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Resumen: En el pr esente ar tículo har emos un r ecor r ido
del paralelismo de la entomología y la medicina en cuanto a
la influencia en la salud humana. Estudiaremos su influencia
tanto negativa como positiva. En este último apartado trataremos de acercarnos a la larvaterapia.
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Abstract: In this ar ticle we will tour the par allelism of
entomology and medicine in terms of the influence on human health. We study its both negative and positive influence. In this last section we will try to approach the larval
therapy
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Introducción
La entomología es la ciencia que estudia los insectos. Una disciplina poco conocida e incluso desconocida
como pude comprobar no hace mucho en una comida de
antiguos alumnos en el colegio del Pilar en Pola de Lena
(diciembre 2014). Estaba charlando con un grupo de compañeros cuando uno de ellos manifestó que era la primera vez
que oía el término entomología. En fin, ciñéndonos a su
significado pudiera dar la sensación de ser una ciencia cerrada que solo se dedica a la taxonomía, es decir, la clasificación en órdenes, familias, géneros… y al conocimiento general de los diferentes insectos que se encuentran en los
campos. Sin embargo, la entomología abarca un gran abanico de posibilidades e interactúa con otras ciencias. Debemos
tener en cuenta que la biodiversidad en nuestro planeta azul
es muy alta y sobre todo en lo que concierne a los artrópodos; casi el 65% corresponde a ellos que incluye a los miriápodos, arácnidos, crustáceos e insectos, y cada uno de ellos
abarca diversos órdenes, familias, géneros, especies… frente
a los vertebrados con casi el 3 %, las plantas un 14%, hongos y algas un 6%, protozoos también alrededor del 3%.
Con toda esta maravilla y exuberante variedad de vida no es
de extrañar que ya desde muy antiguo se utilizasen organismos para dolencias y otras terapias curativas, como actualmente llevamos a cabo de manera más sofisticada y laboriosa.
Aunque muchas personas tengan la sensación de
que los insectos son repulsivos, desagradables, sucios, portadores de enfermedades… lo cierto es que desde siempre el

ser humano se ha servido de ellos para cocinarlos, elaborar
ungüentos curativos, rituales mágicos e incluso para resolver
crímenes (en la actualidad Entomología Forense) como aparece en un manual de Medicina Legal chino escrito en el
siglo XIII y que refería el caso de un homicidio en el que
apareció un labrador degollado por una hoz.
¿Cómo resolvieron el caso? Se convocó a todos los
labradores que podían encontrarse relacionados con el muerto, y se les ordenó que colocasen sus hoces en el suelo, al
aire libre. Al cabo de un rato observaron que tan sólo a una
de ellas acudían las moscas y se posaban sobre su hoja. Esto
llevó a la conclusión de que el dueño de dicha hoz debía ser
el asesino, pues las moscas eran atraídas por los restos de
sangre que habían quedado adheridos a ella, y por lo tanto
al arma del crimen.
Quizá las referencias escritas que más solemos encontrar no difieren mucho del pensamiento que anteriormente decíamos. Los insectos aparecen casi siempre como perturbadores de la actividad humana y por lo tanto portadores
de enfermedades. Pero como hemos comprobado en la historia escrita del manual chino, existe una segunda parte muy
interesante en la que el ser humano se vale de ellos para
afrontar y eliminar heridas, contusiones, enfermedades y
descubrir al criminal. Por lo tanto, existen dos vertientes a
tener en cuenta. Una primera que haría referencia a los artrópodos como causantes de enfermedades:
En el año 400 a.C. Hipócrates describe la enferme-
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dad del paludismo y su relación con los pantanos (Negroni,
Marta
–Microbiología
Estomatológica:
fundamentos y guía prácticaSegunda edición; Ed. Médica Panamericana, S.A.
Buenos Aires. 2009; pág.
475). No obstante, estas
mismas referencias parecen encontrarse en descripciones realizadas en China
en el años 1.700 a.C. y en
Egipto en el año 1.570 a.C
(papiro Ebers).
Posiblemente las
mayores referencias antiguas las encontramos entre
insectos como las moscas,
mosquitos (quizá representen la mayor amenaza) y
pulgas, así como de otros artrópodos como garrapatas y arañas. Los insectos pueden actuar como agentes infecciosos,
parasitarios o por picaduras.
Por ello, su importancia, tanto de los insectos, como de
los artrópodos en general, es relevante y queda patente, pues
son transmisores de agentes infecciosos, ya sean virus, bacterias…, como agentes de enfermedades eventuales, de picaduras, mordeduras e incluso contacto, reacciones alérgicas…
pero algunos artrópodos tienen un modo de transmisión más
complejo ya que son capaces de llevar una enfermedad infecciosa de un animal al ser humano como ocurre en la peste bubónica.
Si bien, como veremos más adelante, fueron los mosquitos uno de los insectos más estudiados en enfermedades
tropicales, también la mosca llamó la atención de algunos médicos como Francesco Redi (1626 – 1697) en unos tiempos en
que se creía fervientemente en la generación espontánea. Ante
sus dudas realizó una serie de sencillos experimentos. Colocó
tres frascos de vidrio cada uno con un trozo de carne. El primer frasco sin tapa, el segundo con un tapón de corcho y la
tercera con un trozo de tela. Esperó unos días y cuando volvió
comprobó que sólo en el primer frasco se encontraban sobre la
carne unas pequeñas larvas. Esto le hizo pensar que las larvas
no crecían en la carne muerta sino que la mosca tenía que depositar la larva o el huevo. A continuación llevó a cabo otro
experimento con trozos de carne y pescado introducidos en
diferentes frascos tapados con tela bien atada.
Pudo observar como las moscas se acercaban a la tela
intentando introducir el abdomen entre la tela para depositar
los huevos, pero al no conseguirlo optaban por marchar. Otras
depositaron larvas directamente pudiendo algunas de ellas
introducirse entre la tela al interior del frasco. Prosiguió entonces sus experimentos con trozos de carne en frascos abiertos, y
ante su presencia pudo observar la colocación de los huevos
sobre la carne y la eclosión de las larvas que comenzaban a
alimentarse de ella.
Recordemos la muerte de Alejandro Magno en el año
323 a.C. que según estudios de Carlos Machado Allison
(1987), fue a causa del paludismo, si bien muchos son los que
apuntan a un posible envenenamiento en el palacio de Nabucodonosor II en Babilonia. Aquí podemos ver que, de haber
sido el móvil de su muerte el mosquito, el impacto que tuvo
fue histórico, es decir, provocó un cambio importante en el
discurrir de la historia. Y no es el único ejemplo, hay muchos
casos donde este tipo de enfermedades provocadas por artrópodos llegan a tener un gran impacto en la historia.
Durante la independencia de Haití, Inglaterra envía a

