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El SAcYL obligado a reconocer la carrera a un interino.
El juzgado contencioso-administrativo número 2 de Valladolid ha obligado a la Gerencia Regional de Salud de castilla y León (Sacyl) a recono-
cer la carrera profesional al personal interino de larga duración (con más de 5 años de antigüedad), en respuesta a una reclamación formulada 
por cESM-castilla y León, que lleva demandando el reconocimiento efectivo de la carrera para este colectivo desde que se aprobara el modelo 
autonómico en 2009.
La orden de ejecución dictada por el juzgado vallisoletano deriva de la sentencia dictada el pasado abril por el Tribunal Superior de Justicia 
(TSJ) de castilla y León, a raíz de un recurso de ccOO. En esa sentencia, el TSJ obligó a Sacyl a hacer una convocatoria para el reconocimiento 
ordinario de la carrera correspondiente a 2010 a todos los profesionales que tenían derecho a ella y no pudieron acceder tras la entrada en vigor 
de la ley autonómica de 2012
http://www.diariomedico.com/2016/11/15/area-profesional/profesion/un-juzgado-obliga-a-sacyl-a-reonocer-la-
carrera-al-interino

LA OMS reitera su advertencia sobre los antibióticos.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado de la necesidad de utilizar “con cuidado” los antibióticos ya que su uso indebido 
favorece la aparición de resistencias y hace que cada vez haya más infecciones cuyo tratamiento se vuelve “más difícil” debido a la pérdida de 
eficacia de estos fármacos. Este organismo de naciones Unidas celebra hasta el 21 de noviembre la Semana Mundial de concienciación sobre 
el Uso de los Antibióticos, bajo el lema ‘Manéjalos con cuidado’.
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-oms-recomienda-usar-con-cuidado-los-antibioticos-porque-ca-
da-vez-hay-mas-infecciones

Programas MIR específicos para marzo.
El Ministerio de Sanidad y las comisiones nacionales de las 21 especialidades del tronco médico mantuvieron una reunión para empezar a 
trabajar en los programas específicos. La idea es ir trabajando en los próximos meses hasta conseguir el borrador definitivo en el mes de marzo.
En principio, según han explicado fuentes de las comisiones, el Gobierno ha pedido a los profesionales que la semana que viene faciliten un 
primer esquema con los perfiles que definen cada especialidad y sus dominios particulares, y antes de navidad tendrían que entregar un primer 
borrador. Posteriormente, habría que entregar nuevos documentos en enero, febrero y el definitivo, en marzo.
http://www.diariomedico.com/medico-joven/estudiar/mir/noticias/sanidad-quiere-los-programas-especificos-
para-marzo

casi la mitad de personas con depresión tienen problemas con 
el alcohol.
con motivo del día sin Alcohol, que se celebra este martes, el presidente de la SEPd y catedrático de Psiquiatría en la Universidad Autónoma de 
Barcelona, Miguel casas, alertó de que “muchos problemas de alcohol van asociados a trastornos psiquiátricos previos, sobre todo ansiedad 
y depresión”, y añadió que “los pacientes en esta situación utilizan el alcohol como una forma de automedicación”.
casas hizo hincapié en que “los pacientes con depresión y trastorno por consumo de alcohol responden peor al tratamiento que los que solo 
tienen depresión”, por lo que “una combinación de los tratamientos para ambas patologías puede ser un enfoque más prometedor para las 
personas que presentan estas dos entidades”.
http://www.medicosypacientes.com/articulo/casi-la-mitad-de-personas-con-depresion-tiene-problemas-con-el-
alcohol-segun-la-sepd

difícil acceso a la sanidad en Europa, según Médicos del 
Mundo.
Médicos del Mundo ha presentado este martes en Bruselas un informe de su red internacional, que desvela una vez más que las personas 
más vulnerables en Europa se encuentran en estado de exclusión en los sistemas públicos de salud. El estudio, que se basa en datos médicos 
y sociales recogidos en 2015 en 31 ciudades de 12 países, demostró que el 68 por ciento de las personas que llegaron a los dispositivos de 
Médicos del Mundo no tenían cobertura de salud, incluidas mujeres embarazadas. PAGINA
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También se recogieron otras cifras que Médicos del Mundo considera preocupantes: el 54 por ciento de los niños y las niñas no estaban 
vacunados contra el sarampión, las paperas y la rubéola y el 32 por ciento tampoco contra el tétanos; más del 40 por ciento de las mujeres 
embarazadas no habían tenido acceso a cuidados prenatales y cerca del 60 por ciento no había tenido posibilidad de someterse a test de VIH y 
hepatitis B y c y no sabían adónde acudir para someterse a las pruebas de detección. cerca del 60 por ciento de las embarazadas en situación 
administrativa irregular limitan sus desplazamientos por temor a ser detenidas. 
http://www.diariomedico.com/2016/11/15/area-profesional/entorno/medicos-del-mundo-denuncia-el-dificil-ac-
ceso-a-la-salud-en-europa

