Dermatología Rev Mex 2006;50:94-104

Artículo de revisión
Miasis
Larissa Dorina López Cepeda*
RESUMEN
Los insectos, como los dípteros (incluidas las moscas), pueden infestar a los animales e, incluso, al humano. En los primeros ocasionan
diversas enfermedades, con repercusión principalmente económica en los ganaderos, y en el humano provocan, entre otras enfermedades, miasis (infestación por larvas de moscas) de múltiples localizaciones. Algunos de los agentes causales de miasis se encuentran en
el territorio mexicano e, incluso, hay zonas endémicas donde los lugareños tienen mayor conocimiento de sus formas clínicas de manifestación y tratamiento. No obstante, fuera de esos sitios, sobre todo en las ciudades, hay dificultad para realizar el diagnóstico y suelen
complicarse los tratamientos, lo que conlleva a escasez de casos publicados. Por tal motivo, se realizó una revisión para conocer con
más detalle esta enfermedad, al revisar de forma general agentes causales, formas clínicas, profilaxis, tratamiento, etc. Se hizo hincapié
en el principal agente causal de miasis en México, la larva de la mosca Dermatobia hominis.
Palabras clave: miasis, Dermatobia hominis, infestación por moscas.

ABSTRACT
Insects as dipteral (including flies) may infest animals and humans; in animals it can cause some sickness with great economic repercussions in owner of cattle, and in humans causing myiasis (infection by fly larvae) with multiple localizations. Some of the etiologic agents
of myiasis can be found in Mexican territory; in fact, there are endemic zones where habitants have a better knowledge of their clinical
presentations and treatments, but outside these regions, even more in cities, there are a lot of difficulties for diagnosis, and treatments
may be complicated, which generates the report of only a few cases. For this reason, we made a review for the better knowledge of the
pathology, making a revision of etiologic agents, clinical presentations, prophylaxis, treatments, etc. We insisted on the main etiologic agent
of myiasis, the larva of Dermatobia hominis fly.
Key words: myiasis, Dermatobia hominis, fly infestation.

E

xisten diversos tipos de moscas, algunas de
ellas potencialmente dañinas para los animales y el humano. Las moscas que no pican (de
las que hay cerca de 106 variedades)1 pueden
transportar bacterias, materia fecal, otros insectos,
etc.; otras moscas dañan al picar y pueden infestar al
hombre y los animales.
Las moscas con capacidad de infestar ocasionan
miasis (del griego Myia = mosca y Sis = formar, generar1), que es una enfermedad generada por larvas de
diversos insectos (dípteros), con distribución mundial
y mayor prevalencia en climas tropicales y subtropicales. Representa varias asociaciones entre dípteros,
moscas, sus larvas y mamíferos.2,3
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Los dípteros se dividen en tres subórdenes: Nematocera (moscas hematófagas, vectores de virus,
protozoarios y helmintos), Brachycera (pueden ocasionar miasis facultativa) y Cyclorrhapha (incluye grupos
que ocasionan miasis obligada y facultativa).2,3
En los animales las repercusiones por infestación
son principalmente económicas para los ganaderos,
ya que no sólo dañan la piel, pues se ha visto que
las moscas pueden ser transmisoras de enfermedad
por priones al tener mayor contacto con estructuras
neurológicas de los animales.4 Asimismo, pueden ocasionar abortos, disminución de la producción de leche,
pérdida de peso y de la fertilidad, y disminución de
la respuesta del sistema inmunológico.5
La distribución de los agentes causales está mejor
estudiada en la miasis del ganado, pero la misma distribución puede transpolarse a la miasis humana. Por
ejemplo, en el hombre y el ganado Dermatobia hominis
es el agente causal más frecuente en México, Centro
y Sudamérica. Cochliomyia hominivorax es el agente
causal predominante en el Hemisferio Oeste. En el
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Mediterráneo y las localidades tropicales cercanas se
encuentra Oestrus ovis,6 y en el valle de Mesopotamia
Chrysomya bezziana.7,8

