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RESUMEN
En el presente estudio se evaluó la eficacia de una pasta cicatrizante, antimiásica; a base de,
cipermetrina, diclorvos y sulfadiazina de plata en bovinos ubicados en Yamba Alto en
Rumishitana, Malacatos - Loja. Se trabajó con 20 individuos de engorde, mestizos
Holstein, Brown swiss y Gyr, hembras y machos de diferentes edades entre recién nacidos a
3 años de edad, con miasis, conformándose 4 grupos experimentales con cinco repeticiones
cada uno. Se evaluaron cuatro tratamientos T1 (0,5g/cm²), T2 (1g/cm²), T3 (1,5g/cm²) y T4
(vaselina-testigo); mediante un diseño completamente aleatorizado. Se realizó un análisis
de varianza en el que se evaluó el efecto antimiásico, repelente y cicatrizante del producto,
luego se aplicó la prueba de Tukey para determinar las diferencias estadísticas entre las
medias y se consideró las probabilidades de los valores iguales o menores a 0,05 como
significativos. Se evaluó el número de moscas presentes en la lesión, el número de larvas y
los días en que cicatrizó la lesión, todo esto pos aplicación del producto. Los resultados
mostraron que el producto en forma de pasta tuvo una efectividad antimiásica del 100% ya
que, después de su aplicación se redujo el número de larvas presentes en la lesión. También
mostró efectividad repelente contra las moscas, ya que, durante los 30 minutos de
observación posteriores a la aplicación del tratamiento, no se observaron moscas en las
lesiones tratadas. Así también a nivel cicatrizante, debido a que, las lesiones de los bovinos
luego de ser infestadas de miasis, cicatrizaron en el lapso de 3 días pos aplicación del
producto. Concluyendo que resulta muy factible la utilización del producto a base de
cipermetrina, diclorvos y sulfadiazina de plata en cualquiera de las dosis evaluadas,
recomendándose la utilización de la dosis mínima (0,5g/cm²) en el tratamiento de miasis
bovina.
Palabras clave: miasis, cipermetrina, diclorvos, sulfadiazina de plata, bovinos, antimiásico,
repelente, cicatrizante.
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SUMMARY
In the present work it was evaluated the efficacy of an anti-myiasis cicatrizing paste
consisting of cypermetrine, dichlorvos and silver sulfadiazine (paste) in bovines located in
Yamba Alto in Rumishitana, Malacatos – Loja. Twenty individuals for meat purpose,
crossbred (Holstein, Brown swiss and Gyr), males and females of differences ages between
neonates and 3 years, showing miasis wounds, were organized into 4 experimental groups,
each of them consisting of 5 repetitions. Four treatments were evaluated: T1= (0,5g/cm²),
T2= (1g/cm²), T3= (1,5g/cm²) regarding the cicatrizing paste and T4= (Vaseline-control) by
a completely random sample design. The Tukey test was applied to observe if there was a
statically difference between means and only values ≤ 0.05 were considered as significant.
After product application, it was evaluated the numbers of files, larvae present in the
wound, and the number of days that wounds took the heal. Results showed that the product
in paste presentation based on cypermetrine, dichlorvos and silver sulfadiazine was 100%
in relation to anti-myiasis effect because after application the number of larvae decreased.
Also, the product showed effective repellent activity against flies since after 30 minutes of
application flies were not present. Furthermore, it was effective for cicatrization because
wounds healed after three days pos product application. In conclusion, the paste product
consisting of cypermetrine, dichlorvos and silver sulfadiazine (paste) in all concentrations
were effective to heal myiasis wounds, in which the lower doses were (0,57cm²) for
treatment of myiasis in bovines.
Keywords: myiasis, cypermetrine, dichlorvos, silver sulfadiazine, bovines, antimicrobial,
repellent, healing.
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1. INTRODUCCIÓN

Debido a varios avances científicos y tecnológicos que se han venido desarrollando, se hace
necesaria la búsqueda de alternativas a los diferentes problemas sanitarios que causan
impacto económico en el desarrollo de las ganaderías ya que con esto se tomarían las
debidas medidas preventivas de control (Miño et al., 2005).
Las condiciones topográficas de la provincia de Loja y particularmente del sector
Rumishitana, favorecen el riesgo de sufrir heridas debido a que los animales permanecen en
terrenos muy accidentados; además la presencia de animales hematófagos como el
murciélago, animales silvestres como el zorro, guardianes del lugar como perros, son
factores que incrementan las posibilidades de que los bovinos sean afectados. Por otro lado,
las condiciones ambientales del sector favorecen la proliferación de moscas que se posan en
las heridas de los animales dejando sus larvas que ocasionan miasis.
Las miasis son un problema parasitario muy importante en la ganadería bovina, pueden
ocasionar alteraciones de carácter productivo, reproductivo y económico; son producidas
por larvas de dípteros que pueden causar afecciones temporales o permanentes en sus
hospederos, inclusive daños extensos en tejidos internos causando la muerte del mismo
(Forero, 2011).
Los procesos de miasis son muy comunes en sistemas de producción extensivos donde el
ganadero no suele estar en contacto permanente con los animales, por lo que no se detecta a
tiempo y la afección suele estar muy avanzada; los animales llegan a aislarse, esconderse en
el monte, se vuelven agresivos debido al dolor, la molestia, y la intranquilidad.
El tratamiento de las miasis suele resultar costoso y a veces poco efectivo por la falta de
conocimiento por parte de los ganaderos al momento de elegir el producto adecuado; lo que
en muchos de los casos puede desarrollar estados de resistencia a los productos; por lo
tanto, es necesario a través de la investigación buscar alternativas eficientes, eficaces y a
costos moderados. Por otro lado, es importante considerar que gran parte del éxito en el
tratamiento de este tipo de afecciones depende del buen manejo del fármaco; por lo que es
necesario que los ganaderos cuenten con la suficiente información y además estén
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capacitados para elegir y aplicar de manera adecuada el tratamiento más conveniente. No
siempre es posible encontrar un solo producto con las diferentes bondades que el ganadero
necesita y de existir tienen precios muy elevados, así no se encuentran al alcance del
pequeño ganadero.
Como alternativa se tiene un producto tópico en pasta a base de los siguientes fármacos:
sulfadiazina de plata, actuando como antimicrobiano cumpliendo una excelente acción
cicatrizante, cipermetrina, perteneciente al grupo de piretroides como insecticida con muy
buena función repelente, y diclorvos, un organofosforado con potente acción antiparasitaria
perfecta para su uso como antimiásico, este producto aún se encuentra en formulación y ha
sido experimentado en el siguiente trabajo.
Para el desarrollo de esta investigación se formularon los siguientes objetivos:


