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RESUMEN: Miasis es la infestación de vertebrados vivos por larvas de mosca, dichas patologías son escasamente
registradas en zonas urbanas. El presente estudio registra por primera vez a Luclia eximia (Diptera: Calliphoridae) en un
canino doméstico del estado de México, se describe las lesiones cutáneas, estudios de laboratorio y tratamiento.
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Cutaneous myiasis in domestic dog from the state of Mexico: Clinical case report
ABSTRACT: Myiasis is the infestation of live vertebrates by maggots, these pathologies are scarcely registered in urban
areas. This is the first report of Lucilia eximia (Diptera: Calliphoridae) clinical case in a dog from the state of Mexico; skin
lesions, lab studies and treatment also been described.
Key words: Lucilia eximia, canine myiasis, Calliphoridae.

Introducción
Miasis es la infestación de vertebrados vivos por larvas de mosca, las familias de dípteros
comúnmente involucradas son Calliphoridae y Sarcophagidae. Dentro de los animales de compañía los
perros son las mascotas más afectadas, seguidos de conejos y en raras ocasiones gatos (Anderson y
Huitson, 2004). Las infestaciones en mascotas de zonas urbanas son escasamente registradas, sin
embargo existen diversos reportes en zonas rurales de Italia, Marruecos y Hungría donde perros
asociados a producciones ganaderas padecieron miasis ocasionadas por Wohlfahrtia magnifica
(Schiner, 1862), las regiones anatómicas afectadas más comunes son orejas, piernas y pene (Farkas et
al., 2009; Giangaspero et al., 2011). Sin embargo, en los casos mencionados los trabajos se limitan al
registro de la especie de díptero y no analizan o escasamente mencionan la descripción de la lesión,
estudios de laboratorio y tratamiento.
Materiales y Método
Se remitieron para su diagnóstico siete larvas vivas de díptero de tercer estadio al laboratorio de
Histopatología de la UAM Xochimilco, acompañadas de la historia clínica completa del paciente y
resultados de pruebas hematológicas: química sanguínea (QS) y biometría hemática (BH).
Las larvas fueron colectadas en septiembre de 2013 de un canino raza welsh corgi con la
siguiente historia clínica: perro macho entero de 8 años de edad proveniente del estado de México, el
propietario refirió que tenía dos días sin querer comer, se observaba triste y con olor fétido. Al examen
físico general se encontraron mucosas pálidas y numerosas larvas en el dorso, debido a que tenía gran
cantidad de pelo en la región este fue rasurado y entonces se observó lesión extensa ulcerativa con
exudado purulento y tejido necrótico. Se colectaron muestras sanguíneas para pruebas de QS y BH las
cuales se enviaron a un laboratorio comercial, además de colectar siete larvas vivas directo de la lesión.
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El individuo fue hospitalizado por tres días, tiempo durante el cual se desbridó y limpió la herida con
Yodopovidona y Clorhexidina, además de retirar manualmente todas las larvas. Se administró terapia
de fluidos, antibioterapia (Metronidazol y Enrofloxacina) y desparasitación (Ivermectina).
Posteriormente se envió a casa con tratamiento oral por 10 días y revisión en consultorio cada tres días
durante ese periodo. Un mes posterior a la primera visita se tomaron nuevamente muestras sanguíneas
para QS y BH con la finalidad de dar el alta final al paciente.
En el laboratorio de la UAM-X las larvas se sumergieron en agua caliente y se fijaron en
alcohol 70. Todas las larvas fueron medidas y posteriormente tres de ellas se diseccionaron para
obtener el esqueleto cefalofaríngeo. La determinación a nivel de especie se realizó utilizando la clave
taxonómica de Florez y Wolff (2009).
Resultados
Las larvas correspondieron a la especie Lucilia eximia (Wiedemann, 1819), el largo total
promedio fue de 10.56 mm. Todos los ejemplares se encontraban en tercer estadio. Los espiráculos
posteriores poseen peritrema delgado y completo con botón definido, presencia de anillo de espinas
completo entre el segmento 2-8 y espinas ventrales del 9-12. La distancia entre los tubérculos dorsal
medio y dorsal lateral es casi la mitad de la distancia existente entre los tubérculos dorsales internos. El
largo promedio del esqueleto cefalofaríngeo fue de 1.06 mm.