Antidepresivos más rápidos y eficaces.
A día de hoy conviven en nuestro país cerca de 2,6 millones de personas con depresión. Un trastorno mental que, según alerta la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), padecen más de 350 millones de individuos a nivel global y que constituye la primera causa de discapacidad en 
todo el mundo. de ahí la importancia, crucial, de encontrar tratamientos eficaces frente a este trastorno mental. Más aún cuando se atiende a 
que no solo la mitad de los pacientes no responde a los antidepresivos más comunes, sino que hasta una tercera parte es resistente a todos 
los tratamientos disponibles. Y en este contexto, un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad Estatal de Pensilvania en State 
college (EE.UU.) muestra que el aumento de la producción cerebral de ácido gamma-aminobutírico –o ‘GABA’– tiene un efecto antidepresivo, 
cuando menos, similar al de los fármacos ya comercializados, sugiriendo así que los fármacos con capacidad para potenciar este neurotrans-
misor podrían actuar de forma rápida, y aún más efectiva, frente a la depresión
http://www.abc.es/salud/enfermedades/abci-identificadas-bases-moleculares-para-desarrollar-antidepresivos-
mas-rapidos-y-eficaces-201611091552_noticia.html

VIH y tabaco, relación complicada.
como muestra un estudio llevado a cabo por investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard (EE.UU.), el tabaco acorta 
la esperanza de vida de los pacientes con VIH aún más que el propio virus. Un aspecto a tener muy en cuenta dado que la tasa de fumadores 
entre los afectados por el VIH es más del doble que la de la población general.
como indica Krishna P. Reddy, director de esta investigación publicada en la revista “The Journal of Infectious disases”, «ahora que los fár-
macos específicos para el VIH son tan efectivos contra el virus, necesitamos otras intervenciones adicionales que puedan mejorar y prolongar 
la vida de la población con VIH. 
http://www.abc.es/salud/habitos-vida-saludable/abci-tabaco-acorta-mas-esperanza-vida-pacientes-propio-
virus-201611050208_noticia.html

Enfermos mentales de ASOVIcA harán prácticas en diputación.
El presidente de la diputación de Soria, Luis Rey, y el presidente de Asovica, Juan José Milla, han suscrito un  convenio de colaboración para 
la realización de prácticas formativas de personas con enfermedad mental, de modo que les permitan adquirir las competencias y habilidades 
necesarias para facilitar su inserción socio-laboral.
El responsable de la institución provincial ha asegurado que para la diputación “es un verdadero placer y un honor poder firmar este convenio” 
que cumple “un doble objetivo”. “Por un lado estamos ayudando a la inserción social de las personas con discapacidad y por otro, contribuimos 
también a su inserción laboral”, ha señalado.
http://sorianoticias.com/noticia/2016-11-14-diputacion-asovica-acuerdan-realizacion-practicas-formativas-en-
fermos-mentales-35765

Asociación de la Esclerosis Múltiple en Soria.
La Asociación Soriana de Esclerosis Múltiple, ASOEM, desplegaba este viernes una mesa informativa en los cines Lara con motivo de la 
proyección de la película ‘100 metros’, que narra la historia de un enfermo con esta dolencia en el papel interpretado por el actor dani Rovira. 
con esta actividad, la asociación quería dar a conocerse y reflejar la realidad de las 63 personas que actualmente están diagnosticados en la 
provincia de Soria.
http://sorianoticias.com/noticia/2016-11-14-la-asociacion-esclerosis-multiple-soria-se-da-conocer-35753
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VEnTAnA A LA BIOÉTIcA.
La relación clínica a través de la historia II: el médico.
El doctor Oliverio López Gimeno, continuando con el artículo sobre la relación clínica y el paciente que ya se publicó en el último número de la 
revista colegial, se adentra en esta ocasión en el papel del médico a través de la historia.

Adjuntamos artículo íntegro en la sección anexos.

TROMBICÚLIDOS
José Luis Serrano Barrón, del servicio territorial de Sanidad y Bienestar Social de Soria ha elaborado un interesante artículo sobre “Repercusio-
nes de la neotrombicula Autumnalis” que incluimos en este número de la revista colegial, así como el cartel de las jornadas del día 8.

Adjuntamos el artículo íntegro en la sección anexos.

EL cOLEGIO InVITA A TOdOS SUS cOLEGIAdOS A PARTIcIPAR 
cOn SUS APORTAcIOnES (cIEnTIFIcAS, PROFESIOnALES, 
OPInIOnES, InFORMAcIOnES, nOTIcIAS, ETc.) En nUESTRA 
REVISTA ELEcTRónIcA QUIncEnAL.
¡ AnIMO ! ES VUESTRA

PAGINA
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.