C. Accidental: cuando la comida o bebida están
contaminadas y hay infección intestinal, por ejemplo:
Sarcophaga.17

FACTORES DE PREDISPOSICIÓN

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS

En el humano se requieren diversos factores de predisposición para la infestación, entre ellos: lesiones
previas, como heridas, incluso de episodios quirúrgicos recientes,9 carcinomas basocelulares,10 lipedema,11
mala higiene,12 inmunodeficiencias, convivencia estrecha del hombre con los animales, desnutrición, hábitos
personales defectuosos, hábitos poblacionales,13 clima
y, en algunos casos, los ciclos de vida de la mosca.
La mayor parte de las moscas requiere climas tropicales o subtropicales (como D. hominis), por lo que
incrementa su número en primavera-verano, mientras
que otras, como Chrysomya bezziana, incrementan su
población en temporada otoñal en el valle de Mesopotamia (quizá por cambios en la vegetación y los
cursos de agua).7
Entre los factores de predisposición y protectores en
animales se ha visto que después de una infestación
larvaria hay aumento en particular de eosinófilos, lo
que puede evitar futuras infestaciones, incluso por
larvas de otras moscas, al responder éstos a la nueva
infestación.14 En los humanos se ha propuesto que
algunos factores inmunológicos, como el factor de
crecimiento, contribuyen al desarrollo del insecto. Se
está investigando la participación de las células T en
la inmunidad parcialmente conferida a un paciente
luego de una infestación, incluso sin el desarrollo de
anticuerpos.15

Desde el punto de vista clínico, las miasis se dividen,
de acuerdo con la localización, en:
1. Cutánea
2. Progresiva
3. De las heridas
4. De las cavidades y las vísceras
1. Cutánea: la infestación es sólo en la piel. Se divide
en variantes subclínicas: furuncular18-21 (la más habitual, figura 1), vesicular, bullosa, pustular, erosiva o
ulcerativa (en niños malnutridos) y equimótica.22 Se
observa sobre todo en Centro y Sudamérica y el agente
causal más frecuente es Dermatobia hominis23,24 (agente
más visto en territorio mexicano). Otros dípteros que
ocasionan miasis furuncular25 se ilustran en la figura
2, entre ellos: Cordylobia anthropophaga (Calliphoridae),26
Phaenicia sericata (familia Calliphoridae, mosca verde,
moscarda), Sarcophagidae (mosca de la carne) y Phoridae (mosca jorobada).12 Las infestaciones cutáneas
suelen ser por un solo insecto y pueden encontrarse
asociaciones de dos o más.27
2. Progresiva: se refiere a casos en los que el daño a
los tejidos se incrementa de manera gradual.
3. Miasis de las heridas: causada por diversas especies, como Callitroga americana, Chrysomya bezziana,

CLASIFICACIÓN

Las miasis pueden clasificarse entomológicamente16
en:
A. Obligatoria: las larvas requieren para su desarrollo los tejidos vivos, por ejemplo: Cordylobia
anthropophaga (mosca tumbu o mosca de mango del
África) y Dermatobia hominis.
B. Facultativa o por agentes semiespecíficos: las larvas suelen encontrarse en tejidos en descomposición
y en ocasiones dañan los tejidos vivos; por ejemplo:
Musca, Calliphora y Lucilia.
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Figura 1. Aspecto clínico de miasis furuncular múltiple. Nótese el
aspecto papular con orificio central “burbujeante” de las lesiones.
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Asia y África - Hypoderma bovis
(mosca del ganado)
África tropical Cordylobia antropophaga
(mosca asiática)
Norteamérica - Wohefahrtia vigil,
Mosca del congo o Cuterebra
Cochliomya hominivorax
(mosca de la carne y dela fruta)

Centro y Sudamérica - Dermatobia hominis

África, Australia y Asia - Chrysomyia bezziana

Figura 2. Miasis furuncular, agentes causales y sus localizaciones.

