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MANUSCRITO

Debridement of chronic 
wounds using larval therapy, 
cost-effectiveness analysis.

Desbridamiento  
de heridas crónicas 
mediante terapia 
larval, análisis de 
rentabilidad

Resumen

Las heridas crónicas son un problema que afecta cada vez a más pacientes, 
siendo un problema no sólo de salud sino también económico. Una técnica 
que ha demostrado ser bastante eficaz para tratar y manejar estas heridas 
crónicas es la Terapia de Desbridamiento Larval (TDL). 

Consiste en la aplicación de larvas de mosca estériles de la especie Lucilia 
Sericata sobre la herida para ayudar a su desbridamiento y favorecer el cre-
cimiento de los tejidos. La TDL se utiliza para tratar una variedad de heridas 
como úlceras diabéticas, úlceras por presión, úlceras venosas en las piernas, 
heridas quirúrgicas, traumatismos y quemaduras. Esta revisión analiza la fi-
siología de la cicatrización de heridas y explica las diferentes complicaciones 
que pueden hacer que una herida se cronifique, analiza el efecto de la TDL 
en las heridas crónicas con base en la literatura actual sobre el tema y evalúa 
la evidencia a favor de la TDL así como sus posibles inconvenientes.

PALABRAS CLAVE: úlceras crónicas, terapia larval, desbridamiento.

Summary

Chronic wounds are becoming more common in recent years, affecting 
millions of people worldwide. A technique that has shown to be quite 
efficient with treating and managing these chronic wounds is Maggot 
Debridement Therapy (MDT). This consists of the application of sterile fly 
larvae from the species Lucilia Sericata on to the wound to aid its debride-
ment, the removal of bacteria and promote tissue growth. MDT is being 
used to treat a variety of wounds such as diabetic ulcers, pressure ulcers, 
venous leg ulcers, surgical wounds, trauma injuries and burns. This review 
discusses the physiology of wound healing, and explains the different 
complications that may cause a wound to become chronic; analyses the 
effect of MDT on chronic wounds based on current literature of the topic; 
and evaluates the evidence favouring MDT, and its possible drawbacks.

KEYWORDS: chronic ulcers, larval therapy, debridement.
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Introducción

n los últimos años, los sistemas sanitarios de 
todo el mundo han observado un aumento en 
la prevalencia de heridas, con una estimación 
de que aproximadamente el 1- 2% de la pobla-
ción sufrirá una herida crónica al menos una 

vez en su vida Jarbrink.A et al1. Las heridas crónicas han 
demostrado ser un problema de salud pública subesti-
mado que cuesta a los sistemas de salud miles de millo-
nes por año. Un estudio de Phillips et al2 estima que en 
el país de Gales, el 6% de la población sufre una herida 
crónica, y el costo de manejar estas heridas representa 
el 5,5% del gasto total del Servicio Nacional de Gales. En 
un país más grande, como Estados Unidos, se invirtieron 
9.400 millones de dólares en el tratamiento de heridas 
crónicas en 2014 según el estudio de Fife &Schaum3, 
citado en Gupta et al4. Hay una gran variedad de técni-
cas para tratar estas heridas y estimular la granulación 
y cicatrización de las mismas.  Sin embargo, la terapia 
de desbridamiento larval (TDL) ha demostrado ser muy 
eficaz para desbridar, desinfectar y promover la curación 
de estas úlceras crónicas. El uso de larvas de Lucilia 
Sericata se ha considerado un tratamiento eficaz desde 
2004, siendo aprobado por la Administración de Drogas 
y Alimentos de los Estados Unidos (FDA)5.