PAGINA
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LA RELACIÓMN CLÍNCA A TRAVES DE LA HISTÓRIA (II)  
 
 

EL MÉDICO-EL SANITARIO  
 

 
Si nos remontamos a las sociedades primitivas y arcaicas el médico era considerado 

como un chamán (hechicero de las sociedades primitivas) o sacerdote y en ocasiones a su 
figura se le confundía con la de juez y gobernante. El origen remoto de la profesión médica es 
la de un personaje privilegiado, respetado, poderoso, en ocasiones impune ante la ley común 
pues el mismo era ley. Es la figura que se puede denominar por su función social “médico-
sacerdote”. En la cultura israelí, en ocasiones se confunde la función del médico y del 
sacerdote, en los textos bíblicos a veces aparecen entrelazadas la moral, la medicina y la 
religión: el diagnóstico de lepra se relacionaba con la impureza; la curación con el perdón del 
pecado y las prescripciones médicas con las normas morales. 

Pasado un tiempo, en la antigüedad la figura del médico que predomina es la del 
médico-artesano. Es una persona que tiene una formación solo empírica, practicando 
maniobras curativas elementales como curar heridas, reducir fracturas, tal como procedería un 
herrero y carpintero, o bien administra hierbas como lo haría un brujo. En esta época cae su 
poderío, su respeto, y su autoridad está sometida a una estricta reglamentación, que en 
algunos casos (como en el Código de Hammurabi o el antiguo Israel) era una autentica  Ley 
del Talión.  

Hasta el siglo XVIII se distinguen dos tipos de clínicos muy nítidamente diferenciados, 
uno de consideración intelectual y social más, es el profesional médico. El otro tipo, con 
menor formación teórica, realiza actividades clínicas de carácter manual, es el cirujano que se 
integrará en ese siglo XVIII a la medicina académica. El estatus social del primero 
corresponde a una de las formas más arquetípicas de profesión. El segundo a una ocupación u 
oficio artesanal. Es curioso a la par de interesante el concepto de profesión, en sentido 
sociológico una profesión tiene unas características nítidamente establecidas: 1-Preparación 
estrictamente reglamentada y específica. 2- Pruebas de ingreso en el grupo, que suelen 
culminar con un rito o juramento, permitiendo controlar el número de nuevos miembros. 3- 
Acceso universal a estos procedimientos específicos de formación y entrada en la profesión, 
que no está condicionada a la pertenencia a grupo social o familia. 4- Monopolio en la 
realización de las actividades que le son propias. 5- Fuerte cohesión interna del grupo. 6-
Relación profesional con los clientes o usuarios no supeditada a los vínculos personales o 
afectivos. 7- Sentido social del trabajo. 8- Privilegio social y económico dentro de la 
comunidad (el profesional no cobra un salario sino unos “honorarios” que tienen un sentido 
simbólico de honor). 8- Código deontológico propio. Las profesiones prototipo de la sociedad 
antigua son la de sacerdote, la de gobernante o juez y la de médico (no es por azar el que  las 
primeras universidades en la sociedad medieval tuvieran tres Facultades Mayores: Teología, 
Derecho y Medicina.). Las profesiones sin duda  dan poder, el sacerdote es el representante 
de Dios, señor del macrocosmos (Universo); el rey, el gobernante y el juez rigen el 
mesocósmos (la sociedad, la nación); el medico tiene poder sobre el microcosmos (el cuerpo). 

Toda esta tradición nos posibilita el poder hablar en un sentido estrictamente 
sociológico, del “papel sacerdotal del médico”.  

Durante lo que pudiera llamarse la influencia hipocrática que sobrepaso 
abundantemente la vida de Hipócrates (Hipócrates de Cos 460 a.C – 370 a.C es considerado 
el padre de la Medicina y paradigma del médico antiguo, convirtió la medicina en una 
autentica profesión) el “médico artesanal” asciende intelectual, social y profesionalmente; ya 
no es el “medico sacerdote” pues elabora una teoría lógica y natural de la salud y la 
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enfermedad y la aplica en la práctica. Mantiene una elevada posición social donde también 
desarrolla su profesión, gracias a su superación cultural, es el “médico filósofo”. No obstante 
en este periodo también coexiste con este tipo de médico el “medico artesanal”,  de menos 
preparación intelectual que desarrolla su trabajo en los estamentos sociales más inferiores, 
están dedicados a realizar curas de forma artesanal mediante prácticas propias de la cirugía, o 
a veces también mediante ceremonias de fondo supersticioso. 