Cochliomyia hominivorax (mosca más frecuente en el Hemisferio Oeste), Musca domestica y Lucilia sp. Se refiere a
casos en los que hay heridas previas, incluso quirúrgicas,8
e infestación debida a las mismas. Las moscas, como Lucilia sp, requieren para la incubación que la hembra adulta
deposite los huevos en áreas necróticas o heridas y que
la temperatura local sea de por lo menos 30°C; después
de 10 a 12 horas de incubación se desarrolla una larva,
que en 2.5 a 3 días se convierte en adulta.28 En Estados
Unidos se ha observado con mayor frecuencia en hombres (relación hombre-mujer 5.5:1) de 60 años de edad,
vagabundos, alcohólicos, con complejo vasculocutáneo
de la pierna. La ocasionan las moscas Phaenicia sericata
(Calliphoridae - mosca verde moscarda), la mosca de la
carne (Sarcophagidae) y la mosca jorobada (Phoridae).12 Si
estas larvas infestan los tejidos vivos aumenta el dolor
de las heridas, en tanto que si los tejidos se encuentran
necrotizados se favorece su granulación, al limpiar el
tejido necrótico de las heridas.29
4. De las cavidades y las vísceras: la contaminación
de la comida y el agua por huevos de diversas moscas
ocasiona infestación pasiva, en especial en el aparato
digestivo30 (pseudomiasis); sin embargo, puede afectar
otros órganos y llegar a ser incapacitante o mortal.

La pueden ocasionar Megaselia scalaris y Eristalis
tenax (Syrphidae).31 También puede ocurrir cuando
el huésped se encuentra con disminución grave de
la conciencia o en pacientes con parálisis cerebral,32
ancianos, etc. Las moscas pueden entrar a cualquier
cavidad, como: el oído, la nariz y la boca, y causar infestación. Se han descrito casos de miasis ótica y nasal
en pacientes alcohólicos-indigentes por Phormia regina
y Sarcophaga crassipalpis11 y de meningitis tuberculosa
y miasis oral por Sarcophaga sp.33
Las localizaciones poco habituales de la enfermedad son: cerebral (aural,34 asociada con otitis media
crónica, debida a la larva o por invasión desde el
mastoides,35,36 con mortalidad incluso del 20%1), facial,
nasal, nasofaríngea,28 traqueopulmonar,37 torácica,38
oral, ótica, oftálmica, uretral, rectal, de cordón espermático, peneana3,39 y vaginal.
Las complicaciones de algunos de estos tipos de
miasis son:
a. En el oído: perforación timpánica con destrucción
del oído medio, invasión al mastoides y meningitis.11,40
b. En la boca: puede perforarse el paladar e invadir
el cerebro.
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c. En el ojo: cuando la larva está en la conjuntiva
ocasiona conjuntivitis crónica, con síntomas parecidos
a los virales, con lagrimeo, prurito ocular, hiperemia
conjuntival y sensación de cuerpo extraño. Puede
deberse a Oestrus ovis (parásito obligado de la nariz y
los senos paranasales en el ganado).5,41-43 En la región
canalicular ocasiona celulitis preseptal crónica y puede
deberse a D. hominis.44 En el lagrimal ocasiona inflamación local y lagrimeo; incluso se ha comunicado un
caso con miasis orbital por Cochliomyia hominivorax.45
En algunas especies de moscas existe el riesgo de penetración al globo ocular, con pérdida de la visión.46
d. En el intestino: diarrea y sangrado, hasta eliminar
la larva, e, incluso, perforación visceral.47
e. En la nariz: según la especie llega a ocasionar
destrucción de la pirámide nasal, como Cochliomyia
hominivorax.48
f. Urogenital: la predisponen la poca higiene, la
obstrucción urinaria y las enfermedades previas. Con
frecuencia se adquiere en los baños contaminados.49
Los síntomas pueden confundirse con los de la pielonefritis. La puede ocasionar la larva de Psychoda
albipennis (en regiones templadas de Europa, China
y Turquía), Prohila casei, Musca domestica, Fannia canicularis, Lucilia sericata, Chrysomya bezziana, Megaselia
scalaris y Scenopinus sp.50

La mosca adulta de Dermatobia hominis tiene aún
vestigios orales; no obstante, nunca se alimenta por
dicha vía. Mide de 15 a 18 mm de longitud, tiene el
tórax negro-azuloso, el abdomen romboidal, de color
azul-violáceo, con reflejos metálicos, y cabeza y patas
amarillentas.30
Después de efectuar la cópula, la hembra pone sus
huevos y los coloca debajo de otro insecto (proceso
llamado foresis), en cantidad de 4 a 25. Esos huevos

Figura 3. Larva o gusano de Dermatobia hominis. Se aprecia su
color blanco-grisáceo, el tubo o poro respiratorio en el extremo
derecho y dos ganchos nutricios en el extremo izquierdo.