Tipos de heridas crónicas 
Las heridas crónicas se pueden definir como heridas 
con un espesor total en profundidad y una tendencia 
de curación lenta1. Estas heridas son más frecuentes en 
personas que padecen insuficiencia vascular y / o dia-
betes mellitus, ya que tales afecciones interfieren con el 
proceso normal de curación de heridas6.
Los tipos más comunes de heridas crónicas son7,8: 
-úlceras del pie diabético (UPD) 
-úlceras venosas de la pierna (UVP) 
-úlceras por presión (UPP)
-úlceras hipertensivas (UH)
-úlceras isquémicas (UI) 

Fisiopatología de la úlcera crónica
Ante una lesión, el organismo inicia una serie de even-
tos que intentarán curar la misma,  estos eventos se 
pueden dividir en tres fases principales: 
1. Hemostasia e inflamación.
2. Proliferación y maduración.
3. Remodelación. 
Estos procesos están bien definidos y se suceden de 
forma progresiva para tratar de cubrir la lesión.

Definición de herida crónica
Las heridas crónicas se pueden definir como “heridas 
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que no han progresado a través de las etapas normales 
de curación y por lo tanto, entran en un estado de infla-
mación patológica”. Un modelo del perfil inflamatorio 
de la herida crónica es aquél en el que el equilibrio entre 
síntesis y degradación se inclina hacia la última9. Este 
deterioro de la cicatrización puede deberse a muchos 
factores diferentes como la baja oxigenación de la he-
rida, infecciones, edad, diabetes, obesidad y tabaquis-
mo10,11.
En este modelo patológico cabe destacar el papel del 
biofilm bacteriano. En definición se trata de una agrega-
ción de varias especies bacterianas encerradas dentro 
de un glucocáliz que se adhieren entre sí y al lecho de 
la herida12,13,14.El desarrollo de esta biopelícula es lo que 
ocasiona que la herida se cronifique.
   
Métodos más comunes para  
el desbridamiento de heridas crónicas
Existen varios métodos para desbridar heridas, como 
autolítico, mecánico, cortante / quirúrgico, hidrocirugía, 
enzimático y larvario16, 17,18,19. El desbridamiento autolítico 
implica la aplicación de vendajes húmedos (que normal-
mente contienen hidrogel) directamente sobre la herida 
con la finalidad de ayudar a las enzimas del organismo 
a descomponer el tejido necrótico16. El desbridamiento 
mecánico implica el frotamiento de una almohadilla de 
monofilamento humedecida sobre la herida para elimi-
nar el tejido esfacelar20,16. El desbridamiento quirúrgico 
se realiza en un quirófano e implica el uso de anesté-
sicos para aliviar el dolor. Este tipo de desbridamiento 
debe ser realizado por un cirujano experimentado para 
minimizar la extracción de tejido sano.
El desbridamiento enzimático se usa típicamente junto 
con otro tipo de desbridamiento e implica la aplicación 
de enzimas en el lecho de la herida una o dos veces al 
día21.

Terapia de desbridamiento larval 

Ciclo de vida de Lucilia Sericata
Los gusanos son la forma larvaria de cuerpo blando de 

una mosca que se encuentra típicamente en la materia 
orgánica en descomposición22. En el caso de la TDL, es la 
forma joven de Lucilia Sericata, también conocida como 
mosca de botella verde común. El ciclo de vida de estas 
moscas comienza cuando la mosca hembra pone sus 
huevos. Ella pondrá aproximadamente 2.000-3.000 hue-
vos en una fuente de alimento donde los huevos luego 
eclosionarán y se alimentarán. Estos huevos se conver-
tirán en larvas (gusanos) en un plazo de 18 a 24 horas, 
según las condiciones. Las larvas se desarrollarán en su 
forma madura y continuarán alimentándose durante los 
próximos 4-5 días, momento en el que dejarán de ali-
mentarse y se moverán a algún lugar seco para pupar13. 
Luego sufrirá una metamorfosis dentro de su dura cu-
bierta de pupa marrón, y después de aproximadamente 2 
semanas, esta metamorfosis dará lugar a una mosca de 
botella verde común adulta que estará lista para comen-
zar una nueva generación de moscas.

