.

ZELEDON, R. Y Ravinovich, J.E. 1981. Chagas Disease:--~------------------~----~~----with special ernphasis on its insects vectors.
2.5: 101-133.

an ecological appraisal
AJUl. Rev. Entornol.

ZELEDON, R. Y Vargas~ L. G. 1984. TIle role of dirt floors and of firewood in
the epiderniology or Cnagas's Disease in Costa Rica. Am. J. Trop.
Med. Hyg. 33(2): 232-235.

ZELEDON, R. et al. 1984. Observaciones sobre la ecología de Lutzomyia
{ong{paip~ (Lutz & Neiva, 1912) y posibilidades de existencia de
leishmaniasis visceral en Costa Rica. r1ern.Inst. Oswaldo Cruz 79(4):
455-459.

ZELEDON, R. et al, 1985. Tratamiento de leishmaniasis cutánea por inyección
intralesional con glucantime. VII Congr , Centroam. Microb. Paras.
V Congr , Nal. Mi.crob , Paras. Patol. Clínica. 3-6 dic. 190 pp.

ZELEDON, R. et al. 1985. Flebótomos antropófilos y leishmaniasis cutánea en
Costa Rica. Bol. of Sanit. Panam. 99(2): 163-172. D.--

~ . ~.i? '((0 '
ff ~
~ Bib7/oteca ; l'

~
C>
. q o· /

M:;AR
cr-eso
28/8/86