sir John Whitloke con unos 80.000 hombres, pero la fiebre amarilla (causada por un mosquito del género Aedes,
principalmente, y del género Haemagogus) acaba con la
mayoría de la tropa. También el general Leclerc es derrotado por la fiebre amarilla al intentar conquistar Haití.
Otros cambios importantes de la historia fueron
debidos a la peste, enfermedad producida por roedores

como las ratas, pero propagado por las pulgas. Fue Paul
Louis Simond, oficial médico francés, quien logra, después de muchos trabajos y experimentos, probar su
transmisión a través de las pulgas. Gracias a ellos y otros
que lo ratificaron como Kitasato y Yersin, en 1894 y
después por el doctor D.T.Verjbitski (1903) y el doctor
Robert Liston (1905) la grave epidemia, que tanto azotó
a países enteros, cobrándose millones de víctimas, pudo
ser casi eliminada ya en los comicios del s. XX. Aunque
todavía existen focos enzoóticos en zonas semiáridas de
la mayoría de los continentes.
En el año 1812, un 14 de diciembre, Napoleón
es derrotado en Rusia por una mezcla de guerrillas y por
los piojos que provocaron el tifus entre los soldados. Los
supervivientes en su retirada llevan la epidemia que azota a Europa hasta el 1816.
Una de las grandes barreras en la expansión
europea por África y Asia fueron las enfermedades producidas por artrópodos. Todo ello, la constante lucha de
los ejércitos contra las enfermedades determinó que,
sobre todo desde Inglaterra, se realizaran numerosas
expediciones a estos continentes dando un claro impulso
a la medicina tropical. Así es como comienzan a surgir
los pioneros y padres de la entomología médica, y entre
ellos citamos a sir Patrick Manson (1844 – 1922), parasitólogo y descubridor del mecanismo de transmisión de la
filariasis; sir Rickard Christophers (1873 – 1978), realizó
investigaciones de la malaria para lo que llevó a cabo
varias expediciones a la amazonia y la India; sir William
Boog Leishman (1865 – 1926), sus investigaciones contribuyeron a identificar las fiebres causadas por la garrapata de África (Rickettsia africae). También ayudó con
valiosísimas aportaciones en el estudio e identificación,
por él, del parásito causante de la fiebre Dum-dum o
leishmaniasis.
Sir Patrick Manson incansable investigador de la
filariasis, después de tratar a varias especies de mosquitos, llega a la conclusión que el vector es el Culex pipiens fatigans (Wiedemann, 1828). Su interés crece y
siente la necesidad de ampliar sus conocimientos sobre
la especie. Es cuando se da una de las anécdotas más
curiosas. Manson no es entomólogo y entonces escribe al
Museo Británico pidiéndoles un libro sobre mosquitos.
Seis meses después recibe una carta del museo: “…no
existen libros sobre mosquitos, pero le estamos enviando
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uno sobre cucarachas con la esperanza que el mismo le sea útil
en sus investigaciones”.
La entomología, la biología, la ecología, eran ciencias
incipientes todavía y no fue hasta que comenzaron a surgir que
ayudaron de manera relevante al estudio de las enfermedades
tropicales al aportar estudios de los ciclos de vida de los artrópodos y así tener un mayor y mejor control de la transmisión
de enfermedades. Según avanzaban las investigaciones iban
apareciendo más y más artrópodos asociados a virus aumentando las publicaciones de manera extraordinaria. Comienzan
a interactuar las diferentes disciplinas en el desarrollo de la
medicina legal apareciendo distintas áreas que ligan la entomología y medicina. La ingeniaría genética sería el área fundamental en el avance de la epidemiología, distribución de poblaciones…
Artrópodos transmisores de enfermedades
-Dípteros (moscas y mosquitos). Las moscas se
encuentran en nuestro planeta desde hace unos 250 millones
de años (finales del Triásico). Tienen un par de alas y dos ojos
compuestos. Sus larvas tienen un color blanco cremoso y casi
cilíndricas; se encuentran en sustancias orgánicas en descomposición por lo que son potencialmente portadores de enfermedades. Los adultos suelen frecuentar lugares sucios, se posan
en las heces, y vuelan hacia los alimentos, heridas… depositan
sustancias con su trompa, defecan, por lo que contribuyen a la
contaminación bacteriana. Además un aspecto nada desdeñable es que son muy prolíficas. Su ciclo de vida desde el huevo
al imago es corto. Las larvas eclosionan a las 8 o 20 horas
según la temperatura. Las larvas pueden durar entre 8 o 10
días, todo ello depende tanto de la temperatura como de la
especie. La pupa estará durante 4 u 8 días para llegar a la eclosión del insecto adulto o imago. Las moscas tienen un período
de vida entre los 15 a 25 días, y cada una desova unos 500
huevos. Si utilizamos las matemáticas nos salen unos números
escalofriantes.
Pueden provocar miasis. En el año 2012, llega al
Hospital Carlos III de Madrid un paciente de 34 años que había viajado a Ladakh (India). La infestación fue producida por
la larva de Hypoderma sinense (Diptera: Oestridae) que solo
afecta a los animales. La persona afectada tiene intensos dolores y tumoraciones en distintas partes del cuerpo. Según la
patología puede llegar a ser grave, pues las larvas llegan a
profundizar en los tejidos. El caso se recogió en la revista
científica «Journal Travel Medicine» (diario ABC;
29/07/2012).
La especie Piophila casei (Linnaeus, 1758) o “mosca
del queso” provoca miasis intestinal si su larva se ingiere accidentalmente. Existen decenas de dípteros que provocan miasis en los animales. Los dípteros sólo son patógenos en el estado de larva, salvando los que tienen aguijón y que estarían
entre los insectos hematófagos.
También son transmisoras del cólera (enfermedad
bacteriana intestinal), fiebre tifoidea (provoca un malestar
general, debilidad, estreñimiento, dolor de cabeza…), salmonelosis, disentería, tracoma (inflamación de la conjuntiva producida por la bacteria Chlamydia trachomatis y causante de la
mayoría de las cegueras infecciosas en el mundo). La transmite la mosca negra (insecto hematófago) que se encuentra en
países como África, Yemen, Guatemala, Colombia, México,
Brasil, Ecuador y Venezuela. En España se introdujo
(desconocemos la vía) desde el 2005 en el Delta del Ebro,
llegando hasta Zaragoza. Vive en las riberas de los ríos donde
colocan los huevos. Necesitan aguas corrientes, no estancadas.
La mejor prevención se halla en las medidas de higiene. Si evitamos la acumulación de desperdicios, sobre todo