Historia de la TDL
La relación entre larvas y heridas infectadas se ha ob-
servado desde la antigüedad23. Sin embargo, no fue hasta 
el siglo XVI cuando Ambroise Paré observó por primera 
vez los efectos beneficiosos de las larvas sobre las heri-
das cuando observó una herida profunda en la cabeza de 
un paciente. Después de unos meses, las larvas comen-
zaron a salir de la herida, pero no obstante, el paciente 
se recuperó. Fue en este momento cuando Paré decidió 
dejar que las larvas crecieran en las heridas para ayu-
darlos a recuperarse24.
Más tarde, durante la Guerra Civil estadounidense, un 
cirujano llamado John Zacharias informó sobre la apli-
cación de larvas de mosca en las heridas. Fue el primero 
en documentar oficialmente el efecto de las larvas en las 
heridas infectadas 23.
Sin embargo, no fue hasta finales de la década de 1920 
que un cirujano llamado William Baer realizó la prime-
ra aplicación de larvas de mosca en pacientes en un 
hospital utilizando el conocimiento de su experiencia 
en el tratamiento de heridas durante la Primera Guerra 
Mundial.  Por lo tanto, decidió someter a los pacientes 
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FIGURA 1. Muestra el ciclo de la Lucilia Sericatafinales38.

Eggs 
18hrs.- 24hrs.

Larvae 
2-10 days

Pupa 
10- 1 5 days 

Adult 



35ROL Octubre 2021

das para continuar la reproducción. Después de la reco-
lección, los huevos se lavan y se separan en un ambiente 
controlado para asegurar una desinfección completa, 
y se colocan  en una placa de agar, donde incubarán y 
darán lugar a las larvas esterilizadas. Finalmente, estas 
larvas serán colocadas en sus correspondientes Bio Bags 
listas para ser despachadas26.

Mecanismos de acción de las larvas 

1. Desbridamiento.
El desbridamiento de la herida es vital para lograr el cie-
rre de la herida, sin embargo, esta puede verse afectada 
por la presencia de esfacelo que afectará negativamente 
a la cicatrización de la herida ya que servirá como medio 
para el crecimiento bacteriano, provocará una inflama-
ción excesiva y retrasará la curación de la herida27. 
El desbridamiento de heridas es la principal caracterís-
tica de la TDL y ha sido descrito en varios artículos28,29,30. 
Un tratamiento con este método implica colocar larvas 
en una herida durante 3-5 días, aproximadamente requi-
riendo de 2-3 dosis en promedio17.  El principal mecanis-
mo para el desbridamiento es químico, ya que implicará 
la secreción y excreción de enzimas proteolíticas que 

FIGURA 2.- Úlcera pretibial con gran cantidad de esfacelo y biofilm. 

FIGURA 3.- Misma úlcera de la figura 2 a los cinco días de inicio de la TDL. 

a la terapia con larvas y descubrió que después de dos 
meses, todas las heridas habían cicatrizado por comple-
to25. La terapia con larvas experimentó un gran impulso 
después de esto, y no solo mucha gente escribía sobre 
ella, sino que también se estaba convirtiendo en un 
tratamiento muy común.  Posteriormente con el descu-
brimiento de la penicilina en la década de 1940, el TDL 
se dejó de lado y se empezaron a utilizar antibióticos y 
antisépticos para tratar las heridas. 
No obstante, a finales de la década de 1980, hubo un 
renacimiento de la terapia larval que lo llevó a ser un 
tratamiento muy conocido nuevamente. Esto se debió 
en parte a la creciente resistencia de las bacterias a los 
antibióticos15,17,18 y, por tanto, a la necesidad de obtener 
una forma de limpiar las heridas de forma eficaz.

