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Resumen 
Introducción: La miasis es una lesión producida 
por larvas de mosca que infestan animales, de cu-
yos tejidos se alimentan en forma parasitaria. En 
nuestro servicio de otorrinolaringología tratamos 
frecuentemente pacientes con miasis mucocutá-
neas. El comprender la distribución estacional de 
esta patología podría ser una herramienta útil para 
la prevención de la misma.
Métodos: Se valoraron las historias clínicas infor-
matizadas del servicio de Otorrinolaringología del 
Hospital Federico Abete de Malvinas Argentinas, 
entre enero de 2013 y diciembre de 2015, utilizan-
do como filtro la palabra “miasis”; de las cuales se 
analizaron las variables: mes de infestación, sitio 
anatómico comprometido, la edad, el género y la 
temperatura al momento de la consulta.
Resultados: Se encontraron 27 pacientes. La edad 
promedio fue de 42 años. Quince pacientes mascu-
linos y 12 femeninos. Sitio anatómico comprome-
tido: conducto auditivo externo: 11; traqueostoma: 
8; Sitio operatorio: 5; oído medio: 3. Todos fueron 
diagnosticados en las estaciones más cálidas.
Conclusiones: Se observó la aparición de miasis en 
las estaciones más cálidas. Sería aconsejable tomar 
mayor cantidad de medidas preventivas durante 
estas épocas del año, para evitar los casos de infes-
tación larvaria, cuando es posible.
Palabras clave: Miasis, larvas, moscas, infestación, 
estaciones, distribución estacional, temperatura.

Abstract
Introduction: Myiasis refers to the damage caused 
by fly larvaes, which infest animals, including hu-
mans, and who feed in form parasitic of their dead 
or living tissue, causing tissue destruction. In our 
department of otolaryngology, we often treat pa-
tients with mucocutaneous myiasis. Understand 
the seasonal distribution of this disease could be a 
useful tool for preventing it.
Method: Computerized medical records of Oto-
laryngology Service of Hospital Municipal Dr. Fe-
derico Abete of Malvinas Argentinas were valued, 
in the period between 2013 and 2015, it was used as 
a filter the word “myiasis”. Were found a series of 
27 cases with diagnosis of mucocutaneous myiasis; 
of which were analyzed the variables: month of in-
festation, involved anatomic site, age and tempera-
ture at the time of medical consultation.
Results: 27 patients were found. The average age 
was 42 years. 15 male patients and 12 female pa-
tients. Involved anatomic site: external auditory 
canal: 11; tracheostomy: 8; infestation surgical site: 
5; middle ear: 3. All were diagnosed in the warmer 
seasons.
Conclusions: The appearance of myiasis was obser-
ved in the warmer seasons. It would be advisable to 
take as many preventative measures during these 
times of the year to avoid cases of larval infestation, 
when possible.
Key words: Myiasis, larvae, flies, infestation, sea-
sons, seasonal distribution, temperature.
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Resumo
Introdução: Miíase é uma lesão causada por larvas 
de moscas que infestam animais e dos que se alimen-
tam de forma parasitária de seus tecidos. Em nosso 
departamento de otorrinolaringología tratamos mui-
tas vezes pacientes com miíase mucocutânea. Com-
preender a distribuiçãos a zonal destado ença pode-
ria ser uma ferramenta útil para evitar isso.
Método: Forama valiados registros médicos com-
putadorizados de Serviço de Otorrinolaringologia 
do Hospital Municipal Dr. Federico Abete de Mal-
vinas Argentinas, no período entre 2013 e 2015, ele 
foi usado como filtro a palavra “miasis”. Foram 
encontradas uma série de 27 casos com diagnóstico 
de miíase mucocutânea; dos quais foram analisa-
dos as variáveis: mês de infestação, local anatómico 
en volvidos, idade e sexo dos pacientes; que foram 
comparados com os dados de temperatura do Ser-
vicio Meteorológico Nacional.
Resultados: 27 pacientes foram encontrados. A ida-
de média foi de 42 anos. 15 pacientes do sexo mas-
culino e 12 do sexo feminino. Local anatômico en-
volvidos: canal auditivo externo: 11; traqueostomia: 
8; infestação de sítio cirúrgico: 5; ouvido médio: 
3. Todos foram diagnosticados nas estações mais 
quentes.
Conclusões: O aparecimento de miíases foi obser-
vada nas estações mais quentes. Seria aconselhá vel 
tomar tantas medidas preventivas durante estas 
épocas do ano para evitar casos de infestação larval, 
quando possível.
Palavras-chave: Miíase, larvas, moscas, infestação, 
estações, distribuiçãos azonal, temperatura.

