
¿Qué es la Terapia de 
Desbridamiento Larval (TDL)?

El término "Terapia de 
desbridamiento Larval” (TDL)  
describe el uso de gusanos, más 
precisamente larvas de la mosca 
verde Lucilia sericata, para la 
eliminación de tejido muerto y 
esfacelo de la superficie de la 
herida (desbridamiento). Debido a 
su selectividad para el tejido 
muerto,  también se conoce como 
biocirugía. 
Las larvas de esta especie 
necrófaga se han utilizado desde 
la antigüedad, y, más 
recientemente, en la década de 
1920, en los albores de la era de 
los antibióticos, para limpiar, 
heridas crónicas que no cicatrizan,
en un intento de iniciar el proceso 
de cicatrización.

Hoy en día, la TDL se utiliza cada 
vez más en respuesta a los retos 
planteados por el aumento de 
bacterias multirresistentes, que 
pueden estar presentes en las 
heridas crónicas (para una 
revisión, ver Thomas S. 2010;. 
Fleischmann W. et al 2004).

“Un tratamiento preciso, 
natural y sostenible que 
facilita la recuperación”

Terapia de Desbridamiento Larval
que posibilita la curación



¿Cuándo debe usarse la TDL?

Las heridas crónicas son 
notoriamente difíciles de tratar y 
representan una amenaza grave y 
costosa para los sistemas sanitarios. 
Las heridas crónicas más frecuentes 
son las úlceras venosas de la pierna 
(UVP), úlceras en las piernas por 
insuficiencia arterial o  mixta venosa-
arterial, las úlceras del pie diabético 
(UPD) y las úlceras por presión (UPP)
(Thomas S. 2006).

La cicatrización “aguda” normal de las
heridas sigue una secuencia 
ordenada de procesos celulares y 
bioquímicos, alcanzándose el cierre 
de la herida en unas pocas semanas .
Las tres principales fases de la 
cicatrización de heridas son la 
inflamatoria, la proliferativa y la fase 
de remodelación / epitelización 
Sin embargo, en las heridas crónicas,
esta secuencia ordenada de 
episodios se ve perturbada. Las 
causas posibles, o barreras para la 
cicatrización, pueden ser presencia 
de esfacelo o necrosis en la superficie
de la herida, infección, inflamación 
prolongada, y  desequilibrio de 
humedad o composición deletérea del
fluido de la herida.
El concepto clínico integral de la 
preparación del lecho de la herida 
(PLH) fue desarrollado para describir 
la situación de heridas de pacientes 
individuales en el contexto de sus 
enfermedades subyacentes, y para 
sentar las bases para la eliminación 
de barreras para la cicatrización 
(Schultz G. et al 2003; Stephen J. 
Haynes - 2007 ) .

Preparación del lecho de la herida y 
esquema TIME.
Una forma creíble de abordar la PLH 
es a través del esquema TIME. Son 
siglas en inglés que hacen referencia 
a tejido (no viable), infección, 
desequilibrio de humedad, y borde de
la herida (sin migración). Siguiendo el
esquema TIME., la eliminación de 
tejido muerto (desbridamiento) se 
considera el primer paso necesario. 
Hay un debate en curso con respecto 
a si el desbridamiento es necesario, 
debido a la dificultad de establecer 
una relación clara entre 
desbridamiento y cicatrización en 
estudios clínicos prospectivos 
controlados. Sin embargo, existe un 
amplio consenso entre los expertos 
en cicatrización de heridas respecto a
que una herida no puede cicatrizar 
mientras esté cubierta de tejido 
muerto. Un lecho de herida bien 
granulado proporciona la base para la
cicatrización espontánea, o para la 
cobertura de la herida mediante 
cirugía u otras técnicas terapéuticas 
(Documento de posicionamiento de la
EWMA de 2004). 