Perdida la tradición grecorromana se inicia la Alta Edad Media (caída del Imperio 
Romano de Occidente en el 476 hasta el año 1000), caracterizada por un retraso cultural 
donde los saberes médicos, quedan reducidos a los manuscritos recogidos en los monasterios. 
Los monjes son los preservadores de los pocos conocimientos que llegan de la medicina 
clásica anterior; hablamos de la “medicina monástica”. Son estos monjes en las enfermerías y 
hospitales anexos a los monasterios donde desarrollan la medicina y el cuidado de los 
enfermos, siguiendo la regla benedictina: “debe ser ante todo practicado como si 
dispensándoselo a los enfermos, al mismo Cristo se le dispensase”. Como vemos de nuevo 
medicina y religión se cruzan en la historia. La Baja Edad media (siglos XI a XV) trae una 
recuperación de los textos clásicos gracias a la traducción de sus originales y con ello dos 
logros, el auge de la medicina y que se haga más laica. La Iglesia en los siglos XII y XIII 
restringe las prácticas médicas de los clérigos, no viendo bien que los monjes ejercieran la 
medicina fuera de los monasterios e incluso el aprendizaje de la medicina; estas restricciones 
y prohibiciones sobre todo afectaron al apartado de la cirugía, quizá para evitar que los 
monjes se vieran involucrados en intervenciones con resultado de muerte. Esta tendencia a la 
secularización de la medicina va progresando y se ve favorecida por la inclusión de su 
enseñanza en las primeras universidades. En el siglo XIX los médicos generales, especialistas 
y cirujanos se integran en la clase burguesa y se consideran árbitros legisladores de la vida del 
hombre, disponiendo según su saber, así como monopolizando su labor que se considera 
propia de una función liberal. En el siglo XX tras la revolución industrial  se cuestiona la 
liberalidad del ejercicio médico, debido a la aparición de los seguros sanitarios de carácter 
público y de ámbito nacional. Los médicos se fueron integrando en estos sistemas sanitarios 
perdiendo en alguna medida su carácter de profesión liberal, para acercarse al concepto de 
asalariado distinguido o casi funcionarial. Por otra parte la proliferación de especialidades 
lleva aparejado el trabajo en equipo y una estructuración del sistema sanitario con los tres 
niveles actuales: un nivel primario de medicina general, higiene y prevención; un nivel 
secundario de consultas especializadas en régimen ambulatorio, y un nivel terciario que 
corresponde a los centros hospitalarios también con nivel jerárquico. Que pasó pues, que 
desaparece casi por completo la concepción tradicional de la medicina como profesión liberal 
y el “papel sacerdotal del médico”. Hoy el médico – el sanitario mayoritariamente está al 
servicio del sistema sanitario nacional o de las compañías de seguros, además el médico ha 
perdido la impunidad jurídica de tiempos pretéritos. La figura del médico ha pasado de estar 
socialmente privilegiada a ser actualmente un profesional más entre otros muchos análogos. 
Pero si esto lo podemos interpretar como no ya vigencia del “papel de médico sacerdote”, no 
quiere decir que este haya desaparecido, más bien se ha trasformado. En la sociedad de 
bienestar, laica y pluralista, donde la virtud y el pecado pierden terreno, a la vez que lo ganan 
los valores de salud y prevención. Donde los ciudadanos de esa sociedad buscan con gran 
interés, lo saludable en el beber y en el  comer, así como lo aconsejable en las sustancias a 
consumir o evitar y lo correcto en las prácticas de ejercicio,  y los parámetros de laboratorio 
aconsejables...etc. Es de nuevo el médico, el nuevo sacerdote de esta sociedad de bienestar 
con un gran poder y no solo de  de persuasión. Si sociológicamente no es una figura análoga a 
la del sacerdote, si se ha trasformado en el gran regulador de la vida de muchos hombres. 

Aquí aparece la bioética para decir que ese gran poder del médico debe estar limitado 
por el principio de autonomía del paciente, según este principio, el médico no debe tomar las 
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decisiones por su paciente, más bien debe informarle de cuanto deba saber para que él decida. 
Debe renunciar al papel sacerdotal en aras de asesorar, convirtiéndose tras el asesor 
económico, en el asesor más codiciado. 

Nos queda por analizar en una última entrega la relación clínica en si misma. 
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JOSÉ LUIS SERRANO BARRÓN 
 
“REPERCUSIONES DE LA NEOTROMBICULA AUTUMNALIS” COLE GIO DE MÉDICOS DE 
SORIA 8 DE NOVIEMBRE DE 2016 
 

TROMBICÚLIDOS 
 
 
RESUMEN 
 
 Cada vez son más frecuentes las citas sobre trombicúlidos a la hora de hablar de las 
ectoparasitosis animales y humanas, especies poco conocidas y estudiadas, quizá por su 
carácter estacional o geográfico y también por la dificultad de visualizarlos. Provocan una 
tremenda reacción con las picaduras no exenta de riesgo patológico. 
 
