
Osteomielitis 



CASO #1 

     Diabético, 50 años de edad, procede de la Isla Puna. Nos viene con 

osteomielitis de cabeza 5to metatarsiano amputación 5to dedo,  

supuración  espontánea pestilente, celulitis importante del dorso, 

malos pulsos tibiales, signos de polineuropatía grave, infección se 

observa en 4to y 3er dedo, insuficiencia renal crónica, cultivo con 

estafilococo aureus meticilino resistente, resistente a todos los 

antibióticos. Evolución 2  meses Deciden amputarlo por encima de 

la rodilla, en clínica  importante de Guayaquil. 

 El paciente, se cura con larvas de phaenicia. sin antibióticos, en 3 

semanas,  

 



Observar la cabeza del 
5to metatarsiano, con osteomielitis 



Eliminación de cabeza  
metatarsiana con osteomielitis 



Paciente Curado 



Diabético de 56 años de edad, procedente de Balzar, se interna para 
tratamiento de gangrena gaseosa con osteomielitis, amputación de 
primer dedo, mal olor, absceso de región central de pie derecho, dos 
meses de evolución. 
 
Rx :simple de pie, demuestra presencia de gas y osteomielitis de cabeza 
de primer rayo. 
Leucocitos 30.000 
Aumento de la temperatura corporal, escalofríos, edema total del pie, 
mal olor. 
 
En el hospital y clínica particular le propone amputación por encima de 
la rodilla derecha, el paciente rechaza la intervención, lo traen para 
valoración y tratamiento con larvas. Explicamos a familiares de su 
gravedad, aceptan riesgos. 
     Hacemos limpieza quirúrgica y aplicación de larvas. 
    Necrosis de porción interna que llega afectar tejido blando hasta el 
maléolo interno. 

CASO #2 



Larvas limpiado hueso necrosado 



Visión  más cercana del trabajo larvario 
observen el tejido sano que sale del pie  



Después de 5 aplicaciones de 

larvas, 10 días de  evolución. 

Rellenan  de carne el hueso!!! 



Paciente Curado 



 ♂ 63 años de edad, diabético, con 

osteomielitis  del Calcáneo , signos de 

septicemia, se niega a amputación 

infracondilea  dadas en junta médica, 

del hospital de la ciudad se deciden por 

las larvas, acepta el paciente. 

CASO #3 



Imagen Pre- Tratamiento 



Imagen Pre- Tratamiento 



Tratamiento de Larvaterapia 



Paciente Curado 



Diabético neuropatico, alcoholismo importante, 

viene de Portoviejo, lo deseaban amputar. 

Nos llega con  Septicemia y gas en talón, 

vistos en  

Rx: osteomielitis de calcáneo. 3 meses de 

evolución. 

 Se aplica nueva dosis de larvas, se augura buen 

pronóstico.  

CASO #4 



Osteomielitis de calcaneo, más 
gangrena  seca de talón 



72 horas post. larvaterapia 



Larvas limpiando el hueso calcaneo 



4ta. Colocación de larvas,   
y el calcáneo y la gangrena sanados 

En franco  proceso cicatrización 



Mujer diabética,54 años de edad, con  

diabetes, gangrena gaseosa, viene del 

seguro, porque le deseaban amputar su 

pie, Observen la franca mejoría en 5 

semanas.  

 

Rx. Gas en tejidos blandos, Osteomielitis 

de cabeza de cuarto metatarsiano de pie 

izquierdo 

CASO #5 



Observen la cantidad 
de tejido necrosado  



Observen la cantidad 
de tejido necrosado  



La curación con larvas medicinales 
es fantástica, Que belleza de tratamiento!!!!! 