orgánicos, contribuiremos en gran medida a la disminución de estas especies ya que limitamos sus condiciones
de subsistencia.
Siguiendo con los dípteros hematófagos tenemos
al tábano, los cuales se remontan al Jurásico. Son uno de
los incansables durante el verano. Son capaces de posarse en nuestra piel sin notarlos, solo cuando sentimos su
aguijón penetrar en nuestra dermis con un intenso dolor.
En ocasiones pueden picarnos sin llegar a sentirlos. Sólo
las hembras, como ocurre en los mosquitos, se alimentan
de sangre. Necesitan su aporte energético para la producción de huevos y llevar a buen término la puesta. Su picadura produce una inflamación y enrojecimiento de la
zona afectada que puede durar de uno a varios días. En
algunas zonas africanas un género de tábano (Chrysops)
es transmisor de la filariasis cutaneodérmica. Se caracteriza por la presencia de tumefacciones cutáneas eritomatosas.
Dentro de los mosquitos tenemos a los eternos
picadores en fechas estivales que tanto nos mortifican y
que son, en cierta medida, los causantes de que realicemos gastos desmedidos, en muchas ocasiones, de sustancias repelentes que no siempre son eficaces. Sólo las
hembras son hematófagas y pican en el crepúsculo vespertino. Nos referimos al Culex pipiens. Su picadura
produce una pápula muy pruriginosa precedida de eritema e hinchazón. Normalmente desaparece en pocos días.
Las personas más sensibles pueden presentar manifestaciones intensas a nivel local como vesículas, bullas de
contenido líquido, urticaria, reacción eczematosa, incluso fiebre y malestar general.
En España, tenemos diversas familias, géneros
y subgéneros de mosquitos, pero nos centraremos en la
familia de los culícidos (Culicidae) y en tres géneros:
Anopheles, Aedes y Culex, donde tenemos varias especies invasoras que ya se encuentran perfectamente adaptadas.
El género Anopheles, en España, agrupa 14 especies. De ellas subrayamos A nopheles atroparvus que se
encuentra en el Delta del Ebro, Comunidad Valenciana y
es vector de transmisión de la Malaria, aunque controlado. En España la malaria o paludismo está erradicada
desde 1964, siendo el último caso en 1961. Es la especie
del vector palúdico mejor establecido en el continente
europeo, también puede inocular arbovirus como el Virus del Oeste del Nilo (VON), el Virus Tahyna o el Virus
Batai. Incluso puede verse envuelto en ciclos de transmisión de enfermedades de tipo bacteriano, como tularemia, o nematodial, como la filariasis canina. Muestra
estenogamia y, bajo condiciones favorables, pueden hallarse hembras activas durante los meses invernales
(Rev. Esp. Salud Publica v.82 n.5 Madrid set.-oct. 2008).
Anopheles claviger, especie encontrada en la
provincia de Cuenca, Córdoba (Contribución al conocimiento del Anopheles claviger Mg. de España [Dip.].
Fermín Torres Cañamares) y en la Comunidad Valenciana. También transmisor de la malaria, así como de
otros patógenos bacterianos como Borrelia o enfermedad
de Lyme o Francisella, agente etiológico de la tularemia
(Rev. Esp. Salud Publica v.82 n.5 Madrid set.-oct. 2008).
Anopheles multicolor, vector secundario de la
malaria. Se reproduce en agua dulce, pozos negros y
piscinas. Localizado en las cercanías de San Pedro del
Pinatar (Murcia) y al norte de Garrucha (Almería) según
los mapas del Informe de Situación y Evaluación de
Riesgo de Transmisión de Paludismo en España (2010)