PALABRAS CLAVE 
 
ACARO, ESTILOSTOMA, Neotrombicula autumnalis, PRURITO, TROMBICÚLIDOS.   
  
   
 

Los trombicúlidos  son unos ácaros con una gran importancia tanto en  veterinaria 
como en medicina humana. No tan conocidos ni estudiados como otros ácaros: Demodex sp., 
Cheyletiella sp. o los ácaros domésticos, responsables de procesos alérgicos. Ni como otros 
ectoparásitos como mosquitos, piojos, pulgas o sus “parientes” las garrapatas, pero con una 
repercusión que nada tiene que envidiar a cualquiera de ellos. 
 La mayoría son parásitos cutáneos, aunque otras especies se han adaptado a diferentes 
lugares como fosas nasales de murciélagos y roedores o incluso a los pulmones de iguanas 
marinas y serpientes, otros incluso son parásitos intradérmicos de unas ranas de San 
Antonio(1). 
 

Se han descrito más de 1.200 especies de  ácaros trombicúlidos. Se sabe que más de 
20 de estas atacan al hombre (2) y otras tantas o más a los animales domésticos. Especies 
como Eutrombicula alfreddugesi, Bryobia praetiosa, Leeuwenhoekia australensis, 
Neotrombicula tamiyai etc (3).., pero pocas son las conocidas con una verdadera importancia 
médica, como las especies del género Leptotrombidium ( L. deliense, L. akamushy,  L. 
fletcheri, L. arenícola, L. pallidum, L. scutellaris y L. pavlovsky), como vectores de 
Rickettsia tsutsugamushi (= R. orientalis) responsable en personas y roedores de un proceso 
conocido como “fiebre del heno”, de las cosechas o japonesa(4). En Europa el representante 
es Neotrombicula autumnalis (Shaw, 1790)(5), al cual se le creía carente de papel vector, 
pero recientemente se ha desmentido esta creencia al identificar bacterias del Genogrupo de 
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Anaplasma (antes Ehrlichia) phagocytophila (anaplasmosis granulocíticas humanas) por 
detección molecular en unas larvas procedentes de Soria (España)(6) y. Así como ser un 
posible vector de la enfermedad de Lyme (7).  
 

A diferencia del resto de los parásitos a los que estamos acostumbrados, es la larva la 
responsable del ataque a los animales y al hombre.                                                     
Son conocidas como ninguas, ácaros otoñales, “bicho colorado” o trombículas entre otros. 
Ésta, apenas  visible a simple vista, con un tamaño de unos 0,2 mm y con tres pares de patas 
podría confundirse con larvas de garrapata. Su cuerpo está parcialmente cubierto de pelos 
“pluma” largos y lo más característico es su color rojo bermellón, lo que les ha ganado la 
denominación de “colorines” en algunas zonas. Su tamaño puede duplicarse al ingerir 
alimento, acentuando aún más la coloración. Posee unas fuertes herramientas bucales 
(quilíceros) semejantes a una daga, dorsalmente lleva un pequeño escudo casi pentagonal 
con las esquinas redondeadas con seis a ocho sedas, dos de las cuales, son órganos sensiles o 
seudostigmáticos, hacia los laterales del escudo se encuentran los ojos. Los palpos presentan 
un “pulgar” yuxtapuesto característico, además de una fuerte uña.  

 
    

   Vista dorsal y ventral de Neotrombicula autumnalis 
 
 
 N. autumnalis es un habitante del suelo y subsuelo, pudiendo alcanzar profundidades 
de hasta 1 m. cuando las condiciones adversas así lo requieren, como puede ser durante las 
sequías de verano, frío intenso e incluso con fuertes lluvias. Tras el verano eclosionan las 
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larvas, las cuales debido a un efecto fotopositivo suben a las hierbas y pequeños arbustos 
aguardando agrupadas el paso de un huésped adecuado (8). El desplazamiento lo realizan con 
una facilidad tremenda a pesar de su pequeño tamaño. Esta actividad aumenta con el tiempo 
cálido y débilmente soleado (precisamente cuando más apetece pasear por estas zonas en 
otoño). Atacan tanto a serpientes, lagartos, lagartijas  como a animales de sangre caliente, 
preferiblemente de pequeño tamaño como topillos, ratones, erizos, jinetas, pájaros, zorros, 
etc, incluso también a perros, gatos y por supuesto, al hombre. 
 
