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___________________________________________________________________________________________________ 

 

Myasis are accidental parasitosis. This occurs when the parasitic adult female fly lays its eggs or larvae, 

depending on the species, the nostrils, eye sockets, mouth, skin or dermis.Myiasis caused by larvae of 

the fly Oestrusovis, is present in all continents, but in many cases is underdiagnosed. For that reason, it 

seems important to present this case affecting the eye region.In mid- 2008 a 35 year old patient from 

the town of Camargo (Chuquisaca).He related that when handling a bag of chips , something strange 

entering his left eye, feels intense itching letting time pass without medical attention , after a few days 

he noticed something moving inside her left eye down to the nostrils ; thus attains the first sample; 

subsequently delivers a larva, as a second sample to the Laboratory of Social Extension of the Faculty 

of Science and Health Technologies , where research , which belongs to the case study , the 

methodological design starts, was analytical , descriptive and transversalObservation was also used as 

research technic by the following methods and laboratory techniques: direct mounting methods, 

microscopic technique, using picture clues for classification of the larvae.The second sample has no 

definite shape , longitudinally ( measuring 2 by 1 mm) , whitish; microscopic technique allows us to 

observe these larvae objectives 4X , 10X , showing the presence of a pair of escleridios, emerging from 

the anterior region of the larva , characterizing the first larval instar of Oestrusovis. The Social Lab 

Extension and research identify and photograph the samples subsequently classifying them as 

Oestrusovis larvae. 

Diptera, accidental parasitosis, myiasis, Oestrusovis. 

___________________________________________________________________________________________________ 

Citación: Murga H. Caso de miasis ocular por presencia de larvas de oestrusovis en paciente humano. Revista  de 

Tecnología y Ciencias de la Salud 2014, 1-1: 11-15. 
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de oestrusovis en paciente humano.  

Introducción  

El término miasis fue propuesto por Hope 

(1840) para definir la infestación humana 

originada por larvas de dípteros (moscas). 

Zumpt en 1964 lo define como la infestación de 

animales vertebrados y humanos con larvas de 

dípteros las cuales, por lo menos durante un 

cierto periodo de tiempo, se alimentan de 

tejidos vivos y muertos del hospedero, líquidos 

corporales o alimentos ingeridos.  

Desde el punto de vista ecológico se 

podría también definir como la utilización de 

tejidos animales vivos como hábitat para 

completar su ciclo biológico por parte de 

determinadas especies de dípteros.  

Estas moscas presentan varias formas en 

su ciclo biológico. Un adulto alado, un huevo, 

una fase larva, que pasa por tres estadios, LI, 

LII y LIII, vermiformes y una pupa. Adulto y 

pupa (se encuentra en el suelo) son fases de 

vida libre. Sólo las larvas son parásitas.1 

Las moscas juegan un importante rol 

como vectores de agentes patógenos (bacterias, 

parásitos, virus, hongos, etc.), en su fase 

larvaria desarrollan en el hombre y animales 

una serie de lesiones tisulares debido a su 

voracidad.  

Este parasitismo por larvas de moscas se 

denomina miasis, siendo una infección 

producida por la invasión de larvas de moscas 

en tejidos o cavidades corporales. 2 

En las miasis primariaso verdaderas, las 

larvas son parásitos obligados de los tejidos y 

atacan a tejidos sanos, mientras que en la miasis 

secundaria, sólo ataca a tejidos lesionados, pues 

la larva se alimenta del tejido muerto. Esta 

infección afecta ocasionalmente al hombre y 

ocurre cuando la mosca hembra adulta, deposita 

sus huevos o larvas, dependiendo de la especie, 

en las fosas nasales, cavidades oculares, 

cavidad bucal, piel o dermis.3  

 

Las miasis son parasitosis accidentales, 

ya que es más frecuente el ataque a tejidos de 

animales muertos y heridos, la invasión al 

hombre es excepcional.4 

La miasis producida por larvas de la 

mosca Oestrusovis, se presenta en todos los 

continentes, pero muchos casos no se 

diagnostican. Por ello nos parece de interés 

presentar este caso que afecta la región ocular.5 

En el hombre que es un huésped 

accidental originan una miasis conjuntival 

produciéndose una inflamación brusca y muy 

molesta, pero corrientemente benigna y 

autolimitada.6 

La miasis ocular es también denominada 

oftalmomiasis. Esta entidad es diagnosticada 

con poca frecuencia, reportándose en países 

como: Perú, México, Cuba y España.  