publicado por el Ministerio de Sanidad y política Social
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– CCAES, 2010.
En el género Aedes hay cinco especies. Entre
ellos resaltaremos Aedes geminus cuya distribución es
muy localizada en el Paular – Rascafría (Madrid). La
hembra es agresiva aunque no reviste seria importancia.
Su picadura es muy molesta.
Aedes vittatus, asociado a brotes epidémicos de
fiebre amarilla en zonas de montaña en África. En España se ha detectado en Alcolea, El Guijo (Córdoba); Aldeadávila, Almendra, Gema, Castillejo, Picones, San
Esteban de la Sierra y Saucelle (Salamanca); Gata de
Gorgos (Alicante); Nava de Riofrío (Ciudad Real); La
Lancha (Jaén); La Fregenada (Salamanca); La Granja
(Segovia); Raxa-Caubet (Mallorca); Jarandilla (Cáceres)
y Alcalá de Chivert y Peñíscola (Castellón). No se han
detectado casos epidemiológicos en España, pero su presencia recomienda una estrecha vigilancia de estos insectos vectores.
Aedes albopictus. Especie originaria del sudeste de Asia. En España se detectó por primera vez en el
verano de 2004 en San Cugat del Vallés (Barcelona).
Actualmente se extiende por el litoral mediterráneo colonizando Gerona, Barcelona, Tarragona, Castellón, Valencia y Alicante. El desplazamiento de este mosquito se
halla muy limitado. En su vuelo no llega a más de 10 o
120 metros, por lo que necesita de otros vehículos para
su expansión. Pero, sin darnos cuenta le hemos proporcionado ese vehículo como son las ruedas usadas con
agua de muchos días en su interior, así como en recipientes con agua estancada llevadas en plantas como la del
género Dracaena. Es un vector de riesgo de enfermedades como el dengue, la fiebre amarilla… En España no
se han dado en los seres humanos estas afecciones víricas. Es agresivo y su picadura es muy dolorosa y al contrario que el mosquito común, pica por el día. Siempre
nos estamos refiriendo a la hembra.
Y por último el género Culex. A él pertenecen
seis especies en España. De estas merece atención el
Culex pipiens o el mosquito común del cual nos referimos al comienzo del apartado de los mosquitos.
-Himenópteros (abejas, avispas, abejor r os y
hormigas). Las abejas y las avispas son causa de graves
casos de hipersensibilidad alérgica. La abeja, insecto de
color marrón sólo puede picar una vez, pues una vez
introducido el aguijón en la dermis, no puede sacarlo sin
dejar parte del intestino en nuestra piel con la consiguiente muerte de ella. Si nos pican tendremos primeramente que extraer el aguijón con cuidado. La avispa, de
color amarillo con franjas negras puede picar cuantas
veces pueda por lo que la inoculación del veneno se multiplica. También puede morder ya que es carnívora, al
contrario que la abeja que se dedica a libar en las flores.
Tras la picadura de ambas sufrimos una rápida irritación,
enrojecimiento, dolor y prurito que puede durarnos de
uno a varios días. Debemos tener en cuenta que cuando
se sufren múltiples picaduras y sobre todo si son de avispas que cada una puede repetir múltiples veces, entonces
se recibirá un aporte importante de sustancia tóxica y por
ende una severa intoxicación causando una aceleración
en el pulso, convulsiones, fatiga y problemas en la respiración. Si la persona es alérgica una picadura podría provocar síntomas de vómitos y posible reacción anafiláctica.
En lo que se refiere a los abejorros, tanto la X ylocopa violacea como el Bombus terrestris, sus picaduras

