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Musca domestica COMO VECTOR MECánico DE BACTERIAS
ENTEROPATÓGENAS EN MERCADOS Y BASURALES
DE LIMA Y CALLAO
Vilma Béjar C1,2, Jorge Chumpitaz C1,2, Elizabeth Pareja C1,2, Esther Valencia B2,
Ana Huamán R1,2, Carlos Sevilla A1, Mario Tapia B1, Gloria Saez F1

RESUMEN
Objetivos: Demostrar que la mosca doméstica (Musca domestica) es un vector mecánico de bacterias enteropatógenas en distritos de Lima y Callao. Materiales y Métodos: Estudio de tipo descriptivo transversal. Unidad de estudio:
Musca domestica. Entre mayo de 2004 y julio de 2005 se realizó un muestreo en diferentes distritos de las provincias
de Lima y el Callao teniendo en cuenta el índice de infestación de cada zona elegida. Se recolectaron moscas de
mercados, periferia y basurales aledaños. En el laboratorio fueron procesadas en medios de cultivo para aislamiento
de enterobacterias y su identificación. Resultados: De un total de 780 moscas domésticas se aisló Escherichia coli
enteropatógena, Salmonella typhi, Shigella flexneri y Yersinia enterocolitica. Se estableció una relación directa entre el
hallazgo de bacterias enteropatógenas y las zonas de mayor grado de infestación (>20 moscas/hora de observación).
Conclusión: El aislamiento de bacterias enteropatógenas en Musca domestica permitió demostrar su papel vector.
Palabras clave: Musca domestica, Vector mecánico, Mercado, Bacterias patógenas (fuente: DeCS BIREME).

ABSTRACT
Objectives: To prove that domestic fly (Musca domestica) is a mechanic vector for enteropathogenic bacteria in Lima
and Callao districts. Materials and methods: Cross sectional descriptive study. Between May 2004 and July 2005 a
sampling was performed in different districts in Lima and Callao, considering the infestation index in each selected area.
Flies from markets, peripheral areas and surrounding junkyards were collected. The insects were later processed in
the laboratory for isolation and identification of enterobacteria. Results: Out of 780 flies, enteropathogenic Escherichia
coli, Salmonella typhi, Shigella flexneri, and Yersinia enterocolitica were isolated. A direct relationship between finding
enteropathogenic bacteria and the areas with greatest infestation indexes (>20 flies/hour in observation). Conclusion:
The isolation of enteropathogenic bacteria in Musca domestica allowed us to prove its role as a vector.
Key words: Musca domestica, Mechanical vector, Market, Pathogenic bacteria (source: DeCS BIREME).

INTRODUCCIÓN
En la actualidad, las enfermedades que ocasionan
diarreas son responsables de la gran morbilidad y mortalidad que existe en nuestro país con el consiguiente
impacto en la salud pública. Entre los diferentes factores
que incrementan estas enfermedades, como la ausencia
de un abastecimiento adecuado de agua potable y una
buena disposición de excretas, se agrega el papel que
cumple un grupo de seres vivos muy disímiles entre sí
pero conocidos en conjunto como vectores.
Los vectores, que facilitan la difusión del agente infeccioso al transportarlo en su interior, a veces con cam-
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bios morfológicos (biológicos), o por su adherencia a
estructuras pilosas del abdomen o patas (mecánicos),
merecen ser estudiados por su amplia relación y contacto con los alimentos. Uno de ellos, la mosca común
(Musca domestica), muy frecuente en las actividades
del hombre incluyendo su alimentación, ha sido elegida
para este estudio1.
Las formas en que la mosca común puede transmitir los
patógenos son: a) a través de su superficie corporal, toda
vez que la presencia de espinas y cerdas pueden atrapar
material contaminado, b) por regurgitación de comida
(contaminada) como preludio a su alimentación y c) por
defecación de patógenos, la vía más importante por el
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efecto protector que le da el interior de su organismo al
patógeno presente1-3; además de las condiciones que
propiciarían su multiplicación4.
Estudios diversos han demostrado la presencia de gran
cantidad de agentes infecciosos en la mosca común3-7,
como es el caso de bacterias del género Shigella, en
cuyo caso además se ha demostrado que el control del
número de insectos, ha conllevado a una disminución
de los casos de shigelosis8,9.
El presente trabajo tiene como objetivo identificar en
Musca domestica, bacterias enteropatógenas para el
hombre en lugares como mercados, su periferia y basurales aledaños de distritos de Lima y Callao.