Cómo funciona

La terapia larval se cree que tiene un
efecto directo en al menos tres de 
los componentes del esquema TIME:
elimina el tejido no viable 
efectivamente, ayuda a combatir la 
infección mediante la reducción de la
carga biológica, y ayuda a 
normalizar el cierre de la herida, 
facilitando el proceso de 
remodelación (para una revisión, ver 
Nigam Y. et al 2010). Los efectos de 
la terapia larval en el sistema del 
complemento pueden normalizar la 
inflamación prolongada, a menudo 
considerada como un obstáculo para
la cicatrización. Un efecto indirecto 
de la TDL es que el balance de 
humedad también puede ser 
normalizado. El exceso o la mala 
calidad del líquido en la herida a 
menudo viene causado por una 
infección, tejido muerto gangrenado 
y exceso de escara en la superficie 
de la herida, e inflamación (Schultz 
G. et al. 2003).
El desbridamiento se logra por la 
acción de enzimas proteolíticas, que 
son secretadas por las larvas 
(Chambers L. et al . 2003). Estas 
enzimas licuan material proteínico en
la superficie de la herida, que a 
continuación es absorbido por las 
larvas como nutrición . La acción de 
las enzimas de las larvas se limita al 
tejido muerto; el tejido vivo en el 
lecho de la herida, incluido el tejido 

de granulación, no se ve afectado. 
Este proceso selectivo es una de las 
principales ventajas de la TDL, ya 
que salva el tejido sano necesario 
para la cicatrización (Fleischmann 
W. et al 2004; Gottrup F. 2012) .
Las bacterias contenidas en este 
material son eliminadas al mismo 
tiempo por las larvas, es decir, la 
carga biológica se reduce. El efecto 
antibacteriano de la TDL es aún 
mayor por la secreción de factores 
bactericidas, consistentes en 
péptidos pequeños estables al calor 
(Bexfield A. et al 2008, Cerovsky et 
al 2010). Además, las secreciones 
de las larvas pueden prevenir la 
formación de biopelículas y reducir 
las ya formadas (Harris L. 2009; 
Cazander G. et al 2009).
La remodelación y la reepitelización 
son fomentadas asimismo por las 
enzimas proteolíticas contenidas en 
las secreciones de las larvas. Se ha 
demostrado que estas enzimas 
promueven la movilidad de los 
fibroblastos y queratinocitos 
(Horobin A. et al . 2006).
La acción antiinflamatoria de las 
secreciones de las larvas ha sido 
demostrada  en investigaciones de 
laboratorio; sin embargo , el 
mecanismo subyacente todavía no 
es totalmente claro (van der Plas M. 
et al 2009 ; Cazander G. 2012).
Aunque estudios clínicos recientes 
han demostrado la eficacia de 
desbridamiento de la TDL (Dumville 

J. et al 2009 ; Oplatelova K. et al 
2011), los efectos antibacterianos, de
cicatrizantes y antiinflamatorios se 
basan meramente en una amplia 
experiencia clínica (Gottrup F. y 
Jørgensen 2012;Gilead et al 2012). 
No obstante, hay disponibles 
estudios bioquímicos convincentes 
que describen los modos de acción 
de la TDL y por lo tanto apoyan las 
observaciones clínicas .

Rentabilidad de la TDL

Las presiones de los costes en 
nuestros sistemas sanitarios son 
cada vez mayores, y políticos, 
contribuyentes y mútuas sanitarias 
requieren tratamientos rentables. La 
rentabilidad sólo puede establecerse
si se ha demostrado la eficacia de un
producto. En el mercado de la 
cicatrización de heridas, muy 
fragmentado, esto puede ser difícil 
debido a la dominación de los 
dispositivos médicos, que no 
necesitan demostrar su eficacia 
clínica de la misma manera que los 
productos farmacéuticos. Aunque la 
realización de estudios ciegos 
controlados con pacientes de 
heridas crónicas puede ser difícil, se 
han hecho intentos para demostrar 
la rentabilidad de la TDL sobre todo 
porque las ventajas clínicas de la 
TDL sobre otros tratamientos 
parecen evidentes (Thomas S. 
2006).