 Para alimentarse, la larva busca zonas claramente definidas. En los animales: los 
interdígitos, axilas, ingles, orejas (interior de las orejuelas), párpados y comisuras de los 
ojos. En el hombre: flexuras de la rodilla y codos, ingles, axilas, genitales y cintura entre 
otros (9). Ataca así zonas del cuerpo donde la piel es más fina y permite una mejor fijación 
del parásito, que a diferencia de las garrapatas es muy leve por lo que pueden desprenderse 
con facilidad con el rascado, lo que dificulta en ocasiones el diagnóstico, especialmente en el 
hombre. 
 
 En el punto de fijación, la larva atraviesa la piel con unos ganchos (quilíceros), 
introduciendo posteriormente unos jugos que hidrolizan el estrato córneo succionando 
líquidos tisulares. Nuevas secreciones de saliva profundizan la herida. 
 
 Restos celulares de la epidermis junto con parte de la saliva, forman una fina capa 
endurecida que es atravesada con cada nueva compresión de saliva. Formando un surco 
recubierto de material hialino  de unos 0,2 mm de largo (los quilíceros no miden más de 0,03 
mm.) llamado estilostoma (8). La dermis adyacente al extremo profundo, está altamente 
infiltrada de células inflamatorias como se puede apreciar en la imagen.  
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               Larva de Neotrombicula autumnalis alimentándose  
  
 
 

Si no es desprendida con el roce o rascado, puede permanecer hasta 3 días 
alimentándose, tras lo cual se deja caer y se introduce en el suelo. El desarrollo se produce 
en unas cinco o seis semanas formando una protoninfa inactiva, tras lo cual aparecerá la 
ninfa con cuatro patas pero sin órganos sexuales, que posteriormente mudará hasta el estado 
adulto, previo paso por el estado de tritoninfa que también es inactivo,  invernando  bajo 
tierra. Las ninfas y adultos que pueden alcanzar un tamaño de hasta 2 mm., se alimentan 
depredando a pequeños artrópodos y sus huevos, así como restos orgánicos en 
descomposición (2). 
 
 Las hembras depositan de 300 a 400 huevos, y solo hay una generación por año.  
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REPERCUSIONES 
  

Las larvas inyectan un líquido (saliva y jugos digestivos) altamente irritante y 
pruriginoso originando la sarna, picadura o mordedura de la cosecha siendo la denominación 
más correcta, trombidiosis. 

 
Inicialmente se produce una elevación rojiza, diminuta, acompañado de un intenso 

prurito doloroso, posteriormente se va agrandando alcanzando hasta 2 cm. eritematoso  
sensible y total o parcialmente alopécico (10,11), a veces acompañado con extravasación de 
sangre. Puede encontrarse excoriación por el rascado o mordido de la zona. Todo esto 
produce una exudación importante conduciendo al desarrollo de una pústula. 

 
En ocasiones, la fuerte reacción de hipersensibilidad, provoca un prurito generalizado 

(12) que puede dar lugar a una confusión en el diagnóstico interpretándolo como una reacción 
generalizada a una alergia alimentaria (por ejemplo). 

 
Incluso se han dado casos de infestaciones masivas en perros de pequeño tamaño, 

produciendo alteraciones nerviosas, como parálisis de extremidades. Tal es el caso de un 
Yorksire Terrier que fue atacado por mas de 2000 larvas, a las 24 horas comenzaron a 
aparecer los síntomas nerviosos, remitiendo a los tres días tras un tratamiento acaricida y 
sintomático(14).   

 
 Los primeros síntomas aparecen a las pocas horas de exposición, alcanzando su 
máxima expresión al segundo o tercer día pudiendo durar, según el individuo y el grado de 
infestación hasta una semana si no hay complicaciones secundarias derivadas de una 
infección estafilocócica, generalmente con linfangitis y linfoadenopatía.  
 
 Clásicamente se describía a N. autumnalis como carente de efecto vector de 
patógenos, pero una publicación en 2001 denuncia la detección de Organismos del 
Genogrupo de Anaplasma phagocytophilla (6), y en 2004, el posible papel como vector de 
Borrelia burgdorferi sesu lato (11). Por lo que habrá que estar pendientes de futuras 
investigaciones que se hagan en este campo. 
 
 El hombre no es el hospedador ideal, por lo que duran muy poco tiempo fijados, 
dejándose caer, esto puede dificultar el diagnóstico puesto que es difícil localizar al parásito 
cuando acude a la consulta médica puesto que ya sea por el rascado, movimientos del 
cuerpo, rozamiento con la ropa y repito, el no ser un hospedador ideal hace que las larvas se 
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desprendan con mas facilidad que del cuerpo de los animales,  pudiendo ser localizados en el 
polvo de la vivienda.  

