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RESUMEN____________________________________

Las miasis se asocian generalmente a Talla de higiene, 
específicamente en pacientes que se encuentran imposibi
litados de moverse. Los genitales descubiertos pueden 
atraer moscas. Distintas especies han sido descriptas pa
rasitando los genitales. Ante un caso clínico de localirn- 
ción vaginal, se realizó la identificación de dos larvas en 
el pus del absceso. Las larvas se identificaron como Mus
ca doméstica y el único microorganismo aislado fue 
Corynebacteríum pyogenes hominis. Os ncccsarin alertar 
acerca de la posibilidad de miasis en niños de corla edad y 
en pacientes gcriátricos incontinentes.

INTRODUCCION
Las miasis en humanos se encuentran generalmente 

asociadas a falta de higiene*1*. Aunque es algo diferente 
en infantes o en individuos que por alguna razón se en
cuentran total o parcialmente inmovilizado.^2-**.

La zona de los genitales y la región pcrincnl, si se en
cuentran descubiertas, pueden resultar afectadas de mo1 
do facultativo por algunas especies de dípteros, máxime 
si existe alguna lesión previa*5-4*5*.

Han sido mencionadas, entre otras, las siguientes « p e
des parasitando el tracto urogenital: Fannie spp., Wohl• 
Jharfiasp., Phoenkiaserkata. CaUiphorasp., Musca do
mestica, Psychoda albipennú, Sceriopinus Jfcnestralis y 
Sarcophaga argyíostomd,3K
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SUMMARY____________________________________

Myiasis are gcncrally associaled with a lack of hygicne, 
spccifically in paticnls uncapablc (o move. The uncovc- 
red gcnitals may atrae! Tlies. Differcnt species have been 
dcscribed parasiling gcnitals. In a clinical case of vaginal 
localization, llic idcntificnlion of lwo larvas in thc nbs- 
ccss pus was carricd oul. The larvas wcrc identified as 
Musca domestica and thc unique isolatcd microorgnnísm 
was Corynebacteríum pyogenes hominis. It is ncccssnry 
lo be awarc thc possibilily o í myiasis in small citildtcu 
and in gcrialric inconlincnl paticnts.

Ante la consulta acerca de un caso clínico, nos propu
simos describir las características con que se presentó el 
mismo, como asi también identificar al agente etiológico 
y a la ñora bacteriana secundaria aislada.

MATERIALES Y METODOS 
Paciente del sexo femenino, de 91 años de edad, par

cialmente inmovilizada, en óptimas condiciones de hi
giene, pero que por su carácter de incontinente debía 
usar pañales descartabas. Como dalos anamnésicos se 
obtuvo la información de que se le mantenía aproxima
damente 10 minutos al descubierto entre un'cambio de 
pañalcs'y otro, oportunidad en que se observó la destila
ción de abundante flujo vaginal. Al colocar el espéculo 
se pudo observar sobre una de las paredes vaginales un 
nódulo erllemotoso blando del que a la simple presión 
salió pus amarillento y ün elemento htrvirormc. Sobre la 
pared opuesta se observó otro elemento similar. Se to-
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marón ambos especímenes con ayuda de una pinza y 
con un hisopo estéril se tomó una muestra del pus para 
su examen bacteriológico.

Los elementos larviformcs se lavaron con solución fi
siológica, se midieron y se observó la morfología de sus 
extremidades anterior y posterior con microscopio estere
oscópico.

- Estudio bacteriológico
Se sembró el exudado en plací de agar sangre y ngar 

cosina azul de niclilcno por duplicado en condiciones 
acróbicas y anaeróbicas. Las colonias aisladas se tipifi
caron en género y especie mediante pruebas tintorialcs, 
culturales y bioquímicas.

RESULTADOS
Los elementos larviformcs obtenidos de los nódulos re

sultaron ser larvas de Musca doméstica de aproximada
mente 1 cm de longitud.

De las muestras procesadas bacteriológicamente se 
aisló Corynebacterium pyogenes liominis.

DISCUSION
. Evidentemente la zona genital puede atraer moscas 

aun en sujetos con buenas condiciones de higiene. El 
hecho se ve agravado por la inmovilidad total o parcial 
del individuo al no poder espantar a los insectos que se 
posan. En este caso, las larvas de Musca doméstica pu
dieron ascender e instalarse sobre las paredes vaginales tal 
vez sobre algún trauma existente, dando lugar a una 
infección bacteriana secundaria, supurativa, de la que se 
aisló Corynebacterium pyogenes hominis como único 
agente microbiano.

Es necesario alertar e instruir acerca de la probabilidad 
de litiasis del tracto urogenital en niños de corta edad o 
en pacientes gcriólricos, sobre todo si son incontinentes.
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