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Resumen: Se relatan dos casos de ectoparásitos exóticos en Panamá, siendo el primero el hallazgo de dos machos de la ga-
rrapata Amblyomma flavomaculatum, extraídos de un Varanus exanthematicus, que fuera comprado en África y que posterior-
mente se transportara a Panamá para venderse como mascota. Adicionalmente se describe un caso foráneo de pediculosis 
humana en una niña franco-panameña que regresó a Panamá proveniente de la Colectividad de Wallis y Futuna. Ambos casos 
implican posibles problemas causados por el transporte moderno en salud pública. 
Palabras clave: Turismo internacional, comercio de mascotas, ectoparásitos, Panamá. 
 
Of exotic pests and tourists: new opportunities for the introductionof ectoparasites into Panama 
Abstract: We report two cases of exotic ectoparasites in Panama. The first case involves the finding of two males of the tick 
Amblyomma flavomaculatum collected from a specimen of Varanus exanthematicus that was bought in Africa and subsequently 
transported to Panama to be sold as a pet. Additionally, we describe a foreign case of human lice in a Franco-Panamanian girl 
who returned to Panama infected after spending some time in the Wallis and Futuna Island territory. Both cases involve prob-
lems of public health caused by modern transport. 
Key words: International travel, exotic pet trade, ectoparasites, Panama. 
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El transporte moderno ofrece múltiples beneficios y ventajas a 
turistas y comerciantes, especialmente en la reducción del tiempo 
de viaje. Sin embargo, esta misma ventaja representa nuevos retos 
a la salud pública, al facilitar el ingreso de personas infectadas o 
parasitadas, a localidades donde no existían o se habían erradicado 
estas afecciones o parásitos. Sin contar las infecciones microbia-
nas, las parasitosis causadas por artrópodos, como garrapatas, 
pulgas o moscas, están entre los souveniers más exóticos que 
puede transportar un turista (Halliday & Sutherst, 1990; Ofordeme 
et al., 2007; Fujisaki et al., 2008). 

Similar situación se aplica al comercio de mascotas exóticas, 
pues las mismas pueden vehicular ectoparásitos, que posteriormen-
te pudieran ambientarse y colonizar estas nuevas regiones (Burrid-
ge et al., 2000; Reeves et al., 2006). En algunas ocasiones, los 
parásitos pueden pasar desapercibidos en las inspecciones sanita-
rias evidenciándose posteriormente. Burridge et al. (2000), afirman 
que las reglamentaciones en el comercio de aves y mamíferos 
minimizaron la entrada de garrapatas exóticas a Estados Unidos; 
sin embargo, no se estipularon reglamentos similares para el con-
trol sanitario de reptiles, logrando el establecimiento de garrapatas 
de otros continentes y países. 

La mayoría de los informes de garrapatas exóticas provienen 
de Estados Unidos o Europa. En Sudamérica, González-Acuña et 
al. (2005) listaron para un zoológico de Chile a la especie africana 
Amblyomma latum Koch, 184 en Python regius  (Shaw, 1802) im-
portada de Estados Unidos, y en Uruguay a Amblyomma argentinae 
Neumann, 1905, a través de tortugas importadas. 

En Panamá solo existe el informe de una hembra de Derma-
centor variabilis (Say, 1821) que fuera encontrada en la cabeza de 
un turista estadounidense que visitaba este país (Bermúdez et al., 
2010). En este trabajo se presentan dos nuevos casos de ectopará-
sitos foráneos en Panamá, los cuales fueron recolectados y lleva-
dos a identificar a la Sección de Entomología Médica del Instituto 
Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES). 
 
Caso 1: Amblyomma flavomacuatum (Lucas, 1846) 
Se extrajeron dos garrapatas machos de un Varanus exanthemati-
cus (Bosch, 1792), que fuera capturado en Togo (África) a finales 
de diciembre del 2009, para luego ingresar a Estados Unidos en 
enero 2010. El ejemplar llegó a Panamá en octubre 2010. Para el 
reconocimiento de estas garrapatas se siguió el trabajo de Dias 
(1993), identificándose como una especie próxima a Amblyomma 
flavomaculatum. 

