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La tasa de éxito de los patógenos transmitidos

que llevan a la cicatrización de la herida y

por garrapatas se debe principalmente a los

remodelación

del

aspectos favorables de la fisiología de la

interrumpiría

la

garrapata que se derivan de su adaptación a la

garrapatas, sin embargo, logran completarla

alimentación
prolongada.

de

tejido,

lo

alimentación

anterior
de

las

sangre

relativamente

debido a la presencia de una gran cantidad de

Las

interacciones

moléculas

garrapata-huésped-patógeno

han

con

actividad

antiplaquetaria,

anticoagulante,
vasodilatadoras,

evolucionado a través de procesos dinámicos

antiinflamatoria e inmunomoduladoras en su

que involucran

saliva (3).

los rasgos genéticos del

huésped, patógenos y garrapatas que median
su desarrollo y supervivencia. La coevolución
de las estas interacciones facilita la infección
de patógenos al tiempo que protege a las
garrapatas y huéspedes de los impactos
producidos por dicha infección, lo que
garantiza su supervivencia y transmisión.
Estas interacciones entre organismos pueden
producir conflicto y cooperación (Figura 1),

Figura

aunque esta última ha sido ignorada para

cooperación en las interacciones vector-

interacciones garrapata- hospedero-patógeno

patógeno – huésped (De la Fuente et al,

(1,2).

2016).

Las garrapatas producen una lesión al

Estas moléculas se han desarrollado durante

alimentarse, ante esto el hospedero reacciona

la co-evolución del parásito y huésped,

con la formación de un tapón hemostático,

además

activación de la cascada de coagulación,

transmisión de patógenos, lo cual ha sido

vasoconstricción, y respuestas inflamatorias

descrito como transmisión asistida por

1.

Ejemplos

facilitan

la

de

conflicto

adquisición

y

y

saliva (SAT). Los mecanismos moleculares

impresionante

por los cuales estas moléculas SAT median

humorales y celulares, incluyendo péptidos

la transmisión de patógenos son en gran

antimicrobianos

parte desconocidos, y hasta la fecha, solo se

defensinas, lisozimas, microplusinas, etc.,

han identificado unas pocas asociadas a la

que matan, atrapan o inhiben directamente a

transmisión de patógenos específicos y sus

los invasores. Igualmente, importantes son

funciones no se han aclarado (3). La sangre

los procesos celulares, principalmente la

ingerida se acumula en el intestino, la

fagocitosis

por

hemoglobina

hemolinfa,

que

y

otras

proteínas

son

variedad

de

(AMPs),

los

respuestas

por ejemplo,

hemocitos de la

capturan,

ingiere

o

absorbidas por y digeridas intracelularmente

encapsulan microbios invasores, regulados

en lisosomas (4). Aminoácidos y otros

por un sistema primordial de proteínas que

compuestos son liberados y trasportados a

contienen tioéster, lectinas relacionadas con

tejidos periféricos y ovarios,

donde su

fibrinógeno y factores de convertasa (5).

función principal es el desarrollo del huevo.

Las garrapatas también expresan especies

Dentro del vector, los patógenos tienen
que superar varias barreras tisulares, como
lo son: intestino, hemocele y glándulas
salivales u ovarios (en caso de transmisión
transovárica) además deben sobrevivir al
período entre la muda y la alimentación
posterior de la siguiente etapa de desarrollo
(5). En su recorrido desde el intestino medio
hasta los tejidos periféricos, los patógenos
se enfrentan a mecanismos de defensa
humoral

que

involucran

cascadas

de

señalización innata como lo son las vías
Toll, de Inmunodeficiencia (IMD) y la Janus
quinasa / transductor de señal y activador de
la transcripción (JAK / STAT) que son
activadas

por

patrones

moleculares

asociados a patógenos (PAMPs), que son
detectados por receptores de reconocimiento
de patrones (PRRs) (6). Y que por
consecuencia

desencadenan

una

reactivas de oxígeno (ROS), así como
glutatión-S-transferasa,

superóxido

dismutasa, proteínas de choque térmico
(HSP) e incluso inhibidores de proteasa,
logrando

así

mantener

patógenos

y

comensales sin afectar su estado físico ni
desarrollo (7).
producen

Las interacciones que se

entre

las

comunidades

microbianas dentro de la garrapata, pueden
ser competitivas, exclusivas, facilitadoras o
ausentes, y pueden afectar la transmisión de
patógenos, ya sea directamente a través de
la competencia de nutrientes o la inmunidad
inducida / reducida, o indirectamente al
afectar la viabilidad, reproducción o estado
físico de la garrapata (8). Sin embargo, el
papel de los endosimbiontes de garrapatas
en la transmisión de patógenos solo se ha
estudiado

en

algunas

pocas

especies

bacterianas y garrapatas (9) (Figura 2).

6.

7.
Figura 2 Mecanismos inmunes y moleculares
que constituyen barreras potenciales para la
transmisión de patógenos (5).
Descifrar las interacciones entre la garrapata

8.

y sus bacterias simbióticas, probablemente
revelará

nuevos

conocimientos,

para

controlar las enfermedades transmitidas por

9.

garrapatas (10).
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