DERMATOBIA HOMINIS

Dado que en este medio Dermatobia hominis es el agente
causal más frecuente de las miasis cutáneas se hace
una breve revisión de sus principales características.
Dermatobia hominis es una mosca de la familia Oestridae. Se denomina larva de mosca humana, larva
macagua o guacamaya, mosca zumbadora tropical,1
moyocuil, gusanos macacos, gusanos de cayena, larva
de mosca tropical,51 y en Quintana Roo se denomina
colmoyote.30
Sus larvas o gusanos miden en promedio 11 mm
de largo y 4 mm de ancho, son color blanco-grisáceo
y en el dorso tienen tres hileras de ganchos dobles
transversos, que mantienen su posición e impiden su
remoción de manera mecánica. Asimismo, tienen un
tubo respiratorio en un extremo (espiráculo o ventosa
posterior) y dos ganchos orales en el otro, para nutrirse52 (figuras 3 y 4).
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Figura 4. Dorso de larva de Dermatobia hominis, con tres hileras
transversales de ganchos.
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se colocan casi siempre en mosquitos hematófagos,
como los mosquitos de la familia Culicidae y de ellos
las especies Psorophora sp y Stomoxys sp. Dado que
la mosca también llega a colocar los huevos en ropa
mojada (fómites) se considera ésta otra forma de
adquisición de las larvas, lo que amplía la forma de
infestación en la miasis furuncular.53
Al parecer, la mosca pone huevos una sola vez y
después muere.
Después de 5 a 15 días la larva, en su primer estadio,
sale del huevo o membrana ovular (por el calor del
huésped) y penetra, en menos de una hora,1 la piel a
través de un pliegue o un poro, casi siempre en zonas
descubiertas del cuerpo (mientras el mosquito se alimenta) y con una respuesta sintomática mínima.
Cada larva penetra en forma independiente y forma un saco que se mueve en la subdermis y que se
comunica al exterior mediante una pequeña abertura
(segundo estadio). Luego de 5 a 10 semanas (promedio
de siete semanas) la larva madura y consigue el tercer
estadio, en el cual emerge, cae al piso, se convierte
en una pupa (14 a 21 días) y se transforma en mosca

adulta.2 El ciclo completo tarda de tres a cuatro meses
(figura 5).
Al examen clínico, en las primeras 24 horas, se
observa una pápula eritematosa que, en algunos días,
conforme la larva crece, se hace más grande, indurada
y puede descargar cantidades variables de suero debido a la destrucción tisular. Conforme pasan los días,
las lesiones se tornan furunculoides (cupuliformes,
eritematosas, firmes) y aparece un punto central de
milímetros de diámetro, que corresponde al poro respiratorio de la larva, a través del cual puede secretarse
en forma ocasional suero, pus o heces de la larva. En
las zonas endémicas esas lesiones reciben el nombre
de torsel, por la forma de tonel de la larva cuando está
desarrollada.1 Suelen asociarse con prurito54 y dolor,
debidos al movimiento de la larva,55 y son proporcionales al número de lesiones.
Después de que el ciclo de la mosca se completa,
la larva emerge del huésped de forma asintomática.
En la biometría hemática se ha observado aumento de
la velocidad de sedimentación globular y eosinofilia
variable.8,56

www.medigraphic.com
Figura 5. Ciclo de vida de la mosca Dermatobia hominis.
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DIAGNÓSTICO

El diagnóstico correcto y oportuno determina el curso
y pronóstico de la enfermedad.57 Debe basarse en el
antecedente de haber visitado o vivir en algún sitio
tropical o subtropical (hábitat del insecto)58 cinco a diez
semanas antes de la visita al médico. En el caso de la
miasis furuncular debe haber una lesión furunculoide,
con un punto central y salida de material serosanguíneo a través del mismo, con sensación de hormigueo o
movimiento debajo de la piel; en ocasiones, se observa
el movimiento del poro respiratorio del insecto.59 Para
corroborar el diagnóstico de miasis furunculoide también se ha usado el ultrasonido Doppler.60
Los diagnósticos diferenciales de inicio son: furunculosis,61 dracunculiasis, picadura de insecto,
impétigo, larva migrans folicular y herpes zoster.1

