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Comentario
Presentamos el caso de un paciente varón de 80 años de 
edad con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, en tra-
tamiento con dieta y glibenclamida (10 mg/día), aunque 
de forma irregular. Entre los antecedentes patológicos, 
destaca una artritis reumatoidea diagnosticada dos años 
antes y actualmente tratada con piroxicam (40 mg/día) y 
ácido acetilsalicílico (325 mg/día). La semana previa al 
ingreso, el paciente reÞ ere astenia, adinamia, hiporexia 
selectiva, debilidad generalizada, mayor intensidad de 
los dolores articulares y postración. Inicialmente, el pa-
ciente consulta con el médico de su localidad, quien tras 
evaluarlo decide su derivación e ingreso para estudio y 
tratamiento.

En la exploración física, el paciente se muestra conscien-
te, caquéctico y postrado, con sequedad de piel y muco-
sas e hiperqueratosis con descamación gruesa en tercio 
medio de ambas piernas y pies. La presión arterial es de 
120/60 mmHg, la frecuencia cardiaca de 80 latidos por 
minuto, regulares, la frecuencia respiratoria de 20 respi-
raciones por minuto y la temperatura de 36,3 ºC. Mues-
tra una disminución de la grasa subcutánea de forma ge-
neralizada. Tórax de elasticidad disminuida, con 
crepitantes húmedos inspiratorios bilaterales y de predo-
minio en bases pulmonares. Tonos cardiacos normofoné-
ticos, con silencios libres, y ausencia de tercer ruido. 
Pulsos periféricos palpables, excepto ambos pulsos pe-
dios y tibial posteriores. Puñopercusión lumbar positiva 
bilateral. Presencia de masas musculares hipotróÞ cas, 
atroÞ a de músculos interóseos y ejes óseos alterados. 
Dedos de las manos en cuello de cisne con onicodistroÞ a 

(Þ gura 1). La inspección de la mucosa oral evidencia la 
presencia de larvas en la zona sublingual, sugestivas de 
miasis oral (Þ gura 2). Finalmente, en la exploración del 
fondo de ojo se detecta una retinopatía preproliferativa.
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Figura 1. Deformidad en cuello de cisne en los dedos de ambas 
manos y presencia de onicodistrofia

Figura 2. Presencia de larvas sugestivas de miasis oral 
en la zona sublingual
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En el hemograma se detectó anemia con un hematocrito 
del 29% y leucopenia 4.100/mm3 (neutróÞ los 72%, lin-
focitos 20%, monocitos 4%, eosinóÞ los 4% y basóÞ los 
0%). En la bioquímica, destacaba lo siguiente: glucemia 
245 mg/dL, urea 20,4 mg/dL, creatinina 0,91 mg/dL, so-
dio 134,8 mEq/L y potasio 2,38 mEq/L. El estudio siste-
mático de la orina reveló escasas células planas, abun-
dantes leucocitos y escasos hematíes. El paciente recibió 
tratamiento con sueroterapia, insulina NPH con dosis 
adicionales de insulina regular humana y ciproß oxacino. 
La miasis no requirió tratamiento especíÞ co, salvo la re-
tirada de las larvas, tal como se muestra en la imagen (Þ -
gura 2).

La miasis es la invasión de tejidos y órganos de animales 
–y, más raramente, de seres humanos–, por ciertas larvas 
de dípteros voladores. Este fenómeno está bien docu-
mentado en la piel, sobre todo entre animales y en perso-
nas en áreas tropicales y subtropicales. Sin embargo, la 
miasis oral es una entidad rara. Puede ser causada por 
varias especies de larvas de dípteros voladores y, gene-
ralmente, se da en pacientes inmunodeprimidos y con 
gran deterioro del estado general, secundario a enferme-
dades graves. Esta condición no requiere un tratamiento 
especíÞ co. Tras la retirada de las larvas, los tejidos inva-
didos se van recuperando progresivamente, sin compli-
caciones adicionales. ■