no son severas; además es raro que piquen a las personas.
Las hormigas son unos himenópteros que, excluyendo a las reinas y reyes (estos después de la cópula pierden sus alas), son ápteros. La especie Myrmica rubra laevinoides, que tiene una aguijón abdominal, es la única hor-

miga que se encuentra en nuestras tierras. Sus picaduras
son poco serias.
-Hemípteros. En este or den se agr upan las denominadas chinches de campo. Sólo vamos a referirnos a dos
géneros Reduvius (fam. Reduviidae) y Cimex (fam. Cimicidae). El más conocido, en cuanto al primer género citado,
es el Reduvius personatus; se le conoce como el cazador
enmascarado por el comportamiento de sus ninfas, las cuales cubren su cuerpo con polvo y pelusillas del suelo. De
esta manera permanecen inmóviles y casi indetectables. Es
un magnífico depredador de pequeños insectos, incluidos
las pulgas y pececillos de plata, por lo que podemos considerarlos beneficiosos si no fuera por su picadura, la cual se
produce en el ser humano de manera casual, y que es muy
dolorosa pudiendo causar reacciones alérgicas. Es una especie sinantrópica, vive en las casas donde encuentra los
pequeños artrópodos de los que se alimenta.
Cimex lectularius o chinche de las camas. Especie
hematófaga. Su actividad es fundamentalmente nocturna.
Su picadura produce un enrojecimiento e hinchazón acompañado de un intenso prurito. Estas picaduras, según la
persona, pueden desarrollar afecciones alérgicas, malestar
y náuseas. El prurito puede combatirse con antihistamínicos, los cuales no ayudan a la desaparición del resto de
síntomas.
-Lepidópteros. Or den al cual per tenecen las mariposas. No son ellas las que puedan causarnos daños en la
piel, pero sí las orugas. Quizá la más conocida es la procesionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa), especie que
llama mucho la atención de los niños por caminar todas
juntas y en hilera, parecido a un tren. Las orugas atacan a
los pinos, abetos…; aparecen en septiembre hasta mediados o finales de marzo. En los siguientes meses se convierten en crisálidas y después en imagos o adultos que realizan la puesta durante el mes de agosto. A finales de este y
principios de septiembre eclosionan las orugas que tejen
bolsas donde permanecen juntas.
Es una especie altamente gregaria. La manipulación
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de sus orugas produce urticaria al clavarse sus pelillos
urticantes. Hay que tener entonces mucho cuidado de no
llevarse los dedos a los ojos porque entonces las lesiones
de la conjuntiva pueden ser más serias. El golpear los
troncos de los pinos donde se encuentran hace que ellas
se desprendan de los pelillos y puedan caernos en la cara,
espalda, originando extensos habones (dermatitis papulosa) con fuerte irritación. Estos pelillos pueden ser llevados por el viento e introducirse en las vías respiratorias.
La persona afectada debe lavarse con abundante agua la
zona en cuestión y aplicarse hielo (no directamente). Aún
así, si la zona afectada es muy extensa o cree que reviste
alguna gravedad, o se trata de niños, debe ir inmediatamente al médico.
Existen otras orugas urticantes: la blanquilla del
chopo (Leucoma salicis; fam. Lymantridae), también de
la familia Arctiidae. A las orugas con mucho pelo se les
llama “gatas” o “lagartas” según la provincia.
-Ftirápteros. Los piojos, Pediculos humanus,
son exclusivos de los humanos. Son insectos hematófagos, aunque la cantidad de sangre que necesitan es muy
inferior a la de los mosquitos. Los afectados sienten un
cosquilleo y un prurito o picazón producido, como en la
mayoría de los insectos hematófagos, por una sustancia
anticoagulante que utilizan a la hora de succionar. Al
rascarnos podemos crear lesiones que pueden infectarse.
Ante la infestación hay que actuar rápidamente
lavando la ropa, gorros, bufandas, todas las prendas que
hayan estado en contacto. Luego aplicar un tratamiento
que el médico nos recomendará. En las farmacias existen
muchos productos eficaces sólo en la etapa de ninfa o
adulto. Los tratamientos clásicos tienen también buena
eficiencia como el lavado del cabello con vinagre templado. Luego se coloca un gorro de plástico durante media hora o más. Para las liendres o huevos podemos utilizar un peine especial con púas finas y colocadas muy
estrechamente unas de otras.
-Arácnidos. Son ar tr ópodos con ocho patas. No
pertenecen a los insectos que tienen seis patas. Son artrópodos y en nuestro país tenemos algunas arañas que pueden producir serias lesiones.
Antes de entrar en las arañas propiamente dichas, daremos unas pinceladas a la superfamilia de los
ixodoideos (garrapatas). Son hematófagos y contribuyen
a la transmisión de enfermedades, algunas de ellas de
considerable gravedad. Ixodes ricinus, una especie de
cuerpo duro; se encuentra en la cornisa Cantábrica, en la
Sierra de Cameros (La Rioja), norte de Cáceres y Guadarrama.
El cambio climático que se está produciendo está
elevando la temperatura lo que puede afectar a esta especie erradicándola, ya que es muy sensible al calentamiento. Sin embargo podría quedar en zonas más frías como
Asturias y Cantabria. Es un vector de la fiebre bovina,
encefalitis y la enfermedad de Lyme o borreliosis. La
enfermedad de Lyme es una afección multisistémica de
carácter inflamatorio producido por una bacteria, la Borrelia burgdoferi, que la garrapata adquiere cuando pica
a ciertos roedores de campo (a excepción de ratas y ratones comunes) y venados infectados.
Rhipicephalus sanguineus o garrapata del perro. Su presencia depende de la existencia de urbanizaciones y tipos de construcciones en los extrarradios o periferia urbana que favorecen su desarrollo y la consiguiente
colonización. Al contrario que la especie anterior, esta es