Evaluar el efecto antimiásico, cicatrizante y repelente de cipermetrina, diclorvos y
sulfadiazina de plata en forma de pasta en heridas superficiales en bovinos.



Valorar la mejor dosis y frecuencia de uso de cipermetrina, diclorvos y sulfadiazina
de plata en forma de pasta para el tratamiento de heridas superficiales en bovinos.
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2. REVISIÓN DE LITERATURA
2.1. LAS MIASIS
2.1.1. Antecedentes
Las lesiones en piel de bovinos, están íntimamente ligadas a agentes infecciosos que para
su desarrollo necesitan humedad y calor; por ende, una mala nutrición en estos puede
conducir a inmuno deficiencias y hacer al animal menos resistente a las infecciones. El
pastoreo juega un factor importante para el desarrollo de afecciones a la piel, ya que por lo
general; para tener acceso a las praderas encontramos muchas zonas húmedas muy
peligrosas, pendientes, piedras que llegan a causar grandes daños en la salud de los
animales (Méndez, 2008).
El gusano barrenador es la larva de las moscas (Díptera), que se alimentan de tejidos vivos
pudiendo infestar a todos los mamíferos y en baja proporción a las aves, existen diferentes
especies de moscas que causan miasis, estas pueden llegar a infestar desde una herida
pequeña como la picadura de una garrapata hasta grandes lesiones producidas por el medio
exterior (The Center for Food Security and Public Health, 2010).
Con estos antecedentes la miasis viene a ser definida como la infestación de tejidos tanto
humanos como animales de larvas de moscas (Dípteras), causando daños temporales o
permanentes en sus hospedadores (Forero, 2011). También se la define como una
enfermedad parasitaria que afecta a animales, incluso al hombre, producida por las larvas
de moscas (Díptera) de diferentes especies, conocida vulgarmente también con el nombre
de “bichera”, “nuche”, “agusanamiento” o “gusanera” (Drugueri, 2004). Estas miasis
causan problemas tanto para la producción animal como para la salud pública,
desconociendo así la carga sanitaria y económica que producen en la producción ganadera
Ecuatoriana (Rodríguez et al., 2019).
2.1.2. Etiología
En la miasis, el orden Díptera se ubica con los hexápodos o también conocidos como los
insectos que tiene un par de alas metatorácicas encontrándose transformadas en pequeños
órganos en forma de maza denominados halterios o balancines. De acuerdo al tipo de
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alimentación poseen diferentes aparatos bucales y su desarrollo es holometábolo o
metamorfosis completa. Su cuerpo está dividido en cabeza, tórax y abdomen siendo los
dípteros los más evolucionados estructuralmente de entre todos los insectos con una
continua expansión geográfica y específica (Otero, 2015).
En este Orden se encuentran moscas, mosquitos, tábanos, que engloban el mayor número
de especies conocidas agrupándose en 190 familias, abarcando de 90.000 - 120.000
especies y que ocasionan elevadas molestias al ganado, estas son consideradas como
plagas, y pueden actuar como vectores biológicos de algunas de las más importantes
enfermedades animales y humanas. A nivel mundial existe diversidad de moscas que
producen miasis afectando a hospederos en diferentes partes de su estructura anatómica
(Otero, 2015).
El género Cochliomyia (Diptera: Calliphoridae) posee 4 especies: C. hominivorax, C.
macellaria, C. aldrichi y C. mínima. Las que están íntimamente ligadas a casos de miasis
son las dos primeras especies, incluso se han ocasionado identificaciones erróneas debido a
la similitud morfológica que estas presentan, en cambio las que no han sido reportadas
como causantes de miasis son las otras dos especies; sin embargo, se ha considerado como
una plaga de mayor impacto tanto económico y sanitarios a las larvas de la mosca de
Cochliomyia hominivorax ya que afectan a animales de sangre caliente y a humanos
(Carrillo, 2015).
2.1.3. Clasificación Taxonómica
Reino: Animal
Phylum: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Diptera
Suborden: Brachycera
Familia: Calliphoridae
Género: Cochliomyia
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Especies: C. hominivorax
C. macellaria
C. aldrichi
C. minima.
(Carrillo, 2015; Forero et al., 2007)
2.2. LA MOSCA DE LA MIASIS
La Cochliomyia hominivorax, es una mosca que para poder desarrollar su ciclo de vida lo
hace como parásito en animales de sangre caliente y en seres humanos, esto causa pérdidas
en sistemas de producción animal y también consta como enfermedad zoonótica, trayendo
consigo varios inconvenientes en la salud pública (Anziani, 2006). La larva es conocida
como el Gusano Barrenador del Ganado (GBG), llega a infestar diferentes especies:
caninos, felinos, silvestres, ovinos, caprinos, equinos, pero en los que se considera con
mayor frecuencia es en los bovinos ya que esta población es muy abundante, provocando
daños permanentes en cuernos, pérdida en la ganancia de peso, bajas en la producción de
leche, los animales se vuelves más susceptibles a enfermedades, se produce reinfestación de
la misma como de otras moscas, todo esto provocando la contaminación bacteriana de la
herida produciendo posibles toxemias y consigo la muerte del animal (Forero et al., 2007).
2.2.1. Ciclo de Vida de Cochliomyia hominivorax
A la hembra adulta grávida, le atraen las heridas abiertas, laceraciones accidentales,
producidas por alambres de púas, o heridas de prácticas ganaderas como pueden ser
castraciones, descornes, marcas de hierro, también picaduras de garrapatas e incluso en
heridas umbilicales no cicatrizadas; desarrollándose solo en animales vivos. Algunas veces