En la primera BH se encontró leucocitosis por neutrofilia y en la QS los valores por encima de
rango fueron: bilirrubina total, bilirrubina conjugada, bilirrubina no conjugada, ALT (alanina
aminotrasnferasa), AST (aspartato aminotrasnferasa), triglicéridos, CK (creatinina quinasa), amilasa y
globulinas, y los valores por debajo de rango: albúmina, relación albúmina/globulinas y bicarbonato.
Un mes después de iniciado el tratamiento los resultados de las pruebas hematológicas realizadas
mostraron mejoría en el paciente, en la BH ningún valor se mostró fuera de rango y en la QS sólo la
bilirrubina total, conjugada y no conjugada se mostraron por arriba de rango. Adicional a los resultados
de laboratorio la herida del paciente cicatrizó por completo.
Discusión
El presente es el primer registro de un caso clínico de miasis en canino doméstico en la región
centro de México, además es también el primero en describir los detalles clínicos, tratamiento y
resultados de pruebas de laboratorio. La respuesta del paciente al tratamiento fue favorable, es probable
que los antibióticos administrados ayudaran a controlar la infección bacteriana a la que se atribuye la
pus. En gatos con miasis cutánea también se ha identificado pioderma y el agente causal fue
Staphylococcus intermedius (Rodríguez y Pérez, 1996). Esta bacteria Gram+ es la más frecuentemente
en piodermas caninos y felinos que han sido exitosamente tratables con enrofloxacina y metronidazol
(Loeffler et al., 2007), al igual que en el presente caso. La ivermectina se utilizó con la finalidad de
atacar larvas que pudieran haber quedado en la zona de la lesión y que no hubieran sido retiradas
manualmente, dicho fármaco ha sido utilizado con éxito en el tratamiento de miasis cutáneas por
Calliphora erythrocephala (Meigen) en tres gatos de España (Rodríguez y Pérez, 1996). Un estudio
realizado en Israel menciona que la mayor frecuencia de miasis causada por Lucilia sericata (Meigen),
Chrysomya albiceps (Wiedemann) y Musca domestica (Linnaeus) en animales domésticos, se presenta
en los meses de Septiembre y Octubre (Schnur et al., 2009), coincidiendo con la temporada en que
ocurrió el presente.
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Según Anderson y Huitson (2004) la ocurrencia de miasis, por lo general, es resultado de negligencia
del propietario debido a su incapacidad por mantener a la mascota bajo adecuadas condiciones de
higiene o apropiada atención médica y limpieza de heridas. Estos autores discuten sobre los factores
predisponentes y concuerdan en decir que la falta de atención en heridas y la acumulación de orina y
materia fecal en perros de pelo largo son atrayentes de moscas adultas que ovopositan en dichas
regiones. Algunos otros estudios han encontrado mayor frecuencia de miasis (por W. magnifica) en
machos enteros debido a que pelean frecuentemente con otros machos por territorio o por copular con
hembras (Farkas et al., 2009).
El welsh corgi es una raza con pelaje denso de longitud capilar mediana a larga, su pelo posee
dos capas: a) externa, firme e b) interna, suave y densa. La raza requiere de cepillado por lo menos cada
6 a 8 semanas, la frecuencia de cepillado debe incrementarse con la muda estacional (2 veces por año)
debido a la acumulación de pelo muerto en la capa externa. Es probable que la presencia de la miasis se
haya debido a la falta de atención estética en el perro adicionada con el hecho de que vivía en el
exterior a merced de factores ambientales como lluvia lo que permitió que en la capa externa de pelo se
acumulara pelo muerto, humedad y temperatura ideal para el desarrollo de una probable dermatitis
primaria que ayudo al establecimiento de la miasis.
Conclusiones
Es importante incrementar el número de reportes sobre patologías ocasionadas por miasis, así
como el tratamiento médico que ha llevado a su resolución para incrementar el conocimiento sobre
estos padecimientos y brindar herramientas que resuelvan futuros casos también con éxito.
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