MATERIALES Y MÉTODOS
ÁREA DE ESTUDIO
Se realizó un estudio descriptivo transversal entre mayo
de 2004 y julio de 2005 en 13 distritos de las provincias
de Lima y Callao, los cuales fueron Callao-Centro y
Ventanilla en el Callao; Ate, Cercado de Lima, Comas,
Chaclacayo, La Molina, Lurigancho (Huachipa), San
Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, San Martín
de Porres, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo en
Lima. En cada distrito se escogió una zona de estudio (de
recolección) que contaba con un mercado que expenda
alimentos preparados, tanto en su interior como en su
periferia, además de presentar un acúmulo de basura
(basural) cercano.

PROCESAMIENTO DE MUESTRAS
Se incluyeron 20 ejemplares de Musca domestica por
cada área (interior, periferia y basural), las cuales fueron
sacrificadas con cloroformo y separadas en tubos de
vidrio de 16 x 150mm con diez ejemplares cada uno, el
primero de ellos se trabajó con las moscas enteras y el
segundo con un machado de ellas.
Moscas enteras. Se agregó al tubo, 5 mL de suero
fisiológico estéril y se procedió a lavar las moscas con
movimientos de agitación durante cinco minutos aproximadamente (el lavado fue lo suficientemente cuidadoso
para evitar el fraccionamiento de las moscas) y se dejó
reposar por diez minutos, luego se cultivó el sobrenadante de cada tubo en los medios de agar Mac Conkey,
agar Salmonella-Shigella, y agar TCBS.
Machacado de moscas. Se realizó el mismo procedimiento de lavado de las moscas enteras por triplicado
(se lavó las moscas con 5 mL de suero fisiológico estéril
con movimientos de agitación por cinco minutos, se dejó
reposar por diez minutos y se eliminó el sobrenadante).
Con los especímenes libres de suero fisiológico, se
realizó un machacado de las moscas con la ayuda del
extremo posterior de un hisopo estéril hasta lograr una
masa uniforme. Se agregó 5 mL más de suero fisiológico
para homogeneizar la mezcla obtenida, se cultivaron
por separado el sedimento y sobrenadante de la mezcla
en los medios de agar Mac Conkey, agar SalmonellaShigella, y agar TCBS. Adicionalmente el sedimento
fue cultivado en agua peptonada alcalina para luego
sembrarlo en agar TCBS.

RECOLECCIÓN DE MUESTRAS
Antes de iniciar la recolección de las moscas se procedió
a cuantificar el índice de infestación de cada zona de
recolección de acuerdo con los siguientes intervalos10:
Índice de infestación bajo:
< 5 moscas/hora de observación.
Índice de infestación mediano:
5 - 20 moscas/hora de observación.
Índice de infestación alto:
> 25 moscas/hora de observación.
En cada zona de recolección se estableció tres lugares
de captura de moscas: interior del mercado, periferia y
basural aledaño. En cada una de ellas se capturó suficientes moscas para identificar a Musca domestica de
acuerdo a las características estructurales de diferenciación entomológica.
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Los cultivos fueron incubados en estufa a 37 ºC por 24
a 48 horas y su lectura se realizó mediante la identificación de las colonias sospechosas de ser patógenas
recurriendo a la bioquímica convencional. Para Yersinia
enterocolítica se utilizó el sistema API 20E (BioMérieux
Lot/ch.B764514201). Los resultados fueron confirmados
con pruebas de serotipificación: Difco Salmonella “O”
Antiserum Polyvelente (2973-47-4; Lot:8440151-1) y
Salmonella “O” Antiserum Poly A-1 and Vi (2264-472;Lot:840114-1); Bio-Rad E. coli enteropatógena antiserum (EPEC) O 119:B14 y PROBAC S. flexneri antiserum
polivalente Lot:SOSHF040.B.