más sensible al frío. Es uno de los vectores más importantes de los perros. Por el momento se desconoce si puede
transmitir enfermedades al ser humano. No obstante la
relación entre el perro y los humanos es muy estrecha y la
vigilancia ha de estar siempre presente. En Brasil (2005) se
dieron dos casos de parasitismo de esta especie en seres
humanos (Rev. Soc. Bras. Med. Trop. vol.39 no.1 Uberaba
enero / febrero 2006). Es de temer que las garrapatas africanas (Hyalomma marginatum, Hyalomma anatolicum)
puedan invadirnos y podrían estar implicadas en la transmisión de la fiebre viral hemorrágica de Congo-Crimea.
En cuanto a las arañas tenemos principalmente la
Latrodectus tredecimguttatus o viuda negra española que
se encuentra en el litoral mediterráneo, principalmente en
Valencia y Andalucía, y muy especialmente en Almería
donde suele esconderse en los invernaderos. Vive fundamentalmente en espacios abiertos entre la maleza y herbazales.
Su mordedura produce un dolor agudo acompañado de cierto adormecimiento de la zona afectada. Al cabo
de veinte minutos o media hora aproximadamente puede
aumentar el dolor, eritema, apareciendo contracciones
musculares, posible sudoración, salivación intensa y vómitos. Su veneno no es tan potente como el de la especie sudamericana Latrodectus mactans, si bien, el efecto depende
de la cantidad del veneno inoculado. Su cuadro clínico se
conoce como latrodectismo, debido a la neurotoxina latrotoxina.
Otra de las especies de interés médico es la Loxosceles rufescens. Posiblemente la araña más venenosa
en España. Se extiende por la cuenca del Mediterráneo y
meridional. Recientemente, el año 2014, hubo un aumento
de casos en Sevilla. También se encuentra en Ciudad Real
(según Juan Manuel Casanova), en Cádiz, Asturias, Cuenca, Madrid y Barcelona (según Antonio Melic. Genera
Insectorum, 30/04/2007).
Aunque no es tan tóxica como la Loxosceles americana, la mordedura provoca una lesión local que comienza con prurito, formación de una pápula que podría evolucionar en una herida abierta de
lenta cicatrización. El cuadro
clínico se conoce como loxocelismo.
Insectos medicinales.
Al comienzo del artículo hablaba de la existencia
de una doble vertiente de los
insectos en la medicina. La
primera hace referencia como
causantes de enfermedades, y así lo desarrollamos. Ahora
viene la segunda vertiente: los insectos como recurso y
ayuda en enfermedades. Yo los llamo nuestros pequeños
remedios curativos, que aunque pequeños son realmente
grandes en sus propiedades sanadoras.
Desde tiempos remotos el ser humano ha utilizado
a los insectos para curar ciertas heridas y enfermedades
con mayor o menor éxito. Estos usos terapéuticos fueron
pasando de padres a hijos, de tribus a tribus y se extendieron hasta que gracias a la escritura comenzamos a leer escritos antiguos muy interesantes. Se han empleado como
analgésicos, anestésicos, diuréticos, incluso como afrodisíacos. En la actualidad todavía se encuentra muy arraigada
y en continuo desarrollo.
Por ejemplo, la luciferasa, enzima que genera luz
al monooxigenar un sustrato de luciferina, se utiliza en
5
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enfermedades hepáticas (Academia Biomédica Digital.
Facultad de Medicina. Universidad Central de Venezuela. Abril-Junio, 2007. Nº 31). Los grillos que nos proporcionan sulfuro; calcio de algunas especies de saltamontes;
hierro y potasio de especies de termitas; larvas de moscas
que nos ayudan en heridas ulcerosas.