Introducción
La miasis (del griego myia, mosca, y sis, gene-

rar) es una zoonosis producida por la infestación o 
invasión de tejidos  u órganos de animales, inclui-
dos seres humanos, por larvas de mosca (insecto del 
orden Diptera) (1) de los cuales se alimentan (2) . 
Las moscas que producen miasis son miembros de 
la superfamilia Oestrodiae, que se compone de tres 
familias principales: Oestridae, Calliphoridae y Sar-
cophagidae (3). La mayoría de los casos se reportan 
en zonas tropicales, zonas rurales y en ambientes 
con escasa higiene(4).

Los dípteros son insectos que, salvo pocas ex-
cepciones, presentan metamorfosis completa. Su 
ciclo biológico pasa a través de 4 estadios bien dife-
renciados: huevo, larva, pupa y mosca adulta. Son 
organismos poiquilotermos o ectotérmicos, es decir, 
su metabolismo y temperatura corporal están con-
dicionados por la temperatura ambiental, debido a 

esto la producción de huevos y la supervivencia de 
las larvas está ligada a una cierta temperatura, sien-
do sus condiciones óptimas de desarrollo una baja 
humedad relativa (alrededor de 50%), y una tempe-
ratura media mayor a los 15°C (5) .

Para entender mejor la fisiopatogenia de la mia-
sis se debe entender el ciclo biológico de la mosca. 
Cuando la mosca adulta deposita sus huevos sobre 
un tejido y al calor de la piel del sujeto, sale la larva 
y penetra en la piel o mucosa (1). En 24 horas, apro-
ximadamente, aparece una pápula eritematosa, en 
la que en unos cuantos días se observa un orificio 
central por donde respira la larva. La larva requie-
re de 5 a 10 semanas para su maduración, tiempo 
durante el cual migra dentro de los tejidos mientras 
se alimenta, formando una cavidad. Finalmente la 
larva abandona la cavidad cuando alcanza la adul-
tez, cae al piso, ingresa en la tierra y se transforma 
en pupa. Dos a 4 semanas después, con un ambiente 
húmedo y cálido, emerge una mosca adulta con una 
expectativa de vida de 9 a 12 días. (6, 7, 8). (Figura 1).

Figura 1. Modificado de: https://www.cdc.gov/dpdx/myiasis/ 
(DPDx es un recurso educacional del Center for Disease Con-
trol and Prevention [CDC] para profesionales de la salud).

Las miasis se pueden clasificar, desde un punto 
de vista clínico, en dos grandes grupos: orgánicas y 
mucocutáneas. En las primeras están las que com-
prometen distintos órganos y cavidades del cuerpo: 
boca, nariz, ojos, oídos, pulmones, tubo digestivo, 
entre otros. En las miasis mucocutáneas las larvas 
crecen superficialmente y/o en tejidos subcutáneos, 
en estas se incluyen las miasis forunculoide; ram-
pante; externas o de eccemas; y traumáticas o de 
heridas. (8, 9) .

Si bien la miasis no es una motivo de consulta 
frecuente en nuestro de servicio de otorrinolarin-
gología, sí es una patología que, para lograr un tra-
tamiento satisfactorio, requiere de tiempo y múlti-
ples intervenciones (extracción manual de la larva 
del tejido infestado con pinza, curación del tejido 
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comprometido, desbridamiento del tejido necrótico, 
tratamiento antibiótico en caso de que haya sobre-
infección bacteriana, administración de vermicida 
oral, etc.). La extracción manual con pinza se puede 
facilitar provocando hipoxia en la larva al tapar el 
orificio por donde respira, lo que induce la salida de 
la misma a buscar oxígeno. Para lo anterior se ha su-
gerido el uso de vaselina, yodoformo, clorhexidina 
al 0,2%, cloruro de etilo, cloruro de mercurio, aceite 
de trementina y éter (10, 11). En ocasiones es nece-
sario el tratamiento antibiótico por sobreinfecciones 
bacterianas, actualizar la inmunoprofilaxis contra el 
tétanos y el desbridamiento de tejido necrótico (12). 
Se recomienda la administración de ivermectina 
como tratamiento específico, un agente antiparasita-
rio de amplio espectro, vermicida y ectoparasiticida, 
que además tiene un efecto antiinflamatorio(13, 14).

