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Formas larvales de Synthesiomyia nudiseta como criterio del intervalo post mortem - O. Calderón et al.

Recientemente fue publicado en la revista el artículo en la modalidad de experiencia clínica “Miasis
asociada a síndrome de complejo vascular periférico” de Romero-Cabello y colaboradores (Parasitol
Latinoam 59:159-161, 2004). En dicho artículo se vincula a Dermatobia hominis  con un cuadro de
miasis en una úlcera dérmica.
Diversos aspectos me permiten discrepar de la conclusión que dichos autores hacen en relación con
el agente etiológico.

Carta al Editor 28 de Mayo de 2005

Doctor
Hector Alcaíno
EDITOR
Revista Parasitología Latinoamericana

Estimado Señor Editor

1- D. hominis es un agente causal de miasis
primarias, por lo cual sus larvas tienen
características biontófagas y su hábitat natural
es preferencialmente la piel sana. En el trabajo
referido se comenta que la lesión dérmica es
muy fétida, con diversas zonas de necrosis y
material seropurulento, por lo cual es improbable
la asociación entre larvas de D. hominis con
este ambiente multiplicativo.

2- Las infestaciones dérmicas por D. hominis
son de tipo forunculoide, usualmente con una
larva por lesión, sin embargo en el caso
descrito se hace referencia a gran cantidad
de larvas infestando la úlcera. En este caso
parece probable la ocurrencia de una
oviposición o larviposición sobre dicha lesión,
situación típica en familias de muscoideos
productores de miasis como Calliphoridae o
Sarcophagidae, cuyas moscas adultas suelen
ser fuertemente atraídas por el material
necrótico donde ovipositan o larvipositan. En

el caso de D. hominis los huevos son
vehiculados por insectos, usualmente
hematófagos, cuyas lesiones de picada sirven
como entrada para las larvas de la mosca
donde inician su período parasitario.

3- Las larvas de D. hominis presentan una
morfología típica con un extremo anterior
ancho y romo, una cutícula corrugada
mostrando espinas laterales prominentes de
tonalidad oscura en la región anterior y un
extremo caudal aguzado. Estas difieren de la
evidencia fotográfica presentada en el artículo,
donde las larvas tienen las características de
los muscoideos típicos.
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