pueden terminar su ciclo en animales que han muerto luego de su infestación; la
ovoposición dura en promedio 15 minutos, distribuyéndose 6 minutos antes, 6 minutos
durante y 3 minutos después de la postura de huevos, y así alimentándose de la herida antes
o después de depositar los huevos (FAO, 1993; Quiroz, 2003).
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La hembra puede realizar varias posturas de huevos al mes en intervalos de uno a tres días,
las larvas de primer estadio salen de 11 a 24 horas después de la postura, nutriéndose de
tejido vivo, luego realizan la muda a segundo y tercer estadios, producen exudados que
evitan la cicatrización de la herida y emanan un olor característico atractivo a las hembras.
El desarrollo de la larva depende de la temperatura, ya que la alimentación dura de 4 a 8
días que es cuando la larva se deja caer al suelo y penetra en la tierra hasta tornarse caférojiza-oscura (FAO, 1993).
La transformación se lleva a cabo luego de 24 horas de la salida de la herida, el periodo
pupal varía entre 6 días. El ciclo vital total varía entre 21 días en condiciones favorables a
22°C y a temperaturas bajas pueden extenderse de 2 a 3 meses, en la pupa la presión que se
ejerce en el ptilino, hace que se desprenda la tapa de la pupa, dejando en libertad a la mosca
adulta que usa el ptilino para abrirse paso del suelo (Ceballos, 2018).
En la superficie la mosca se queda estacionaria de 15 a 20 minutos, extendiendo
gradualmente sus alas. Los machos llegan a su madurez sexual a las 24 horas, son
polígamos copulando de 5 a 6 hembras. La hembra copula una sola vez el segundo o tercer
día después de emerger, la cópula dura entre 4 minutos y cuatro días, luego la hembra está
lista para buscar un huésped. La mosca es una especie oportunista, su longevidad,
autogenia, y capacidad de poner muchas masas de huevos y de dispersión le permite
explorar ambientes favorables para su desarrollo (Anziani, 2018).
2.2.2. Signos
Las infestaciones producidas por miasis comienzan en cualquier lesión abierta incluyendo
algunas tan pequeñas como las picaduras de garrapatas. El sitio más frecuente de
infestación de miasis es el cordón umbilical de los animales recién nacidos. Las hembras
grávidas depositan sus huevecillos en las orillas de las heridas que se han efectuado y la
eclosión del huevo ocurre dentro de las 8 horas posteriores. Las primeras larvas
eclosionadas son las que van directamente hacia la herida y comienzan su alimentación. En
primeras etapas resulta poco difícil detectar las larvas en las heridas, especialmente si estas
heridas son profundas ya que tienen aparentes ligeros movimientos (FAO, 2006).
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Pasado al tercer día, comienza a crecer significativamente por acción de las larvas. Se
puede notar fácilmente las larvas alimentándose en posición vertical a la herida con sus
espiráculos expuestos en la superficie. Causa molestia en la herida, ya que la larva socava
hacia tejido más profundo, de ahí pues el nombre de gusano barrenador. Las larvas se
encuentran normalmente enterradas profundamente en los tejidos y se alimentan en
posición vertical, y no en la superficie de la herida (FAO, 2006).
La FAO (2006), menciona que cuando esta llega al quinto día, la lesión es obvia muy
observable, contiene grandes larvas de tercera etapa, en cambio en un trabajo realizado por
The Center for Food Security and Public Health (2010), nos da a conocer que la infestación
por miasis tiene supuraciones sero-sanguinolentas con un característico olor, encontrando
varias alrededor (entre 200) ya que estas cavan en forma vertical y ahí se mantienen.
Según la FAO (2006), de la herida se desprende un olor fétido característico del gusano
conjuntamente con un exudado obscuro. En esta etapa la herida es altamente atractiva y
predispuesta para subsecuentes ovoposiciones de otras hembras, ayudando así, a una mayor
debilidad y la posible muerte del animal. Mientras que la Universidad Estatal de Iowa nos
da a conocer otros síntomas, por ejemplo, que los animales se separan del grupo y optan por
la sombra, de no ser tratadas de 7 a 14 días puede morir por una infestación de más de 3000
larvas.
2.2.3. Vías de Infestación
Las vías de infestación de las miasis existentes según Drugueri (2004), pueden ser:
Directas: cuando el adulto va por sí mismo al hospedador con el fin de depositar los
huevos. Por ejemplo: Coclhiomya hominivorax, Oestrus ovis, etc. Explica que las
moscas poseen órganos receptores de emanaciones específicas que libera el animal
hospedador, hacia el cual se ven atraídas.
Indirectas: cuando el adulto necesita de vectores para llegar a su hospedador
definitivo. Por ejemplo: Dermatobia hominis, generalmente utiliza insectos
hematófagos para llegar a colonizar la piel de su hospedador definitivo
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2.2.4. Diagnóstico
Drugueri (2004), menciona que el diagnóstico de la miasis es sencillo y consiste en el
diagnóstico etiológico (reconocer la mosca) y sintomatológico (reconocer los síntomas)
respectivamente. Si se desea realizar una determinación taxonómica para ver la especie
a la que pertenece, debe remitirse al laboratorio la larva en alcohol al 70%. Y en el caso
de que el animal haya muerto, se puede realizar un diagnóstico patológico a través de
una necropsia. En este caso también se podría remitir la larva para ver de qué especie se
trata.
2.2.5. Tratamiento
Tabla1.
Fármacos utilizados para el tratamiento de las miasis
TIPO DE PRODUCTO

Órganofosforados

MECANISMO DE
ACCIÓN

Anticolinesterásiscos

PRESENTACIÓN

Variadas.
Ungüentos,
lociones,
pasta, etc.