Cómo se preparan las lavas medicinales.
Dentro de los laboratorios de producción, las moscas 
ponen sus huevos en dispositivos de recolección  pre-
parados con un medio especial. Estos huevos luego son 
recolectados, pesados   y usados   para el proceso de pro-
ducción donde serán divididos en dos grupos; las larvas 
que se utilizarán con fines medicinales (gran mayoría) y 
las que eventualmente se convertirán en moscas utiliza-

LAS LARVAS SE 
DESARROLLARÁN EN 
SU FORMA MADURA 
Y CONTINUARÁN 
ALIMENTÁNDOSE 
DURANTE LOS 
PRÓXIMOS 
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ESTAN-
CIASHOSP

ESTANCIA-
SUHD TOTAL

COSTE-
HOSP COSTEUHD

COSTE-
LARVAS

COSTETO-
TAL DiffCoste

37 0 37 11.476,29 € -€   600,00 €  €12.076,29 -€ 

16 15 31 4.962,72 € 1.500,75 €   800,00 €  €7.263,47 3.151,80 € 

27 21 48 8.374,59 € 2.101,05 €   600,00 €  €11.075,64 4.412,52 € 

24 13 37 7.444,08 € 1.300,65 €   600,00 €  € 9.344,73 2.731,56 € 

24 0 24 7.444,08 € -€   600,00 €  € 8.044,08 -€ 

18 15 33 5.583,06 € 1.500,75 €   400,00 €  €7.483,81 3.151,80 € 

0 7 7   -€  700,35 €   400,00 €  € 1.100,35 1.470,84 € 

0 28 28   -€ 2.801,40 €  1.200,00 €  € 4.001,40 5.883,36 € 

21 22 43 6.513,57 € 2.201,10 €  1.000,00 €  € 9.714,67 4.622,64 € 

20 14 34 6.203,40 € 1.400,70 €   800,00 €  € 8.404,10 2.941,68 € 

7 11 18 2.171,19 € 1.100,55 €   600,00 €  € 3.871,74 2.311,32 € 

34 13 47 10.545,78 € 1.300,65 €   400,00 €  € 12.246,43 2.731,56 € 

23 13 36 7.133,91 € 1.300,65 €   600,00 €  € 9.034,56 2.731,56 € 

43 19 62 13.337,31 € 1.900,95 €   600,00 €  € 15.838,26 3.992,28 € 

19 0 19 5.893,23 € -€   200,00 €  € 6.093,23 -€ 

52 0 52 16.128,84 € -€   400,00 €  € 16.528,84 -€ 

67 0 67 20.781,39 € -€   400,00 €  € 21.181,39 -€ 

59 1 60 18.300,03 €  100,05 €   200,00 €  € 18.600,08  210,12 € 

41 0 41 12.716,97 € -€   400,00 €  € 13.116,97 -€ 

20 27 47 6.203,40 € 2.701,35 €  1.000,00 €  € 9.904,75 5.673,24 € 

26 3 29 8.064,42 €  300,15 €   200,00 €  € 8.564,57  630,36 € 

10 7 17 3.101,70 €  700,35 €   200,00 €  € 4.002,05 1.470,84 € 

43 0 43 13.337,31 € -€   400,00 €  € 13.737,31 -€ 

32 15 47 9.925,44 € 1.500,75 €  -€  € 11.426,19 3.151,80 € 

TABLA 1.

degradarán y licuarán el tejido necrótico facilitando 
su ingestión por las larvas17,28. Un estudio de Telford et 
al.31,32,33, ha demostrado que las secreciones de las larvas 
contienen una enzima conocida como quimotripsina I, 
que sobrevive en la herida y contribuye a la descomposi-
ción de la escara. 

2. Efecto antimicrobiano
Las larvas son conocidas no solo por su capacidad para 
desbridar heridas y promover el crecimiento de tejidos, 
sino también por su capacidad para destruir bacterias en 

el sitio de la herida34. Se sabe que las larvas destruyen 
las bacterias a través de tres mecanismos: el primero es 
a través de excreciones y secreciones extracorpóreas, 
y con una variedad de lisozimas que se encuentran en 
su intestino35,36.37 .  El segundo factor que tiene efectos 
antibacterianos en el lecho de la herida es una proteí-
na conocida como MAMP, que ha demostrado inhibir 
la actividad de S. aureus al alterar la superficie de la 
membrana celular15,13,38.  Por último, el tercer factor es 
un agente antibacteriano que se ha registrado reciente-
mente como un antibiótico novedoso, llamado Seratici-

Rev ROL Enferm 2021; 44(10): 676
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FIGURA 5.- Úlcera de figura 4 tras 10 días de TDL, 
quedan indemnes estructuras tendinosas. 