-Larvaterapia.

La miel que fabrica la abeja Melipona behecheii
se utiliza después que la mujer da a luz: También en cataratas mezclado con frijolillo y en la tos de los niños. Esta
especie, que carece de aguijón, se cría en muchos lugares
de México. Es buena para aliviar golpes y ayuda a cicatrizar las heridas. Como tónico revitalizante…
Los jumiles (hemípteros comestibles) y las chinches sagradas de Taxco combaten el bocio por su alto
contenido en yodo. Todos los años se celebra en noviembre la fiesta de la chinche sagrada de Taxco donde llega
para reproducirse en el cerro del Huixteco.
La grasa de algunas mariposas se emplean en las
grietas de los labios, y los excrementos de la mariposa de
la seda (Bombyx mori) es buena para bajar la fiebre y
ayuda en la avitaminosis. Precisamente la oruga de la
seda se empleaba en la antigua China desde hace más de
3000 años en la medicina tradicional.

Ya en la Biblia Job (7:5) dice: “Me cubren la carne gusanos y costras, la piel se me agrieta y supura” La
tribu Ngemba, australiana, ya desaparecida, utilizaban gusanos para limpiar heridas (posiblemente larvas de mosca).
En los antiguos escritos Mayas leemos que mediante una
ceremonia exponían al sol las gasas empapadas en sangre.
Al cabo de unos días se llenaban de gusanos y los utilizaban para cubrir con ellos los tumores.
Durante la batalla de San Quintín (Francia, 1557)
el cirujano Ambroise Paré observó que las heridas de los
pacientes olían mal y estaban necrosadas, gangrenadas.
Trató a varios pacientes con gusanos (en realidad se refiere
a larvas) llegando a la curación de ellos; incluso él mismo
se sorprendió.

El precioso coleóptero Litta vesicatoria de colores
verdes metálicos se ha utilizado de forma tópica como

vesicante y para tratar la alopecia. Posee una sustancia, la
cantaridina, un compuesto químico venenoso que se obtiene desecando los élitros y el cuerpo de este coleóptero.
Si se aplica sobre la piel produce irritación y eritema. Si
se consume por vía oral irrita el aparato urinario y priapismo (erección del pene), por lo que en la Edad Media

se consumía erróneamente creyendo que era un potente
afrodisíaco. Durante el s. XVII bajó su consumo. A mediados del s. XVIII volvió a estar de moda en Francia. Se
conocía como “caramelos Richelieu”.
Se utilizó como estimulante para combatir el insomnio pues su ingesta producía agitación y nerviosismo.
El polvo de esta sustancia, desgraciadamente, se utilizaba
como veneno. Se mezclaba en las comidas y posiblemente en bebidas. No olvidemos el típico sello con tapa donde se guardaba la letal sustancia triturada.

Es una opción alternativa a la medicina presente
para el desbridamiento y el manejo de infecciones de úlceras crónicas impidiendo el crecimiento bacteriano y acelerando la cicatrización.