FORMA DE
APLICACIÓN

OBSERVACIONES

Local y oral

Muy usados en el
control de miasis

Fuerte
poder
residual,
poseen
escasa toxicidad y
casi no se absorben
por piel.
Deben pasar 14 días
entre en último
tratamiento y la
faena o el envío de
leche a consumo
humano
de
los
animales tratados.
Pesticida
acumulable en el
medio
ambiente,
grasa animal. Poder
residual: 3 semanas.
Crea resistencias.

creas,
polvo,

Piretrinas y
Piretroides

interferencia en el
transporte iónico a
través de la membrana
del axón

Variadas. Pour-on,
soluciones, aerosol,
cremas.

Local

Closantel

Actúa por bloqueo de
la
fosforilación
oxidativa.

Variadas.
Suspensiones
y
soluciones vía oral e
inyectable, baños y
aerosoles.

Inyectable por
vía subcutánea.
Oral
Local

Órgano Clorados:
DDT y BHC (gama
isómero: Lindane)

Estabilizan los canales
de Na logrando una
hipopolarización con
hiperpolarización
axonal, produciendo la
parálisis y la muerte.

Polvo

Local

Avermectinas

Afecta
señales
enviadas por el ácido
gamma amino butírico
(GABA) entre nervios
y músculos.
Disuelve los lípidos de
la
cutícula
del
exoesqueleto de los
artrópodos

En solución oleosa

Inyectable por
vía subcutánea

De alta efectividad
en el tratamiento de
miasis, con buen
poder residual.

Cremas,
lociones,
polvo, etc.

Local

Eficacia relativa y
corto tiempo de
acción. Usado como
pulguicida.

D-Limoneno

Fuente: Drugueri (2004)
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2.2.5.1. Cipermetrina
La cipermetrina es un piretroide, es también llamado piretroide sintético, siendo este
análogo sintético de las piretrinas naturales (extracto de piretro de ciertas flores de
crisantemos), con alto espectro de acción contra parásitos externos de animales. Con buenas
propiedades insecticidas y repelentes contra insectos (Junquera, 2018a).
La cipermetrina administrada por vía tópica no solo se absorbe a través de la piel, sino que
permanece fundamentalmente al exterior. Tras ingestión de cipermetrina, entre el 15 y el
60% de la sustancia activa puede ser absorbido en la sangre; esta se metaboliza rápidamente
en el hígado a metabolitos inactivos, y se excretan seguidamente por la orina (Junquera,
2018a).
a. Mecanismo de acción
El principal lugar de acción de la cipermetrina es el canal de sodio de la
membrana nerviosa. La cipermetrina tiene acción insecticida, esta es absorbida a
través del exoesqueleto quitinoso de los artrópodos, estimulando el sistema
nervioso central, por interferencia competitiva con la conductancia catiónica en
la capa lipídica de las células nerviosas, bloqueando la transmisión del impulso
nervioso con esto se produce una hiperexcitación y parálisis. Este bloqueo de la
transmisión nerviosa tiene cambios en la permeabilidad del K y Na de la
membrana del axón de las neuronas; de la misma forma inhibiendo las enzimas
Ca y Mg ATPasa, produciendo interferencia de calcio; inhibe los canales del
cloro en el GABA (ácido gamma-aminobutírico) y del CAM (proteína ubicua
moduladora del calcio) bloqueando canales de iones calcio, incrementando los
niveles del calcio libre y actuando sobre los neurotransmisores de las
terminaciones nerviosas. Todo esto conlleva a la parálisis y muerte del insecto
(FAO, 2006).
b. Dosis y vías de administración
Dependiendo de la regulación nacional que se les da a los antiparasitarios como
la cipermetrina, va a aplicarse la dosificación, a continuación, según (Junquera,
2018a), nos da a conocer vía de administración, parásitos sobre el que actúa, y la
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dosificación de cipermetrina en diferentes especies. Por eso la importancia de no
existir dosis exactas recomendadas se va a realizar la validación de algunas
dosis, partiendo de la poca información existente que se obtiene.

Tabla 2.
Recomendaciones de Dosificación para Cipermetrina
CANINOS
Administración

Parásitos

Tópica (baño)

Dosis (contra parásitos susceptibles
a la cipermetrina)
100-200 ppm (=mg/l), según isómeros
e indicaciones.
5-12 mg/kg.

Pulgas,
garrapatas,
piojos, ácaros
Tópica (spot-on)
Pulgas,
garrapatas,
piojos, ácaros
FELINOS. Los piretroides son de ordinario tóxico para los gatos!
BOVINOS
Administración
Parásitos
Dosis (contra parásitos susceptibles
a la cipermetrina)
Tópica (baño)
Garrapatas,
moscas, 50-400 ppm (=mg/l), según isómeros
piojos, ácaros
e indicaciones.
Tópica (pour-on)
Garrapatas,
moscas, 1-20 mg/kg, según isómeros e
piojos, ácaros
indicaciones.
OVINOS Y CAPRINOS
Administración
Parásitos
Dosis (contra parásitos susceptibles
a la cipermetrina)
Tópica (baño)
Garrapatas,
moscas, 50-400 ppm (=mg/l), según isómeros
piojos, ácaros
e indicaciones.
Tópica (pour-on)
Garrapatas,
moscas, 2-15 mg/kg, según isómeros e
piojos, ácaros
indicaciones.
PORCINOS
Administración
Parásitos
Dosis (contra parásitos susceptibles
a la cipermetrina)
Tópica (baño)
Piojos, ácaros
50-400 ppm (=mg/l), según isómeros
e indicaciones.
Tópica (pour-on)
Piojos, ácaros
2-10 mg/kg, según isómeros e
indicaciones.
EQUINOS
Administración
Parásitos
Dosis (contra parásitos susceptibles
a la cipermetrina)
Tópica (baño)
Piojos,
ácaros, 50-400 ppm (=mg/l), según isómeros
garrapatas
e indicaciones.
Tópica (pour-on)
Piojos,
ácaros, 1-20 mg/kg, según isómeros e
garrapatas
indicaciones.