 

Se describen dos formas: una externa, 

que se observa ocasionalmente, y habitualmente 

está causada por larvas pertenecientes a las 

moscas de la familia oestridae, y una interna, 

poco frecuente causada fundamentalmente por 

A. mesosercaria.7  

E. E. Cass, refiere en su publicación la 

rareza de estas miasis oculares que 

transcribimos en este trabajo. “The oestridae 

possess ovipositors, and can lay their eggs 

beneath the conjunctiva itself, and one of them, 

the hypodermabovis, can penetrate the globe. 

Luckily such cases of intra-ocular myiasis are 

very rare”.8 

La oftalmomiasis externa es la afección 

más frecuente, reportada en humanos causada 

por el Oestrusovis, se ha notificado en diversas 

partes del mundo generalmente asociado con 

zonas ganaderas.9 
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La miasis ocular, tema que ocupa 

nuestra investigación no es muy frecuente en 

humanos, razón por la cual consideramos muy 

importante dentro de la Parasitología Medica.  

En  Bolivia, no existen reportes de casos 

de miasis por Oestrusovis, sin embargo se 

tienen tres  casos en la República del Perú (dos 

adultos y un niño),  pacientes  procedentes  de  

zonas  rurales  de  la  provincia de Huaura, 

departamento de Lima,  una paciente mujer de 

52 años en ciudad de San Felipe de la república 

de chile en enero de 2002, también una paciente 

niña de trece años en Santiago de Cuba.  

La investigación desarrollada pertenece 

a estudio de caso, cuyo diseño metodológico, 

fue el analítico, descriptivo y transversal. 

Presentación Del Caso   

A mediados del año 2008, se presenta una 

paciente de sexo femenino de aproximadamente 

35 años de edad procedente dela localidad de 

Camargo departamento de Chuquisaca, refiere 

que al manejar una bolsa de papas siente que 

algo extraño ingresa a su ojo izquierdo, 

posteriormente siente intenso prurito dejando 

pasar el tiempo sin atención médica, después de 

unos días siente que algo extraño se mueve  al 

interior de su ojo izquierdo descendiendo a las 

fosas nasales provocándole accesos de 

estornudo bastante prolongados. 

De esta manera y con extrañeza obtiene 

formas parecidas al arroz, (la persona refiere de 

esta manera al hallazgo de estas larvas), 

conservándola en singani (licor destilado de 

uvas).  

Esta primera muestra llega al 

Laboratorio de Extensión Social de la Facultad 

de Ciencias y Tecnologías de la Salud, donde se 

inicia la investigación. 

 

Posteriormente la paciente vuelve al 

laboratorio y menciona que padece de cefalea, 

rinitis con accesos intensos de estornudo, que 

favorecen la evacuación de larvas que emergen 

de la paciente por nariz en número de cinco, 

realizando la entrega de una larva, como una 

segunda muestra. 

Desarrollo 

La investigación desarrollada pertenece a 

estudio de caso, cuyo diseño metodológico, fue 

el analítico, descriptivo y transversal por que 

explica y analiza la presencia de estadios 

larvales de Oestrusovis en humanos, 

permitiéndonos la descripción morfológica de 

las fases evolutivas de este díptero, mediante la 

utilización de procedimientos entomológicos y 

laboratoriales. 

Para tal efecto se utilizó: los métodos 

teóricos: Análisis – síntesis e inductivo- 

deductivo. El método análisis síntesis, permitió, 

separar el objeto de análisis (estadio larval de 

Oestrusovis.) mediante el análisis individual 

caracterizando y abstrayendo las principales 

características morfológicas, y biológicas de 

este ectoparásito; condensando toda la 

información obtenida a través de un proceso 

progresivo y sistemático, llegando a definirlo 

como el agente causal, de miasis ocular por 

larvas de Oestrusovis. 