 
              Ciclo biológico de Neotrombicula autumnalis 

                                    
 
 
EPIDEMIOLOGÍA 
 

En humanos existe una cierta predilección por el sexo femenino y por los niños,  al 
poseer una piel más fina (11, 15). Evidentemente la casuística profesional epidemiológica 
repercute mayormente en personas expuestas, como trabajadores forestales (16). Por otro 
lado se ha observado una cierta inmunidad en personas que habitan áreas infestadas teniendo 
una mayor predilección por los foráneos, esto pudiera ser debido a la reacción dérmica 
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producida en personas no habituadas al contacto con el ácaro. Aunque por otro lado he 
encontrado personas que son atacadas sistemáticamente cada año sin manifestar ningún tipo 
de resistencia o de adaptación al veneno inoculado por la larva. 
 
 El la provincia de Soria, donde desarrollo mi trabajo, he comprobado la presencia de 
larvas desde octubre hasta bien entrado el Invierno, precisamente cuando las temperaturas o 
más exactamente, la nieve, impide su actividad. Siempre por encima de los 1.200 m. de 
altura, en zonas boscosas con abundante vegetación, preferiblemente hierbas altas y matorral 
bajo.  
 
 Este dato ha conducido a errores al pensar en alergia a ciertos vegetales como el roble. 
Tras la tala de pinos, se produce un crecimiento de herbáceos y roble (de más rápido 
desarrollo que el pino), lugares donde en otoño se encuentran masivamente los parásitos, al 
darse unas condiciones de hábitat ideales, así como de alimento para los adultos. Estas zonas 
suelen ser las mismas año tras año, no variando, aunque si expandiéndose ligeramente, como 
he comprobado.  
 
 Son zonas  frecuentemente visitadas en esa época del año en busca de setas, caza o 
senderismo.  
 
 La incorporación al ciclo sinantrópico del parásito por parte de los animales de 
compañía es difícil puesto que las larvas portadas por el perro o persona que se desprenden 
dentro de una casa o incluso en un jardín (donde las condiciones de vegetación, humedad, 
temperatura, etc. no son adecuados) no pueden continuar con el desarrollo, cerrándose el 
ciclo. 
 Es extremadamente difícil conservar estos ácaros vivos tras su recolección debiendo 
portarlos en unas condiciones de que difícilmente pudieran hacer creer que es tan difícil 
controlarlo en el medio ambiente, por lo que las condiciones de una vivienda no son lo más 
adecuado para su desarrollo, muriendo en pocas horas 
  
 
 DIGNÓSTICO 
  
 Depende de varios factores, puesto que observar al parásito no es lo habitual 
(especialmente en humano). Los perros, a veces presentan pequeñas acumulaciones de 
parásitos en las zonas anteriormente citadas. Pequeños puntos rojos que se desprenden con 
facilidad, observando perfectamente en el microscopio a la larva hexapoda, teniendo 
encuenta las diferencias existentes con larva de garrapata, esta, a su vez, se encuentra mucho 
mejor fijada al hospedador debido a la morfología de su hipostoma. Aunque por la 
coloración y mas o menos el tamaño macroscópicamente puedan asemejarse. Otros parásitos 
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similares, pudieran ser las cheyletiellas pero la diferencia de color es definitiva (las 
cheyletiellas son blancas) o el accidental Dermanyssus gallinae, este es bastante más grande. 
Microscópicamente, las diferencias en todos los casos son aplastantes.  
 
 Así mismo, podría servir, una anammesis donde el paciente comente la visualización 
de unas “arañitas” rojas sobre la ropa, durante o tras la estancia en un lugar susceptible y 
siempre en otoño. 
 
 Cuando no tenemos la fortuna de visualizar el parásito (que es lo más común) 
consideraremos otros factores, como la época del año, lugar de donde procede, zona corporal 
(a veces el prurito es generalizado), descartando la existencia de otros parásitos así como la 
de otros procesos atópicos. 
 
 La localización de las lesiones, siempre es en lugares donde la piel es mas fina, siendo 
característicos en las pantorrillas, en los lugares donde la comisura de los calcetines puede 
macerar ligeramente la piel así como otros tejidos debido a su presión con la piel pudiera 
producir algo similar a los calcetines, como los bordes del sujetador o cualquier otra prenda 
que presione, como en cintura o pubis,  incluso la zona del reloj, en la muñeca, es uno de los 
lugares elegidos. Esto pudiera dar lugar a  una confusión pudiendo relacionarlo con 
reacciones de hipersensibilidad a algún tejido o material.   
 
 
 TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN 
 

Las larvas, que suelen agruparse en las zonas elegidas para alimentarse, no ofrecen 
ninguna resistencia a la extracción, puesto que como dije, la fijación es muy débil. Es 
suficiente con frotar con una gasa impregnada en una solución antiparasitaria como puede 
ser amitraz o piretroides (cuidado con los ojos) y se arrastrarán perfectamente con   una leve 
presión, quedando adheridos a la gasa. Si no se desprenden con facilidad, lo más seguro es 
de que se trate de larvas de garrapata, aunque en humano, en condiciones normales es difícil 
una parasitación masiva de garrapatas, las trombículas atacan siempre en forma masiva, 
aunque como dije, es realmente difícil visualizar al parásito sobre la piel de una persona 
atacada.  