Fuente: (Junquera, 2018a)
2.2.5.2. Diclorvos
El diclorvos, pertenece al grupo de los organofosforados, que son ésteres orgánicos de
ácido fosfórico, resulta ser altamente tóxico, con acción insecticida, acaricida, y
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ectoparasiticida (Junquera, 2018b). Son activos por contacto y eventualmente por ingestión
e inhalación, por su solubilidad en lípidos son absorbidos por todas las vías, acumulándose
en tejidos ricos en grasas. La eliminación se realiza fundamentalmente por orina y
ocasionalmente por leche (Errecalde, Prieto, & García, 2004).
a. Mecanismo de acción
Los organofosforados actúan a través de la fosforilación de la enzima
acetilcolinesterasa en las terminaciones nerviosas, reaccionando con la zona
estereásica de la enzima colinesterasa formando una unión estable que se hace
irreversible, quedando la enzima inhabilitada para su normal funcionamiento,
esto perite la acumulación de acetilcolina en las uniones colinérgicas
neuroefectoras (efectos muscarínicos), en las uniones mioneurales del esqueleto
y los ganglios autónomos (efectos nicotínicos) y en el sistema nervioso central
(Fernandez, Mancipe, y Diana, 2010).
Con esta descripción ya dicha (Junquera, 2018b), nos indica que los
organofosforados actúan sobre el sistema nervioso del parásito como inhibidores
de la colinesterasa, ya que esta enzima está implicada en la función de los
impulsos nerviosos, en el momento en que se une a esta enzima se llega a
bloquear de manera irreversible, llegando a cesar con los impulsos nerviosos
produciendo parálisis y muerte del parásito.
b. Dosis y vía de administración
La dosificación de estos antiparasitarios depende del producto de regulaciones
nacionales. Varios organofosforados son de amplio espectro de acción, actuando
por contacto; tanto que, actúa sobre los adultos, contra estadios inmaduros de
moscas, garrapatas, ácaros y piojos y otros ectoparásitos, al igual que contra las
larvas de los dípteros que producen los varios tipos de miasis y gusaneras. Hay
también organofosforados de espectro más restringido, otros que actúan por vía
oral, otros con efecto sistémico (Junquera, 2018b).
Según Junquera (2018), el poder residual de diclorvos es muy volátil con apenas
pocos días de poder residual, en cambio que en ovinos llegan a guardarse en la
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grasa de la lana pudiendo permanecer activos contra los parásitos por semanas e
incluso meses.
A continuación, nos presenta la administración, parásitos sobre los que actúa y
dosificación que se utilizan en diferentes especies.
Tabla 3.
Recomendaciones de Dosificación para Diclorvos
CANINOS
Administración
Tópica (baño)
BOVINOS
Tópica (baño)

Parásitos
Pulgas,
garrapatas,
piojo, ácaros
Garrapatas,
moscas,
piojos, ácaros

Dosis (contra parásitos susceptibles a
diclorvos)
400-100
ppm
(=mg/l),
según
indicaciones.

Tópica (pour-on)

400-1125
ppm
(=mg/l),
según
indicaciones. Respetar las instrucciones
para la recarga de los baños.
0,5-4 mg/kg, según indicaciones.

Tópica (pour-on)

400-1000
ppm
(=mg/l),
según
indicaciones. Respetar las instrucciones
para la recarga de los baños.
0,5-2mg/kg, según indicaciones.

Garrapatas,
moscas,
piojos, ácaros.
OVINOS Y CAPRINOS
Garrapatas,
moscas,
Tópica (baño)
piojos, ácaros

PORCINOS
Tópica (baño)
Tópica (pour-on)
EQUINOS
Tópica (baño)
Tópica (pour-on)

Garrapatas,
moscas,
piojos, ácaros.
Piojos, ácaros
Piojos. ácaros
Garrapatas,
moscas,
piojos, ácaros
Garrapatas,
moscas,
piojos. ácaros

400-1000 ppm (= mg/ml),
indicaciones.
0,5-2mg/kg, según indicaciones.

según

400-1000 ppm (= mg/ml),
indicaciones.
0,5-2 mg/kg según indicaciones.

según

Fuente: (Junquera, 2018b)
2.2.5.3. Sulfadiazina de Plata
La sulfadiazina de plata, es un agente antibacteriano derivado de la sulfamida de amplio
espectro con acción tópica, ya que es muy utiliza para tratar y prevenir infecciones de
heridas, quemaduras de segundo y tercer grado. Tiene actividad frente a bacterias y hongos,
no inhibe la anhidrasa carbónica; principalmente no mancha los tejidos (Cue, 2018).
Petri (2007), indican que la sulfadiazina de plata ayuda inhibiendo la proliferación in vitro
de la mayoría de las bacterias y hongos patógenos, incluidas algunas especies resistentes a
las mismas, son utilizadas en aplicación local para disminuir la colonización microbiana y
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la incidencia de infecciones especialmente en quemaduras. La plata es liberada con lentitud
del