nódulo y se intenta levantarlo; con ello se obtiene la
salida en masa de la larva,66 pero se corre el riesgo de
exprimir la lesión y romper la larva.
Se reporta el uso de Thevetia ahouai en El Paya, Honduras, y algunos recomiendan el uso de cloroformo
o xilocaína, como anestésico tópico, para relajar las
espinas de la larva y facilitar la extracción.67 Incluso,
se ha utilizado esencia de anís, que permite que el
parásito salga de manera espontánea, ya que ésta
contiene anisol, que es neurotóxico para el parásito.68
En la miasis oral se usa una mezcla de fenol (creolina
10%) local, para matar a las larvas.31
En las zonas no endémicas casi siempre se realiza
remoción quirúrgica del parásito y, en ocasiones, se
administran antimicrobianos como profilácticos de

CARACTERÍSTICAS HISTOLÓGICAS

Desde el punto de vista histológico, se observa, en los
tejidos parasitados, la dermis con infiltrado inflamatorio,
linfocitos (predominio de T cooperadores), histiocitos y
abundantes eosinófilos, que rodean la estructura parasitaria (suele medir 1.8 mm de diámetro).62 Asimismo, hay
fibroblastos activados con formación de colágeno, que
quizá participan al inhibir la inflamación.
Desde el punto de vista microscópico, el cuerpo
de la larva se observa como tejido queratinoso, que
rodea al abundante tejido muscular y varias hileras
de luces intestinales. Los ganchos orales y tubo respiratorio se distinguen por su forma y localización
(figuras 6 y 7).

Figura 6. Aspecto microfotográfico del extremo nutricio de la larva
de Dermatobia hominis, donde aún hay restos alimenticios; puede
observarse uno de los ganchos nutricios.

TRATAMIENTO

Desde hace mucho tiempo se realiza un tratamiento
sencillo, inocuo y eficaz, que consiste en cubrir con
grasa (manteca, vaselina, tocino63,64), tela adhesiva o
tabaco el poro central de las lesiones, lo que interfiere
con la respiración del insecto, obligándolo, la mayor
parte de las veces, a buscar aire. De igual forma, sirve
de lubricante y permite que el insecto dirija sus espinas
hacia atrás,65 lo que facilita su remoción (figura 8).
También se utiliza la extracción mediante el uso de
dos espátulas, con las que se comprime cada lado del
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Figura 7. Aspecto microfotográfico del extremo respiratorio de la
larva de Dermatobia hominis. Se observan las capas queratinosa
y muscular que forman el cuerpo de la larva.
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en zonas de África y el Hemisferio Este erradicar el
problema en los animales de sangre caliente y en los
humanos.77
Se refiere que es poco habitual la complicación de
infecciones microbianas en la miasis, como refiere
Thomas y colaboradores, porque las secreciones de
las larvas tienen marcada actividad antimicrobiana78
o porque las larvas de insectos voladores ayudan a
debridar y curar heridas por mecanismos diversos.79
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EVALUACIÓN
1. La miasis es:
a) Una enfermedad ocasionada por insectos
b) Una enfermedad ocasionada por larvas de insectos
c) Una enfermedad ocasionada por larvas de moscas
d) Una enfermedad ocasionada por gusanos
e) Una enfermedad ocasionada por la picadura de
una mosca
2. La palabra miasis se deriva de Myia (mosca), de
origen:
a) Latín
b) Árabe
c) Celta
d) Griego
e) Sajón

a) En todo el mundo, con predominio en climas tropicales y subtropicales
b) En todo el mundo
c) Sólo en climas tropicales
d) En el tercer mundo
e) En sitios con malas condiciones higiénicas
4.
a)
b)
c)
d)
e)

La miasis puede ser de tipo:
Accidental
Accidental y obligatoria
Obligatoria
Facultativa y obligatoria
Facultativa, accidental y obligatoria