La prevención de los casos de miasis se basa en 
uso de barreras mecánicas con el fin de evitar el de-
pósito de huevos en los tejidos, teniendo especial 
cuidado con los pacientes que han perdido barreras 
biológicas (heridas u ostomas) y en el control del 
medio ambiente (adecuada disposición de residuos 
orgánicos)(12,13,14). 

En el servicio de Otorrinolaringología y Cirugía 
de Cabeza y Cuello del Hospital Municipal de Trau-
mas y Emergencias Dr. Federico Abete de Malvinas 
Argentinas, Provincia de Buenos Aires (Argentina), 
tratamos pacientes con miasis en zonas anatómi-
cas que abarcan la otorrinolaringología (conducto 
auditivo externo, oído medio, traqueostomas, en-
tre otros) (Figura 2) y con el tiempo hemos creído 
observar un comportamiento estacional, lo cual se 
explicaría por la influencia de la temperatura media 
ambiental en el ciclo biológico de la mosca. 

Ya que son pocos los estudios a nivel global que 
describan el comportamiento estacional de la mia-
sis, que además no se dispone de estudios regiona-
les y que el comprender el comportamiento estacio-
nal de los casos de infestación larvaria podría ser 
una herramienta útil para la creación de estrategias 
de prevención de esta patología, nos planteamos 
como objetivo el describir la distribución estacional 
de los casos de miasis en la población atendida en el 
Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Mu-
nicipal Dr. Federico Abete de Malvinas Argentinas.

Materiales y métodos
El presente es un estudio descriptivo, retrospec-

tivo cuya población objeto son los pacientes que 
consultaron al servicio de Otorrinolaringología y 
Cirugía de Cabeza y Cuello de nuestro hospital en-
tre enero de 2013 y diciembre de 2015.

Para el estudio de la población objeto se valo-
raron las historias clínicas informatizadas usando 

como filtro la palabra “miasis”. No hubo criterios 
de exclusión, obteniéndose una muestra de veinti-
siete (27) pacientes.

La información obtenida de las historias clínicas 
de la muestra se analizó a través del software Ex-
cel bajo las variables género, edad, sitio anatómico 
comprometido por la miasis y época estacional al 
momento de la primera consulta.

Posteriormente se identificaron las temperatu-
ras medias mensuales desde enero de 2013 hasta 
diciembre de 2015, reportadas por Servicio Meteo-
rológico Nacional de Argentina (15). Tabla 1.

Resultados
Se hallaron 27 historias clínicas de pacientes 

diagnosticados con miasis, población que  se descri-
be en la Tabla 2.

Tabla 1. Temperaturas medias mensuales, en grados centígra-
dos (ºC), reportadas por el Servicio Meteorológico Nacional de 
Argentina (15).

Mes 2013 2014 2015

Enero 24,6 25,4 24,2
Febrero 23,8 22,9 24,4
Marzo 20,2 20,7 22,9
Abril 19,4 18,4 20,4
Mayo 15,2 15,3 16,5
Junio 12,9 12,6 13,1
Julio 11,6 12,5 12,1
Agosto 12 14,6 14,7
Septiembre 13,8 16,3 14,2
Octubre 17,8 19,9 15,4
Noviembre 20,7 20,8 20
Diciembre 26,2 23,2 24,4

Tabla 2. Características de los pacientes diagnosticados con 
miasis, sitio anatómico afectado y época estacional al momen-
to de la consulta. 
Paciente Genero Edad Sitio anatómico Estación

1 Masculino 47 CAE Primavera
2 Masculino 25 CAE Verano
3 Femenino 43 ISO Verano
4 Masculino 53 Traqueostoma Primavera
5 Femenino 45 CAE Verano
6 Masculino 58 ISO Verano
7 Masculino 65 CAE Otoño
8 Femenino 69 Oído Medio Verano
9 Masculino 43 Traqueostoma Verano
10 Femenino 49 ISO Verano
11 Masculino 35 CAE Verano
12 Femenino 38 Traqueostoma Verano
13 Masculino 17 Traqueostoma Primavera
14 Femenino 20 CAE Verano
15 Masculino 34 CAE Verano
16 Masculino 39 Traqueostoma Verano
17 Femenino 32 CAE Verano
18 Masculino 41 ISO Primavera
19 Masculino 60 Traqueostoma Verano
20 Femenino 37 CAE Verano
21 Femenino 65 Oído Medio Verano
22 Masculino 21 CAE Otoño
23 Femenino 46 Traqueostoma Primavera
24 Femenino 38 CAE Verano
25 Masculino 40 ISO Verano
26 Femenino 45 Traqueostoma Verano 
27 Masculino 42 Oído Medio Otoño
* Aclaración: CAE (Conducto Auditivo Externo), ISO (Infestación del Sitio Operatorio).
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Discusión
El término miasis fue propuesto por Hope 