preparado,

en

concentraciones

que

son

selectivamente

tóxicas

para

los

microorganismos.
Sin embargo; las bacterias pueden presentar resistencia a la sulfadiazina argéntica, la
concentración de sulfadiazina en plasma alcanza valores terapéuticos si hay daño de una
gran área de superficie. Según muchas autoridades en la materia, la sulfadiazina argéntica
constituye uno de los medicamentos más indicados para evitar la infección de
especialmente en quemaduras (Petri, 2007).
a. Mecanismo de acción
La sulfadiazina de plata es bactericida contra una gran cantidad de organismos
gram positivos y gram negativos y no es bacteriostático como la sulfadiazina. Su
mecanismo de acción difiere del nitrato de plata y de la sulfadiazina de sodio ya
que tiene acción bactericida porque, actúa solamente sobre la membrana y la
pared celular debilitándola y facilitando la formación de hernias del protoplasma
bacteriano a través de la pared debilitada, que facilitan posteriormente la
destrucción bacteriana sin modificaciones en el RNA, y también resulta que es
activo frente a levaduras y hongos (Cue, 2018).
b. Dosis y vía de administración
Aplicar el producto cubriendo totalmente las lesiones y áreas circunvecinas, la
dosis viene dada por la cantidad necesaria del productor que cubra toda la lesión
(Cue, 2018).
Aquí radica la importancia de probar una forma farmacéutica que permita mayor
estabilidad al mismo, y que sus dosis farmacéuticas sean del conocimiento del productor
para su aplicación y así evitar, dosis en exceso o dosis que no causen efecto en la herida de
los bovinos.
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3. MATERIALES Y MÉTODOS
3.1. MATERIALES
3.1.1. De campo
 20 bovinos de engorde
 Balanza digital
 Maneas
 Alcohol
 Guantes
 Cipermetrina
 Diclorvos
 Sulfadiazina de Plata
 Flexómetro
 Gasas
 Algodón
 Botas
3.1.2. De Oficina
 Computadora
 Esferos gráficos
 Cámara
 Calculadora
 Cuadernos
 Tableros
 Hojas de papel bond
 Lápiz
 Borrador
 Corrector
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3.2. MÉTODOS
3.2.1. Ubicación
La presente investigación tuvo lugar en el sector Rumishitana de la parroquia de Malacatos
cantón Loja, Ecuador.

Figura 1. Ubicación de la Finca experimental en Rumishitana. Google Earth
(2018)
Rumishitana tiene una temperatura media anual es de 19.5 ° C. Con una altitud de 2123
msnm, la precipitación media aproximada es de 941 mm; una latitud: de 4°09´20.98´´S, y
con una longitud de 79°11´53.73´´O (Google Earth, 2018).
3.2.2. Descripción y Adecuaciones de Instalaciones
Se trabajó en una finca de 55 ha, con pastos permanentes y conjuntamente con terrenos
hortícolas, donde se mantuvieron los animales permanentemente; para el procedimiento de
aplicación del producto se hizo la sujeción de las unidades experimentales en el lugar donde
se encontraban.
3.2.3.

Descripción e Identificación de las Unidades Experimentales

Se utilizaron 20 bovinos de engorde, mestizos Holstein, Brown swiss, y Gyr; hembras y
machos de diferentes edades entre recién nacidos a 3 años de edad, con heridas infestadas
de miasis, cada grupo experimental se conformó con 5 animales.
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Para la identificación se ubicó un arete plástico en la oreja izquierda de los animales, este
arete contó con su debido código y grupo al que pertenecen.
3.2.4. Conformación de los Grupos Experimentales
Con los animales adaptados al terreno, se organizó al azar 4 grupos de 5 animales cada uno,
para luego, asimismo al azar, establecer los tratamientos.
3.2.5.

Descripción de los Tratamientos

Para cada tratamiento se evaluó una herida presente en una unidad experimental. Se
determinó el área de cada herida mediante un flexómetro. Por lo que, para cada tratamiento
se procede a calcular las diferentes dosis en base al área de cada herida.
 Tratamiento 1
Consistió en la aplicación 0,5g/cm² de cipermetrina, diclorvos y sulfadiazina de
plata sobre la herida expuesta, al día 1, día 7 y de ser necesario el día14.
 Tratamiento 2
Consistió en la aplicación de 1g/cm² de cipermetrina, diclorvos y sulfadiazina de
plata sobre la herida expuesta, al día 1, día 7 y de ser necesario el día 14.
 Tratamiento 3
Consistió en la aplicación de 1,5g/cm² de cipermetrina, diclorvos y sulfadiazina de
plata sobre la herida expuesta, al día 1, día 7 y de ser necesario al día 14.
 Tratamiento 4
Consistió en la aplicación de vaselina simple cubriendo toda la lesión. Al día 1 y 7 y
de ser necesario al día 14.
3.2.5. Aplicación de Tratamientos
Conforme se obtuvieron los casos de las unidades experimentales infestadas por miasis se
fue aplicando el producto con el tratamiento correspondiente, al tratamiento se lo asignaba
mediante sorteo de los aretes.
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3.2.6. Diseño Experimental
En la presente investigación se utilizó un diseño completamente aleatorizado, con cuatro
tratamientos y cinco repeticiones.
3.2.7. Variables en Estudio
 Efecto antimiásico.
 Efecto cicatrizante.
 Efecto repelente.
3.2.8. Toma y Registro de Datos
 Efecto antimiásico
Se aplicó la crema cicatrizante sobre las heridas recientes, la observación se la
realizó diariamente hasta su saneamiento, a la mira de la existencia o no de la
deposición de huevos o el crecimiento de larvas. Se realizó el conteo del número
de larvas luego de cada aplicación del producto.
 Efecto cicatrizante
Se observó diariamente la herida, para determinar el tiempo en que esta llega a
cicatrizar, determinando si la cicatrización es favorable o no. Determinando el
número de días en los que cicatriza la herida.
 Efecto repelente
Se observó diariamente la cantidad de moscas que posan en la herida de los
bovinos, luego de haber aplicado el producto, contando el número de moscas
presentes en la herida y si estas van aumentando o disminuyendo. Se realizó el
conteo del número de moscas que se posan durante 30 minutos sobre la herida
luego de aplicar el producto.
3.2.9. Análisis Estadístico
Se realizó un análisis de varianza y la prueba de Tukey al 5% para la comparación
de promedios, utilizando el software estadístico de Infostat versión 2012 (DiRienzo,
2008).
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4.

