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Infección en tobillo

Un paciente de 45 años de sexo mas-
culino, ambulatorio, consultó por una le-
sión tumefacta en el dorso del tobillo de-
recho. La lesión era indolora y al examen
se presentó como una pústula elevada,
ligeramente enrojecida, con centro blan-
quecino el cual reblandeció (Figura 1). El
paciente refirió haber regresado de Bra-
sil tres días antes, no era diabético ni te-
nía antecedentes de otras patologías de
base. No había recibido tratamiento anti-
microbiano en el último mes. Con diag-
nóstico presuntivo de forúnculo cutáneo
se tomó una muestra para estudio bacte-
riológico. El material, una secreción acuo-
sa grisácea, no mostró bacterias en la co-
loración de Gram y no se obtuvo desarro-
llo en los medios de aislamiento y enri-
quecimiento. Laboratorio: hemograma,
dentro de los valores normales.

Con un nuevo diagnóstico de miasis
forunculoide, el paciente fue derivado a
cirugía. Mediante una pequeña incisión,
se extrajo una larva cuyas características
correspondieron a Dermatobia hominis
(Figura 2). Otras moscas no punzantes,
como Cuterebra spp. y Cordylobia anthro-
pophaga, pueden producir miasis forun-
culoide; o no forunculoide, como Lucila
sericata (1).

Las larvas de D. hominis pueden ser
extraídas quirúrgicamente o mediante
otras técnicas, con o sin tratamiento pre-
vio con vaselina o éter (2).

BIBLIOGRAFÍA

1. Powers NR, Yorgensen ML, Rumm PD,
Souffront W. Myasis in humans: an overview
and a report of two cases in the Republic of
Panama. Mil Med 1996; 161: 495-7.

2. Boggild AK, Keystone JS, Kain KC. Fo-
runcular myasis: a simple and rapid method
for extraction of intact Dermatobia hominis
larvae. Clin Infect Dis 2002; 35: 336.

R. Notario, J. Bermejo, N. Borda, E. Bussi
Hospital Español de Rosario, Uriburu 918, (2000) Rosario, Pcia. de Santa Fe, Argentina.
E-mail: notario@bt2c.com; rnotario@cibic.com.ar

Figura 1. Lesión similar a un forúnculo en tobillo del pie derecho.

Figura 2. Larva de Dermatobia hominis extraída de la lesión.