El método inductivo deductivo, que 

permitió caracterizar al agente causal de la 

miasis ocular (Oestrusovis.), que siendo un 

ectoparásito de animales, y por procesos 

zoonóticos, llega accidentalmente al humano; 

desarrollando de esta manera mecanismos 

invasivos que afectan al individuo susceptible. 

En el ámbito empírico se utilizó la 

observación mediante los siguientes métodos y 

técnicas laboratoriales: 
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Métodos de montaje directo, técnica 

microscópica, utilización de claves pictóricas 

para la clasificación de las larvas. 

 Métodos de montaje directo: permite la 

exploración y la observación 

entomológica en detalle de la 

morfología propia de los dípteros. 

 La técnica microscópica nos permite 

observar estas larvas con menor  y 

menor aumento (objetivo de 4X, 10X), 

evidenciando la morfología de larva 

comprobándose la presencia de 

escleridios en número de dos, que 

emergen de la región anterior de la 

larva, el segmento posterior bifurcado  y 

armado provisto de espinas; que 

caracterizan al primer estadio larval de 

Oestrusovis.  (Anexo 1) 

 Utilización de Claves pictóricas para la 

clasificación de las larvas. 

 Técnicas de identificación: permite 

estudiar la morfología de los estadios 

larvales (del díptero) para ubicarlos 

dentro de su ciclo biológico y establecer 

su acción como productora de miasis. 

Reporte de la muestra.  

 Se recibieron 2 muestras y fueron 

conservadas para su identificación en 

solución de formol al 10%. 

 La muestra 1 parece estar incompleta 

pero se presume que es una larva de 1º 

estadio. 

 Sin embargo la muestra 2 está completa 

y muestra todas las características de 

una larva de primer estadio desarrollada. 

 Al estudio macroscópico se observa que 

la muestra 1 es blanco amarillento de 2 

mm de longitud por 1 mm de ancho 

aproximadamente. (Anexo 2). 

 La muestra 2 tiene forma definida, 

longitudinalmente mide 2 mm por 1 mm 

de ancho, de color blanquecino. 

 

 El Laboratorio de Extensión Social e 

investigación, identifica y fotografía las 

muestras clasificándolas posteriormente 

como larvas de Oestrusovis,   

La novedad científica, es el hallazgo de 

estadios larvales de Oestrusovis, en paciente 

humano constituyéndose en un aporte a la 

entomología médica por la importancia que 

reviste la presencia de este ectoparásito y el 

daño que puede causar al globo ocular. 

El aporte teórico en el campo 

entomológico-parasitológico, significó, el 

estudio de ectoparásitos accidental, como caso 

de miasis ocular presente en humanos, con la 

consecuente evaluación y estudio del estadio 

larval de Oestrusovis, en el campo descriptivo y 

la determinación de características 

morfológicas específicas. 

Discusión  

La miasis humana es una parasitosis accidental, 

ya que lo frecuente es que se vean afectados los 

animales, sobre todo el ganado.  

Eventualmente puede afectar al hombre, 

dificultando el diagnóstico y el tratamiento 

debido a que se presenta en raras ocasiones.10 

A pesar de existir escasos estudios sobre 

el caso de miasis ocular, su posterior 

clasificación de las fases larvales, permiten la 

identificación del díptero causante de esta 

parasitosis accidental (Oestrusovis).  
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El término miasis comprende a todo un 

grupo de enfermedades que acontecen en el 

hombre y en otros vertebrados a causa de la 

parasitación tanto interna como externa, por 

larvas de dípteros.  

Las miasis son enfermedades frecuentes 

en los trópicos y en países subdesarrollados, 

donde las condiciones de salud pública son muy 

deficientes.11 

La sintomatología presentada es similar 

a los reportes de otros casos.  

El diagnóstico no ofrece dificultad si se 

cuenta con los especímenes completos.El 

presente trabajo demuestra la presencia de fases 

larvales del díptero Oestrusovis. 
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