FIGURA 4.- Úlcera hipertensiva esfacelo necrótica 
que abarca la totalidad de maléolos. 

na. Se encontró que este agente es muy potente contra 
12 de las 15 cepas de S. aureus resistente a la meticilina 
(MRSA) que se probaron13.

3. Otros efectos de las larvas sobre las heridas 
crónicas 
-Antiinflamatorio
-Migración de fibroblastos 
-Neoangiogénesis.

Las siguientes fotografías muestran la efectividad de la 
TDL a la hora de desbridar heridas crónicas de pacientes 
que previamente habían sido tratados con otras técnicas 
de desbridamiento, sin éxito (Figura 2-3,4-5, 6-7).

Experiencia en el Hospital Universitario 
de la Ribera. Alzira. Valencia 
En el Hospital Universitario de La Ribera, 24 pacientes 
previo consentimiento informado han sido sometidos a 
tratamiento de heridas crónicas mediante terapia larval.

Datos descriptivos de la muestra:
La media de edad de los pacientes fue de 69 años.
Respecto a la etiopatogenia de las úlceras se dividen 
porcentualmente en:
- Diabéticos  70%
- Isquémicos  20%
- Úlceras venosas 5%
- Úlceras por presión 5% 

Protocolo de tratamiento 
Una vez identificado el candidato para este tratamiento, 
se explica claramente al paciente y su familia la natura-
leza del mismo, una vez firmado el consentimiento infor-
mado, se solicita el tratamiento a la farmacia del hospital 
como medicación de uso compasivo.  Las larvas están 

generalmente disponibles en 24 – 48 horas.
Habitualmente el tratamiento se inicia en el hospital y 
luego se continua bajo el cuidado de la Unidad de Hospi-
talización Domiciliaria (UHD). 
Antes de colocar las larvas se aplica un fomento de com-
presas embebidas con Microdacym (antiséptico) durante 
20 minutos.  Seguidamente se colocan las larvas sobre la 
zona a tratar, cubriéndolas con compresas y un vendaje 
no compresivo para permitir que las larvas respiren. 
Se realiza cambio de compresas una o dos veces al día 
dependiendo del tamaño y de la exudación de la úlce-
ra. Durante el tratamiento se mantiene comunicación 
diaria si el caso lo requiere, entre el médico responsable 
del paciente y la UHD para decidir cambio de larvas o 
comentar cualquier incidencia o efecto adverso del tra-
tamiento .

Ventajas del uso de este tratamiento 
El coste de una cama hospitalaria en nuestro medio ron-
da los 305 euros diarios, esto supone un gasto muy alto 
sobre todo si son pacientes crónicos que requieren de 
una estancia hospitalaria muy larga, por lo tanto, poder 
disponer de un método para aliviar la presión hospitala-
ria y a la vez brindar una cura de calidad representa un 
reto para cualquier servicio de salud. 
En este estudio se ha podido demostrar que mediante el 
alta precoz con tratamiento domiciliario el hospital aho-
rra un promedio de 2.136 euros por paciente. 
En la tabla número 1 se hace un análisis de los días de 
estancia hospitalaria, de los días de estancia con la UHD, 
del coste de la cama hospitalaria durante el ingreso, del 
coste de la UHD durante el seguimiento, del total de días 
necesarios para desbridar la úlcera, del coste de las lar-
vas, del coste total, y finalmente, de la diferencia de cos-
te o ahorro hospitalario obtenido con la derivación de los 
pacientes a la Unidad de Hospitalización Domiciliaria. 

FIGURA 6.- Amputación de 
Chopart en guillotina con 
mala evolución del lecho. 