RESULTADOS

4.1. EFECTO ANTIMIÁSICO
En los 20 bovinos estudiados se observó presencia de larvas de: Cochliomyia hominivorax
identificadas en base a las claves morfológicas presentadas por Carrillo (2015). Ver Anexo
II (b).
Se lo registró luego de la aplicación del producto sobre las heridas infestadas de miasis, a la
mira de la existencia o no de la deposición de huevos o el crecimiento de larvas. Se realizó
el conteo del número de larvas en 1cm² de la herida luego de cada aplicación del producto
(Figura 2).

Figura 2. Número de larvas presentes en 1cm² de la herida luego de cada
aplicación del producto

En los tres tratamientos T1, T2 y T3 (0,5g/cm², 1g/cm², 1,5g/cm²) respectivamente, luego
de la aplicación del producto, no se registró la presencia de larvas en la herida; sin
embargo, en el tratamiento T4 (Vaselina) que fue el grupo testigo, en días posteriores a la
aplicación del producto se registró la presencia de larvas en sus 5 repeticiones. Cabe
recalcar que la falta de diferencia estadística con el grupo testigo (P = 0,1349), se debe a la
gran variabilidad en el contaje de larvas en los animales de este grupo, lo cual genera un
incremento del Error Experimental (EE).
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4.2. EFECTO CICATRIZANTE
Se determinó mediante la observación diaria de la herida, desde la aplicación del producto,
estableciendo el número de días que tarda en cicatrizar la herida.
Como se observa en la Figura 3, el menor número de días en cicatrizar se obtuvo en el T2
(1g/cm²) con un promedio de 3,2 días, seguido de T1 (0,5g/cm²) y T3 (1,5g/cm²) con 3,6
días frente a un grupo testigo T4 (Vaselina) que en 14 días no cicatrizó la herida.

Figura 3. Número de días que tardo en cicatrizar la herida pos-aplicación del producto a
base de cipermetrina, diclorvos y sulfadiazina de plata frente a un grupo testigo.

Según el análisis se encontró diferencia estadística significativa entre tratamientos (P <
0,05) Se observa que el menor número de días de cicatrización se obtuvo en el tratamiento
T2 (1g/cm²), con una mínima diferencia que los tratamientos T1 (0,5g/cm²) y T3
(1,5g/cm²), mientras que el T4 (vaselina) que es el grupo testigo no llegó a cicatrizar.
4.3. EFECTO REPELENTE
En los 20 bovinos estudiados se observó presencia de moscas de: Cochliomyia hominivorax
identificadas en base a las claves morfológicas presentadas por Carrillo (2015). Ver Anexo
II (A).
Se estableció mediante la observación diaria del número de moscas que se posaban sobre la
herida durante 30 minutos después de haber aplicado el producto, como se observa en la
Figura 4.
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Figura 4. Número de moscas que se posan en la herida durante 30 minutos después
de ser aplicado el producto

En los tres tratamientos T1, T2 y T3 (0,5g/cm², 1g/cm², 1,5g/cm²) respectivamente, luego
de la aplicación del producto no se registró la presencia de moscas sobre la herida; sin
embargo, en el tratamiento T4 (Vaselina) quien fue el grupo testigo, en días posteriores a la
aplicación del producto se registró la presencia de moscas en sus 5 repeticiones.
Encontrando diferencia estadística significativa entre tratamientos (P < 0,05).
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5. DISCUSIÓN

En cuanto el efecto antimiásico no existió diferencia estadística entre tratamientos T1
(0,5g/cm²), T2 (1g/cm²), T3 (1,5g/cm²) y T4 (vaselina), sin embargo, disminuyó el número
de larvas al aplicar el tratamiento en cualquier dosis.
No se encontraron investigaciones que hayan utilizado el mismo producto que se empleó en
este proyecto; López et al., (2007) realizaron un estudio en 20 vacas (Holstein x Cebú)
evaluando un producto a base de cipermetrina al 15% y clorpirifos al 25% para larvas de
Dermatobia hominis que también es clasificada como un tipo de miasis (Soler, 2000); se
evidenció una disminución del número promedio de larvas desde el día 3 de tratamiento
hasta el 28 comparando con el día 0, existiendo diferencia estadística; mientras que el
grupo testigo (agua destilada), se evidenció la parasitosis pos tratamiento sin diferencia
estadística entre los días de valoración, pero sí, con el grupo tratado con cipermetrina y
clorpirifos. Esto concuerda con la presente investigación, en la cual se pudo observar que a
las 24 horas después de aplicado el producto en sus diferentes dosis (T1, T2y T3), ya no
existe la presencia de miasis en los animales, a diferencia del T4 (vaselina), que fue
diferente a los grupos anteriores.
Así mismo Rojas et al., (2011), realizaron una investigación en ovinos con un producto en
base a Cipermetrina (3g), Imidacloprid (3g) y Butóxido de Piperonilo (3g), en 9 unidades
experimentales, para el tratamiento de Oestrus ovis que así mismo es clasificada como
miasis (Soler, 2000); se evidenció una efectividad del producto del 100%, es así que de 21
larvas encontradas en los senos paranasales (pos morten), todas estaban muertas, lo cual
concuerda con esta investigación ya que a nivel antimiásico también existió una efectividad
del 100%.
En cuanto al efecto cicatrizante se obtuvo un promedio de 3,2 días en el tratamiento T2
(1g/cm²), seguido de 3,6 días en los tratamientos T1 (0,5g/cm²), T3 (1,5g/cm²) y 14 días en
el grupo testigo T4 (vaselina), sin existir diferencia estadística (p>0.05) entre tratamientos,
Valencia (2010), manifiesta que una cicatrización por primera intención ocurre durante las
primeras 12 a 24 horas de haber sido cerrada la herida, mientras que una cicatrización por
segunda intención por traumas severos o quemaduras, no se regenera normalmente y su
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resolución dependerá del tamaño de la herida; también expresa que los productos de uso
tópico como la plata o sulfadiazina de plata llegan a controlar efectivamente infecciones
por microorganismos, pero retrasa la cicatrización por su toxicidad, inhiben la
reepitelización de las heridas; por lo que, concordamos con lo que nos dice que es efectiva
controlando infecciones por microorganismos, pero diferimos en el tiempo de cicatrización
ya que en esta investigación en el tratamiento T2 (1g/cm²), se obtuvo 3,6 días de
cicatrización mostrando que no lleva una elevada diferencia frente a una cicatrización de
primera intención.
Chirinos et al., (1992), realizaron una investigación en ratones, la cual comparte criterio
con la presente. Investigaron en un grupo de ratones (heridos experimentalmente) aplicando
sulfadiazina de plata y obteniendo un tiempo de cicatrización espontánea, sin presentar
problemas posteriores; realizaron el seguimiento de cicatrización hasta el día 14; mientras
que, en esta investigación se tomó en cuenta el día en que la herida cerraba, obteniendo
buenos resultados durante el proceso de 3.2 días con el tratamiento T2 (1g/cm²).
En lo concerniente al efecto repelente, en los tratamientos T1, T1, T3 y T4 (0,5g/cm²,
1g/cm², 1,5g/cm², vaselina) respectivamente, se registró diferencia estadística significativa,
no se observaron moscas después de 30 minutos de aplicación del producto, a diferencia del
grupo testigo donde se pudo evidenciar la presencia de gran cantidad de moscas, por tanto,
el producto resultó efectivo. Junquera (2018b), afirma que la cipermetrina por ser muy
volátil llega a tener un efecto rápido sobre los insectos, por ende tiene un efecto residual
corto y buena efectividad al mezclarlo con otros compuestos como los piretroides, en esta
investigación se usó un producto a base de cipermetrina y diclorvos el cual tuvo un 100%
de efectividad sobre la disminución del número de moscas productoras de miasis presentes
en la herida, pos aplicación del producto; estos datos concuerdan con la investigación ya
que con la aplicación del producto no se observaron moscas sobre la lesión.
De la misma manera, Anziani (2018), señala que los tratamientos para miasis pueden ser
basados en insecticidas fosforados como diclorvos, solos o en conjunto con piretroides,
especialmente cipermetrina, expulsando larvas y facilitando la remoción de insectos;
asimismo, manifiesta que la eficacia también depende del modo de aplicación haciendo
que el producto llegue a todas las cavernas que haya formado el gusano.
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6. CONCLUSIONES
Según los resultados obtenidos se concluye lo siguiente:


La cipermetrina, diclorvos y sulfadiazina de plata en forma de pasta tuvo una
efectividad antimiásica del 100% debido a que, después de su aplicación se redujo
el número de larvas presentes en la lesión.



El producto a base de cipermetrina, diclorvos y sulfadiazina de plata mostró una
excelente efectividad repelente contra las moscas, ya que, durante los 30 minutos de
observación posteriores a la aplicación del tratamiento en diferentes dosis, no se
observaron moscas en ninguna de las lesiones tratadas.



La pasta también mostró excelente efectividad como cicatrizante, debido a que, las
heridas provocadas por los murciélagos y luego infestadas de miasis, cicatrizaron en
el lapso de 3 días después de la aplicación del producto a diferentes dosis.



No existió diferencia estadística entre las dosis y frecuencias de uso sobre las
variables planteadas, siendo suficiente utilizar la menor dosis (0,5g/cm²) para el
control de miasis en bovinos.
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7. RECOMENDACIONES

De acuerdo a la experiencia obtenida en esta investigación, se plantean las siguientes
recomendaciones:


Utilizar el producto en base a cipermetrina, diclorvos y sulfadiazina de plata como
repelente de moscas, antimiásico y cicatrizante de heridas en ganado bovino.



La dosis a utilizarse debe ser en cantidad de 0,5g/cm² de herida, proporción
suficiente para obtener los efectos deseados.



Se recomienda utilizar el producto en forma de pasta, más no en forma de brocha
cicatrizante, ya que ésta, al momento de realizar la aplicación, corre el riesgo de
contaminarse.



Es importante que el producto penetre en su totalidad la herida infestada de miasis
ya que los gusanos forman cavernas y el producto debe llegar a todos estos sitios
para obtener una excelente efectividad.
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9. ANEXOS
I.

Anexo Fotográfico

a. Preparación de materiales y búsqueda de unidades experimentales

b. Toma de registros y sorteo de tratamientos
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c. Aplicación de tratamientos con su debido areteo

31

II.

Larvas y Moscas presentes en las Lesiones Tratadas
a. Mosca de Cochliomyia hominivorax
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b. Huevos y Larva de Cochliomyia hominivorax

III.

Análisis Estadísticos de los Resultados (Infostat)

a. Análisis de Varianza del efecto antimiásico
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b. Análisis de Varianza del efecto cicatrizante

c. Análisis de Varianza del efecto repelente

IV.

Resultados de las Variables Estudiadas

a. Efecto antimiásico

REPETICIONES
1
2
3
4
5
TOTAL

T1
0,5g/cm²
0
0
0
0
0
0

TRATAMIENTOS
T2
T3
1g/cm²
1,5g/cm²
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

T4
Vaselina
6
3
12
3
69
93
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b. Efecto Cicatrizante

REPETICIONES
1
2
3
4
5
Promedio
TOTAL

T1
0,5g/cm²
4
3
4
3
4
3,6
18

TRATAMIENTOS
T2
T3
1g/cm²
1,5g/cm²
3
4
3
3
4
3
3
4
3
4
3,2
3,6
16
18

T4
Vaselina
14
14
14
14
14
14
70

c. Efecto repelente

REPETICIONES
1
2
3
4
5
TOTAL

T1
0,5g/cm²
0
0
0
0
0
0

TRATAMIENTOS
T2
T3
1g/cm²
1,5g/cm²
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

T4
Vaselina
10
12
10
7
8
47