5. La miasis facultativa se manifiesta en:
a) Tejidos en descomposición y ocasionalmente en
tejido vivo
b) Sólo en tejidos en descomposición
c) En tejidos y en objetos infectados
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d) En objetos contaminados
e) Es la que puede manifestarse en forma accidental
6. La miasis obligatoria implica la infestación en tejido
vivo porque:
a) La larva no crece en ese tejido
b) Las larvas lo requieren para su desarrollo y para
completar su ciclo de vida
c) Siempre existe el antecedente de picadura en un
visitante en zona tropical
d) La larva atraviesa el tejido vivo
e) La larva cae en ese tejido por malos hábitos higiénicos
7. La larva de mosca que con mayor frecuencia infesta
al hombre es:
a) Larva de mosca de fruta
b) Musca domestica
c) C. hominivorax
d) Calliphora
e) Dermatobia hominis
8. Las larvas de D. hominis se inoculan en el humano
mediante:
a) Una herida abierta
b) La picadura de una mosca adulta
c) La penetración de la larva de la mosca mientras el
mosquito se alimenta
d) La picadura de un mosquito
e) La picadura de cualquier insecto que pone sus
huevos en el huésped
9. Desde el punto de vista clínico, la miasis más frecuente es:
a) Visceral
b) De las heridas
c) De las cavidades
d) Cutánea
e) Progresiva
10. De las miasis cutáneas la más frecuente es:
a) Ulcerativa
b) Pustular
c) Bullosa
d) Erosiva
e) Furuncular

11. La región geográfica donde es común encontrar
miasis cutánea furuncular es:
a) México
b) México y Estados Unidos
c) Centroamérica
d) Centro y Sudamérica
e) Asia tropical
12. En México, el agente causal más frecuente corresponde a:
a) Dermatobia hominis
b) Mosca del mango
c) Musca domestica
d) Sarcophaga
e) C. bezziana
13. La miasis erosiva se manifiesta con mayor frecuencia en:
a) Ancianos
b) Niños
c) Adultos en zonas de riesgo
d) Niños malnutridos
e) Niños y ancianos malnutridos
14. Desde el punto de vista histológico, la larva ocasiona:
a) Reacción de tipo cuerpo extraño
b) Reacción inflamatoria con formación de pus
c) Reacción no granulomatosa
d) Existencia de linfocitos e histiocitos que destruyen
al parásito
e) Formación de una cápsula de colágeno
15. El diagnóstico se facilita en las semanas 5 a 10
después de la infestación, porque:
a) La larva crece
b) La larva está en el segundo estadio
c) La larva está en el primer estadio
d) La larva está en el tercer estadio
e) No se facilita el diagnóstico en esas semanas

16. Es determinante para el diagnóstico que el paciente
www.medigraphic.com
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a) Movimiento en la lesión
b) Dolor
c) Prurito
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d) No hay síntomas
e) Disestesia

e) No se requiere porque la secreción de las larvas
tiene actividad antimicrobiana

17. El tratamiento más habitual e inocuo de la miasis
cutánea es:
a) Quirúrgico
b) Aplicación de insecticida
c) Aplicación de grasas (petrolato, manteca, etc.) vía
tópica
d) Exprimir las lesiones
e) Ivermectina vía oral

19. La ivermectina vía oral es útil en casos de:
a) Miasis visceral
b) Miasis furuncular
c) Miasis cutánea ulcerada
d) Miasis visceral y cutánea ulcerada
e) Miasis de las heridas

18. Como parte del tratamiento de las miasis deben
darse siempre antimicrobianos, porque:
a) Las moscas son sucias
b) El tejido celular subcutáneo queda expuesto
c) Las larvas secretan desechos en la piel
d) Es una medida profiláctica

20. En caso de que el paciente no reciba tratamiento:
a) Se llena de larvas
b) La larva pasa al tercer estadio y sale del huésped
c) Tiene formación de granulomas y calcificación por
la muerte de la larva
d) La larva muere
e) La larva se convierte en mosca dentro del huésped

El Consejo Mexicano de Dermatología, A.C. otorgará dos puntos con validez para la
recertificación a quienes envíen las seis evaluaciones correctamente contestadas que
aparecen en cada número de Dermatología Revista Mexicana.
El lector deberá enviar las seis evaluaciones, una por una o todas juntas, a la siguiente dirección:
Dermatología Revista Mexicana
Tzinnias 10, col. Jardines de Coyoacán, CP 04890, México, DF.
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Fecha límite de recepción de evaluaciones: 31 de enero del 2007.
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