El cirujano militar de Napoleón Bonaparte, Dr.
Dominic Jean Larrey, durante la expedición francesa a
Egipto trató a los soldados heridos con larvas de mosca.
Las heridas que supuraban fueron curando logrando un
gran éxito.
En la medicina occidental, el uso larvario para
limpiar heridas no aparece hasta el siglo XIX, en Francia y
en los Estados Unidos. Como veremos, la experiencia con
larvas de mosca está íntimamente ligada a los campos de
batalla. John Fourney Zacharias fue el primero en utilizar
las larvas de mosca con el propósito de limpiar los tejidos
gangrenosos de los pacientes. Después de una de las batallas en que atendió a muchos heridos escribió: “Durante mi
servicio en Danville Virginia, la primera vez que utilicé las
larvas para eliminar tejidos destruidos en gangrenas hospitalarias percibí con gran satisfacción que en un solo día
estas limpiaban una herida mucho mejor que cualquier
otro agente que teníamos. Las utilicé en varios lugares.
Estoy seguro que salvé muchas vidas utilizando esto, escapé de la septicemia y tuve recuperaciones más rápidas que
cualquier otra medicina o cirugía convencional”.
El Dr. Willian S. Baer,
cirujano, quedó sorprendido de
sus observaciones. Dos hombres
que se encontraban bajo sus cuidados permanecieron durante 7
días en el campo de batalla.
Cuando llegaron al hospital, sus
graves heridas presentaban miasis; sin embargo, los militares no
presentaban fiebre, ni infecciones
ni gangrena. Cuando el Dr. Baer
retiró las larvas observó el tejido
lleno de granulación, rosado y
saludable. Entonces dijo: “Lo más hermoso que ustedes
pueden imaginarse”. Las heridas estaban en un proceso
rápido y asombroso de recuperación.
Actualmente, en el s. XXI, el Dr. Ronald A. Sherman (profesor de patología y medicina de la Irvine University California), es considerado el padre de la terapia larvaria.
Pero, ¿en qué consiste la terapia larval? Esta terapia elimina el tejido necrótico, promueve el crecimiento
6
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tisular y en consecuencia mejora la velocidad de curación.
Para su aplicación se asegura la esterilidad de los
huevos y las larvas. Se utiliza la especie Lucilia sericata
(Diptera; fam. Calliphoridae), una bonita mosca verde
muy conocida por todos. En el laboratorio, su cría se realiza con una temperatura de 25ºC y humedad del 50%. Ali-

ácida secretada por Proteus mirabilis, comensal del intestino de la larva, y además sustancias antibióticas (ácido
fenilacético y fenilacetoaldehído). Otras sustancias aisladas
son alantoína y urea, asociadas a propiedades cicatrizantes;
amonio y carbonato de
calcio, que favorecen la
cicatrización y secreción
de factores de crecimiento,
a la vez que refuerzan el
sistema de inmunidad del
paciente (Dra. Isabel Gentil
y Dra. Polina Smirnova.
Larvaterapia.
Revisión
sistemática de evidencia
científica.
Universidad
Cumpletense.
Madrid.
2009)
Las larvas también segregan sales que
cambian el PH de la herida,
haciéndola menos ácido.

mento y agua periódico para que alcance el estado de imago al cabo de unos 12 días.

En España un centro
de primaria vinculado al Clínico de Barcelona está desarrollando un proyecto en el cual
estudiarían la eficacia de la
larvaterapia en heridas que no
cicatrizan y que presentan
abundante tejido necrótico.
Esta técnica que no se ha probado en España es recomendada por el Colegio de Cirujanos
del Reino Unido (Diario Médico.com – 2010/05/03 – Área
científica. Dermatología).

Para llevar a cabo el tratamiento en las úlceras se
colocan las larvas, encima un apósito de una malla fina
que puede ser de nylon (es importante que las larvas respiren). Otro apósito adhesivo permeable, una gasa para la
absorción de secreciones y la gasa de recubrimiento que
ambas se cambiarán cada 8 horas al menos. Durante el
primer día el olor es evidente. Las larvas trabajarán sobre
la herida con una mayor precisión y eficacia que el bisturí.
¿Cuáles son los efectos de las larvas sobre el
tejido afectado? La larva cuando se alimenta del tejido
necroso secreta un antibiótico que ella misma necesita ya
que su alimento es tejido descompuesto que contiene bacterias letales. Sólo se alimenta de tejido muerto, no causa
daño al tejido vivo.
Entre las sustancias aisladas que participarían en
la destrucción de las bacterias se encuentra una proteína
7
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Revista LIFE en español. 3 de noviembre de 1958

Queda abierto el plazo para las entregas de artículos que se
incluirán en el boletín nº 8 de diciembre de 2015. Los artículos seguirán las normas que podéis leer en la dirección:
http://entomologia.net/normaspubli.htm
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