FIGURA 7.- evolución de la 
amputación de la figura 6 a 
los 6 días de TDL. 
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

 El desbridamiento de heridas 
crónicas es un paso crucial para 
lograr la cicatrización de heri-
das. La presencia de esfacelos y 
bacterias en el lecho de la heri-
da interfiere con el proceso co-
rrecto de curación de la herida, 
ya que puede conducir a una 
fase de inflamación prolongada, 
propiciar un mayor crecimiento 
bacteriano y retrasar la curación 
de la herida.
 En una variedad de estudios, la 
terapia con larvas  ha demostra-
do ser efectiva no solo en su ca-
pacidad para desbridar heridas, 
sino también para eliminar bac-
terias y estimular la cicatrización 
de heridas. El mecanismo de 
acción de las larvas  para el des-
bridamiento de heridas consiste 
en la secreción de enzimas que 
licuarán el tejido necrótico facili-
tando su ingestión. 
Aunque la terapia de desbrida-
miento larval ha demostrado 
ser muy eficaz, existen algunos 
factores que pueden conside-
rarse inconvenientes de este 
tratamiento y, por lo tanto, 
requieren una mayor investiga-
ción. Uno de los inconvenientes 
es el hecho de que el TDL tiene 
un uso limitado, esto se debe 
a que las larvas son una espe-
cie viva y, por lo tanto, deben 
aplicarse dentro de las 24 horas 
posteriores a su entrega17. Esto 

puede considerarse negativo 
al compararlo con otros trata-
mientos, porque la TDL es el 
único tratamiento que tiene un 
tiempo de uso muy limitado 
antes de que las larvas mueran.
Otro posible inconveniente de 
TDL es lo que se conoce como 
el “factor asco”. que el paciente 
pueda experimentar al saber 
que tiene larvas en la herida39. 
Se puede intentar resolver este 
problema asegurándose de que 
los pacientes tengan toda la 
información sobre TDL y cómo 
funciona antes de comenzar 
cualquier tratamiento.
Algo importante que mencio-
nar sobre la TDL aparte de su 
rentabilidad es el tiempo de 
promedio de curación como lo 
demuestra Wilasrusmee et al.40, 
quien concluye que los tiempos 
de curación promedio fueron 
de 9 semanas para TDL y 28 
semanas para terapia conven-
cional.
 Aunque la terapia con larvas 
es el cuarto tratamiento más 
barato, debemos considerar su 
efectividad en comparación con 
otros tratamientos algo más  
económicos. A pesar de ser algo 
más caro,  este tratamiento ha 
demostrado ser más eficaz en 
el desbridamiento de heridas y 
por lo tanto, se justifica el coste  
adicional. 

Para concluir, la terapia de des-
bridamiento larval ha demos-
trado su eficacia para desbridar 
heridas, eliminar bacterias del 
lecho de la herida e incluso pro-
mover el crecimiento de tejido 
en heridas que no cicatrizan. 
Sin embargo, dentro de la lite-
ratura actual, todos los estudios 
clínicos sobre la terapia de larval 
estudian las acciones de des-
bridamiento de las larvas con 
relación al tiempo requerido 
para lograr un desbridamiento 
efectivo, pero faltan estudios clí-
nicos que demuestren su efecto 
antibacteriano particularmente 
contra la Pseudomona y sus 
variedades, así como estudios 
que demuestren otros efectos  
positivos de este tratamiento 
como la generación de neoan-
giogénesis muy importante en 
la cicatrización de una herida 
crónica , por lo tanto creemos 
que hacen falta más estudios en 
estos campos.
Finalmente queríamos agrade-
cer a Biomonde por su presteza 
y  rapidez en el envío de las lar-
vas y también al departamento 
de la UHD del hospital de la 
Ribera por su ayuda en el segui-
miento en domicilio de estos 
pacientes; sin su colaboración 
difícilmente podríamos haber 
hecho este análisis de ahorro 
hospitalario.
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