 
 Con el objeto de aliviar el intenso picor, lo ideal es la aplicación de corticoides 
localmente o vinagre y limón como clásico remedio natural. A veces es necesaria la 
aplicación sistémica de corticoides o antihistamínicos e incluso antibióticos si  lo requiriera 
debido a la infección secundaria a las lesiones provocadas por la automutilación, que en 
algunos casos puede ser exagerada. 
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 Lo ideal es la sensibilización y la prevención en las épocas del año que están activas, 
haciéndose estas recomendaciones prolongables a lo largo del año pues la coexistencia de 
garrapatas con trombículas es general, encontrándose ambos en los mismos lugares y en 
ocasiones en la misma época del año. 
      
 Las personas que frecuenten estas zonas deberán llevar ropa adecuada, evitar los 
pantalones cortos o ir sin calcetines así como los colores oscuros (los trombicúlidos tienen 
cierta aversión por los colores claros). Lo más adecuado, es utilizar botas de goma con los 
pantalones metidos en ellas, de color claro y la ropa siempre cerrada, sobre la cual se 
aplicará algún repelente (a base de piretroides o amitraz ) hasta la cintura. 
 
 Deberá evitarse el sentarse o tumbarse en el suelo sin protección y tener mucho 
cuidado con los niños.  
  
 La única medida preventiva, realmente eficaz, consiste en evitar las zonas infestadas 
en la época otoñal, cosa que en ciertos casos es realmente difícil, puesto que la proliferación 
de ciertas especies micológicas, corresponde precisamente en espacio y tiempo, con la 
actividad de las larvas de N. autumnalis. 
 
 
 
  
 
 
 ESTUDIOS AMBIENTALES  
 
 La forma mas correcta de investigar la presencia de estos ácaros en el medio ambiente 
es capturarlos e identificarlos al microscopio. La presentación de casos humanos o animales, 
ayuda a mostrar las zonas susceptibles, cierto es que en los animales como perros o ratones 
es mas fácil visualizar al parásito adherido la su cuerpo que en humanos. 
 
 Una vez identificada la zona a rastrear, hay que tomar precauciones personales para 
evitar ser atacados por las larvas, para esto lo más correcto es enfundarse un mono de color 
blanco de material plástico impermeable, con botas de goma sobre los pantalones y 
protegiendo la caña con cinta adhesiva. Sobre el mono y hasta las axilas se aplicará una 
solución repelente y acaricida. 
 
 El momento ideal es a última hora de la tarde, antes de que se ponga el sol. 
Dispondremos de una superficie oscura que puede ser un papel charol, sobre la cual se hará 
incidir una “luz negra”, ese conjunto se pasará suave y lentamente sobre las plantas a media 
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altura. Cada cuatro o cinco metros se investigará la presencia de trombículas en el papel 
ayudándonos con una linterna. Se observarán difícilmente, sin una lupa, pero podrá 
constatarse la existencia de un polvillo de un color rojo pálido, que al mirarlo detenidamente, 
se mueve. 
 
 La identificación exacta del ácaro se hará al microscopio en el laboratorio.  
 
 Par transportarlos lo ideal es introducirlos en frascos con algún medio de conservación 
adecuado para las pruebas que se piensen realizar posteriormente. 
 
 Si lo que se pretende es mantener a los ácaros vivos, habrá que imitar lo más 
exactamente posible al medio donde se encuentras, procurándoles musgo, humedad y una 
temperatura más bien baja. Aún así, comprobaremos que es realmente difícil que no mueran 
en un medio artificial. 
 
 Las imágenes que seguidamente se exponen han sido tomadas de ejemplares y 
muestras procedentes del Puerto Piqueras (Soria – La Rioja). 
 

 

 
 

Ejemplar adulto de Neotrombicula autumnalis 
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Huevos de Neotrombicula autumnalis (la aguja es del calibre 25 G) 

 
 

 
Larva de Neotrombicula autumnalis (10 x) 
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REPERCUSIONES DE LA 

NEOTROMBICULA AUTUMNALIS 
Los trombicúlidos son unos ácaros con una gran importancia 

tanto en veterinaria como en medicina humana. Por ello, el Dr. 

José Luís Serrano Barrón, máxima autoridad en este campo, nos 

hablara de las Repercusiones de Neotrombicula autumnales, tan 

frecuente en esta época, y que provoca tantos casos de consulta, 

sobre todo en las zonas afectadas.     
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