La terapia larval es 
rentable en comparación 
con otras intervenciones 
de desbridamiento 
convencional, como 
métodos quirúrgicos, 
mecánicos y autolíticos



Esto es particularmente cierto 
cuando el desbridamiento se 
considera el primer objetivo - una 
posición que debe alcanzarse a fin 
de iniciar los pasos siguientes del 
proceso de tratamiento.
Un estudio reciente realizado por el 
profesor Ceri Phillips y el Centro 
para la Economía de la Salud de la 
Universidad de Swansea, “Eficacia 
clínica y la rentabilidad de la terapia 
con larvas en desbridamiento de 
heridas”, concluyó que la TDL  es 
rentable en comparación con otras 
intervenciones básicas de 
desbridamiento,  como son los 
métodos  de desbridamiento 
quirúrgicos, mecánicos y autolíticos 
(informe en preparación).

Modos de aplicación

La terapia de desbridamiento larval 
se puede aplicar con larvas libres o 
en bolsa.
El número de larvas a aplicar sobre 
la herida es de  8 a 10 por cm2 de 
área necrótica o escarificada 
(Fleischmann W. 2004). Las larvas 
se pueden dejar sobre la herida 
durante cuatro días. Según la 
cantidad de tejido muerto, debe 
lograrse una herida limpia después 
de 1 a 3 aplicaciones .

Larvas libres
En el caso de las larvas libres, se 
aplica un apósito o "jaula para evitar 
que las larvas se escapen. Aunque 
consume más tiempo, esta puede 
ser la aplicación más adecuada para
heridas con forma irregular , con 
bordes socavados y túneles .

Larvas en bolsas - BioBags
El uso de larvas contenidas en un 
dispositivo similar a una bolsa hace 
que la aplicación y la eliminación de 
las larvas sea significativamente más
fácil para el personal clínico. 
Biomonde es el único proveedor de 
larvas en bolsas en Europa. Las 
larvas se colocan en BioBags de 
diferentes tamaños, que consisten 
en una red de poliéster y un cubo de 
espuma de PVA que actúa como 
separador. Las secreciones larvales 
penetran a través de la red y el 
material proteínico licuado es 
absorbido por las larvas. Las 
BioBags se colocan simplemente 
sobre las áreas de las heridas a 
desbridar y se cubren con un apósito
secundario apropiado. Las BioBags 
se pueden dejar en la herida durante
un máximo de cuatro días.
Las investigaciones han demostrado 
que las larvas libres y en bolsas son 
igualmente eficaces en términos de 
desbridamiento de heridas (FAS 
Blake et al. 2007).

Importancia del desbridamiento

Actualmente se debate la relevancia 
clínica del desbridamiento. Algunas 
personas, sobre todo contribuyentes,
afirman que no hay beneficio en el 
desbridamiento si no ayuda a 
cicatrizar las heridas más 
rápidamente, y piden datos clínicos 
convincentes para demostrarlo. Esto 
no tiene en cuenta el hecho de que 
el desbridamiento de una herida es 
el primer paso necesario en los 
regímenes de tratamiento eficaces. 
Sin desbridamiento, una herida no 
podrá cicatrizar. Además, los injertos
de piel u otros métodos terapéuticos 
que facilitan el cierre de las heridas 
sólo se pueden aplicar una vez que 
la herida está limpia y bien 
granulada (Schultz G. y col . 2003) .
Hay un riesgo inherente de infección 
si los desechos de la herida no se 
eliminan tan rápido como sea 
posible, ya que albergan bacterias 
que puedan penetrar en el entorno 
de la herida y causar una infección 
local o sistémica con riesgo de 
sepsis. Por lo tanto, existe 
unanimidad sobre la necesidad de 
un desbridamiento eficaz entre los 
expertos en cicatrización de heridas  
(documento de posicionamiento de 
la EWMA sobre la preparación del 
lecho de la herida de 2004). 
Recientemente se han publicado 
varios documentos de consenso 
sobre la relevancia clínica del 
desbridamiento (Gray D.et al. 2011, 
documento de posicionamiento de la
EWMA sobre desbridamiento de 
2012).

Más información
Para más información sobre la Terapia 
Larval, consulte con su distribuidor 
BioMonde.
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