RESULTADOS
Se procesaron en total 780 moscas, de los cultivos
procesados a partir del sobrenadante de moscas enteras
se logró aislar en una muestra Shigella flexneri. Del sobrenadante de los machacados se aisló Escherichia coli
enteropatógena O 119, Salmonella typhi, Shigella flexneri
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Tabla 1. Bacterias enteropatógenas aisladas en Lima y
Callao según especímenes evaluados.

Tabla 2. Bacterias enteropatógenas aisladas en mercados de Lima y Callao según área de recolección de
especímenes.

Moscas machacadas

Bacterias
enteropatógenas

Moscas
enteras

Sobrenadante

Sedimento

Salmonella typhi

0

5

0

Shigella flexneri**

1

3

0

Yersinia enterocolitica

0

3

0

Escherichia coli*

0

2

Total

1

13

Bacterias
enteropatógenas

Basural

Interior

Periferia

Total

Escherichia coli*

1

1

0

2

Salmonella typhi

2

2

1

5

Shigella flexneri**

2

0

2

4

0

Yersinia enterocolitica

1

1

1

3

0

Total

6

4

4

14

* E. coli enteropatógena; ** Un aislamiento corresponde a Shigella sp.

* E. coli enteropatógena; ** Un aislamiento corresponde a Shigella sp

y Yersinia enterocolitica. No se obtuvo aislamiento alguno
de los sedimentos (Tabla 1).

demuestra su papel de vector mecánico potencial en la
transmisión de bacterias enteropatógenas. Estudios en
otros países respaldan la hipótesis planteada más no lo
hacen en forma concluyente.

A partir de las moscas obtenidas en los lugares de captura, basural, mercado y su periferia, se aisló similar
número de bacterias patógenas (Tabla 2).

La transmisión de bacterias patógenas a través de las
moscas, a pesar de existir ensayos que demuestran la
contaminación de los insectos y su posterior recuperación
a partir de ellos5,11-14 y que incluso experimentalmente
se ha logrado la infección en humanos con especies del
género Salmonella a través de moscas15, siempre ha sido
un concepto que ha generado controversia. Ello queda
más revelado por el hecho que los textos de medicina
preventiva no menciona el papel de vector mecánico de
los insectos.

Cuando se relacionó los patógenos encontrados con el
índice de infestación, se estableció una relación directa
entre el número de moscas presentes en el área investigada con el número de bacterias enteropatógenas
aisladas (Tabla 3).
De los trece distritos estudiados 61,5% (8/13) resultó
positivo con algún agente enteropatógeno bacteriano
(Tabla 4).

Los datos obtenidos muestran la relación que existe entre
un índice alto de infestación de moscas con el número de
bacterias enteropatógenas aisladas. Ello ya había sido
sugerido en un estudio uruguayo en donde frente a un
brote de shigelosis en donde no se pudo encontrar una

DISCUSIÓN
El presente estudio realizado por primera vez en
nuestro país, sobre la mosca común (Musca domestica),

Tabla 3. Bacterias enteropatógenas aisladas en Lima y Callao según índice de infestación
del área investigada.
Área del mercado
Basura
Bajo
Mediano
Alto
Interior del mercado
Bajo
Mediano
Alto
Periferia del mercado
Bajo
Mediano
Alto
Total

Escherichia
coli *

Salmonella
typhi

Shigella
flexneri**

Yersinia
enterocolítica

Total

0
0
1

0
0
2

0
0
2

0
0
1

0
0
6

0
0
1

0
0
2

0
0
0

0
0
1

0
0
4

0
0
0

0
0
1

0
0
2

0
1
0

0
1
3

2

5

4

3

14

* E. coli enteropatógena; ** Un aislamiento corresponde a Shigella sp.
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Tabla 4. Bacterias enteropatógenas aisladas en mercados de Lima y Callao según distrito
de muestreo.
Bacterias
enteropatógenas