Esta larga travesía, desde su captura en Togo hasta su arribo 
a Panamá, hace poco probable que las garrapatas procedieran 
directamente de África, existiendo la posibilidad de que el varano 
haya sido parasitado en Estados Unidos. Esta idea es sustentada 

por lo presentado por Burridge et al. (2000), quienes sostienen que 
esta especie mantiene una población residente en Florida (Estados 
Unidos). En base a lo encontrado por estos autores es posible que 
A. flavomaculatum logre adaptarse a parasitar las especies de 
reptiles neotropicales que habitan Panamá, haciendo que la misma 
subsista en este país. 

Amblyomma flavomaculatum parasita reptiles, principalmente 
varanos, aunque también se ha encontrado en serpientes y cocodri-
los, y accidentalmente en mamíferos (Burridge, 2001). El rango 
natural de distribución de A. flavomaculatum incluye varias regiones 
del África Subsahariana (Burridge, 2001; Pietzsch et al., 2006). 
Fuera de su distribución habitual, A. flavomaculatum ha sido citada 
en varios estados de Estados Unidos (Burridge, 2001; Keirans & 
Durden, 2001) y Polonia (Nowak, 2010), existiendo la posibilidad de 
encontrarse en otros países donde se comercie con este tipo de 
mascotas. 

Estas garrapatas se depositaron en la Colección Zoológica 
“Dr. Eustorgio Méndez”, del ICGES., bajo el código CoZEM/IXOD-
E-033.  
 
Caso 2: Pediculus humanus Linnaeus, 1758 
Se encontraron piojos humanos en una niña franco-panameña que 
realizó un viaje de Panamá a Francia en octubre del 2010, y poste-
riormente, en enero 2011, viajó a la Conectividad de Wallis y Futu-
na (Polinesia), donde permaneció hasta inicios de febrero. En ese 
mismo mes, la niña y su padre volvieron a Francia por unos días 
hasta llegar definitivamente a Panamá en mediados de febrero. A la 
llegada a Panamá, la madre se percató que la niña tenía huevos, 
ninfas y adultos de P. humanus en el cabello, lo que indica que no 
pudo infectarse en Panamá. Esto es apoyado por Ford et al. (2004), 
quienes afirman que el ciclo de vida de esta especie, dependiendo 
de la temperatura, puede durar alrededor de un mes. 

Pediculus humanus es de las pocas especies que son ecto-
parásitos específicos para humanos, manteniendo una amplia 
distribución a nivel mundial. Debido a esto, se hace difícil estable-
cer la procedencia de una determinada población. Los piojos 
humanos son los principales transmisores de Rickettsia prowazekii, 
causando el tifus exantemático en varios países, especialmente en 
regiones de clima templado. Igualmente, son vectores de la fiebre 
de las trincheras (Bartonella quintana) y de fiebre recurrente (Borre-
lia recurrentis) (Chin, 2001; Krauss et al., 2003). A pesar de la 
importancia de estas patologías, las medidas de control e higiene 
personal han disminuido su distribución, existiendo zonas endémi-
cas en algunos países o apareciendo brotes esporádicos, espe-
cialmente bajo condiciones de hacinamiento. 

Los piojos se depositaron en la Colección Zoológica “Dr. Eus-
torgio Méndez”, del ICGES., bajo el código CoZEM/ANP-E-034.  
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Consideraciones finales 
Durante el s. XIX, la garrapata africana Amblyomma variegatum 
Fabricius, 1794 fue introducida a en la isla caribeña de Guadalupe 
por medio de ganado procedente de este continente (Kelly et al., 
2003). Desde entonces, esta especie se ha esparcido a través de 
las Antillas, siendo el principal vector de Ehrlichia ruminantium en el 
ganado, además de ser un potencial transmisor de fiebre hemorrá-
gica de Congo y Crimea, entre otros arbovirus (Kelly et al., 2003; 
Anónimo, 2006). Hallazgos de este tipo han incentivado a que 
muchos países mantengan una constante vigilancia en animales de 
producción (p.e. ganado). 

De igual forma, los constantes informes de garrapatas intro-
ducidas por mascotas exóticas, obligan a mejorar los controles 
sanitarios, lo cual ayuda a minimizar la posibilidad de transmisión 
de patógenos provenientes de sus lugares de origen; además de 
incluir modernos métodos de identificación de los organismos invo-
lucrados (Ofordeme et al., 2007; Fujisaki et al., 2008).  
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