(1840), para definir la infestación humana originada 
por las larvas de dípteros ciclorrafos (moscas) en el 
hombre o animales, de quienes se nutren en forma 
parásita de tejidos vivos o muertos(1). Las moscas 
que producen miasis humana son miembros de la 
súper familia Oestridae(3); las principales especies 
reportadas en el territorio argentino son la Derma-
tobia hominis, Cochliomyia hominivorax, Phaenicia 
sericata, Caliitroga americana y Oestrusovis(16, 17, 
18, 19, 20). En nuestro estudio no se realizó estudio 
entomológico de las larvas extraídas durante las cu-
raciones de las heridas  de los pacientes, pero la ca-
racterización de las especies implicadas en nuestros 
casos sería una herramienta útil en la prevención y 
el tratamiento, ya que los tiempos de los ciclos bio-
lógicos varían entre las diferentes tipos de mosca.

El conducto auditivo externo fue el sitio anató-
mico más frecuentemente comprometido, lo cual, 
según la literatura, se debe a que éste es una cavi-
dad que puede albergar fácilmente los huevos y las 
larvas de la mosca, además de poseer condiciones 
de temperatura y humedad ideales para su eclosión 
y el crecimiento de las mismas, respectivamente. 
(21)

Son pocos los estudios donde se evalúe el com-
portamiento estacional de los casos de miasis. Para 
algunos es claro que las infestaciones larvarias ocu-
rren en los meses más cálidos (22); sin embargo hay 
estudios que reportan casos en primavera e invier-
no(23). En una investigación realizada en Estados 
Unidos se reportó que la miasis humana tenía ten-
dencia a ocurrir al final del verano (agosto-octubre). 
En otro estudio realizado en Cabo del Este (México) 
se observó que el 52% de los casos ocurrieron en 
Otoño (marzo – mayo) y 32% en verano(24). En el 
presente estudio no hubo diagnóstico de infestación 
larvaria durante el invierno, siendo el verano la es-
tación de mayor diagnóstico (70,4%). No se dispone 
de literatura local para realizar comparaciones.

El presente fue un estudio descriptivo que po-
dría ser el punto de partida para estudios con una 
muestra mayor y/o de tipo analíticos que tengan 
mayor poder estadístico. 

Conclusiones
Todos los casos de miasis ocurrieron durante las 

estaciones más cálidas; la mayoría en verano, luego 
en orden de frecuencia fueron primavera y otoño. 

Sería aconsejable tomar mayor cantidad de me-
didas preventivas durante el verano, primavera y 

Figura 2. Paciente con infestación larvaria del traqueostoma.

La edad promedio de la población fue de 42 años. 
Quince pacientes de género masculino (55,5%), 12 
pacientes de género femenino (44,5%) (Gráfica 1). 
Los sitios anatómicos comprometidos fueron: con-
ducto auditivo externo: 11 (41%); traqueostoma: 8 
(30%); infestación del sitio operatorio: 5 (18%); oído 
medio: 3 (11%). (Gráfica 2). 
Gráfica 1. Distribución de la población según género.

Gráfica 2. Distribución de la población según sitio anatómico 
comprometido por la miasis.

La época estacional al momento de la primera 
consulta de la población: Primavera: 5 (18,5%); ve-
rano 19 (70,4%) y otoño: 3 (11,1%) (Gráfica 3). 

Gráfica 3. Distribución de la población según época estacional 
al momento de la primera consulta.
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otoño, para evitar los casos de infestación larvaria, 
por ejemplo: El cubrir adecuadamente los traqueos-
tomas, cura plana de heridas quirúrgicas, uso de 
mosquiteros durante los postoperatorios, explicar 
al paciente la importancia de la adecuada disposi-
ción de las basuras en el hogar.
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