Callao

SJL

VES

SMP

ATE

VENT

L-C

SJM

TOTAL

Salmonella typhi

-

-

-

-

-

1

1

3

5

Shigella flexneri**

1

1

-

1

1

-

-

-

4

Yersinia enterocolitica

1

1

1

-

-

-

-

-

3

Escherichia coli*

-

-

1

1

-

-

-

-

2

Total

2

2

2

2

1

1

1

3

14

* E. coli enteropatógena. ** Un aislamiento corresponde a Shigella sp.
SJL: San Juan de Lurigancho; VES: Villa El Salvador; SMP: San Martín de Porres; ATE: Ate-Vitarte; VENT:
Ventanilla; L-C: Lima centro; SJM: San Juan’ de Miraflores.

causa tradicionalmente aceptada que lo haya propagado, se encontró un alto índice de infestación por Musca
domestica en los hogares del vecindario afectado y que
10% de las moscas atrapadas en las mesas ubicadas
en las cocinas de la zona se encontraban contaminadas
con agentes del género Shigella10.

Los datos obtenidos pueden indicar un potencial riesgo
de contaminación; sin embargo, sería importante estudiar
en un futuro en zonas de alta prevalencia de diarrea e
infestación por Musca domestica, la relación entre los
agentes aislados de los casos clínicos y los presentes
en las moscas, para conocer su participación en la epidemiología de la diarrea infecciosa.

Si bien la mayoría de diarreas agudas infecciosas se
asumen que son de causa viral, en los países en desarrollo se estima que hasta 45% de ellas son de etiología
bacteriana 16,17, siendo actualmente Campylobacter
y Shigella las principales implicadas17,18. Una de las
limitaciones del estudio, es que debido a las exigencias
que requieren las especies de Campylobacter para su
aislamiento no fue posible estudiarlo; sin embargo nuevas investigaciones deben ser realizadas para conocer
su relación con Musca domestica.

Si bien desde hace más de 50 años las moscas han sido
consideradas vectores mecánicos de agentes infecciosos, su papel como factor dentro de la multicausalidad
de diarreas infecciosas ha sido relativamente minimizado
en la actualidad. Una de las principales técnicas para
desarrollar sistemas preventivos de enfermedades infecciosas, consiste en identificar los diversos factores que
lo ocasionan e implementar intervenciones de acuerdo
con la viabilidad y a la disponibilidad de recursos.

Llama la atención la presencia de Yersinia enterocolitica
y Salmonella typhi aislados en Musca domestica cuando
son patógenos infrecuentes en la zona de estudio, sin
embargo, su aislamiento en moscas ya ha sido reportado
en estudios previos publicados en otras realidades19,
por lo que es importante distinguir entre el aislamiento
del patógeno, su virtual transmisión y posibilidad de
enfermedad en personas, en la que estarían influyendo
también factores climáticos, culturales y de saneamiento
ambiental1.

El presente estudio logró demostrar la presencia de
bacterias enteropatógenas en Musca domestica. Así
también se logró establecer una relación directa entre
el hallazgo de bacterias enteropatógenas y las zonas
de mayor grado de infestación (>20 moscas/hora de
observación). Nuevos estudios deben ser realizados
que permitan establecer alguna correlación entre el
grado de infestación de moscas, presencia enteropatógenos y casos clínicos de diarreas por exposición
a moscas.

La incriminación de las moscas en su papel como agentes transmisores de bacterias patógenas, siempre ha
tenido dificultades para su demostración; pues el aislamiento de bacterias patógenas es sólo un indicativo de
la flora presente o ausente, pero no de la comprobación
de la transmisión del agente como argumentan los detractores de esta posibilidad; por ello debe demostrarse
la transmisión, la consistencia de la transmisión y su
relación poblacional19.
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