
Doramectina 

Las miasis son un tipo de enfermedad parasitaria que afecta a los animales, y al hombre, producida por 

las larvas de moscas de diferentes especies; conociéndose también, como "bichera". 

Los huevos o las larvas son depositados en los hospedadores, donde permanecen por un tiempo, 

alimentándose de sus tejidos (vivos o muertos); clasificándose en: biontófagas (tejidos vivos), necrófagas 

(tejidos muertos), y necrobiontófagas (vivos o muertos). Sus ciclos varían, pero básicamente, los huevos 

son depositados sobre el hospedador, la larva pasa por diferentes estadios, se forma la pupa, de la que 

emergen los adultos jóvenes (imagos). 

Las miasis pueden ser clasificadas según el tejido afectado y su localización en: cavitarias o cutáneas; 

dentro de las cavitarias: nasal (oestrus) y gastroentérica (gastrophilus). Dentro de las cutáneas: ulcerantes 

(sarcophaga, Cochliomya, Lucila, Chrysomya y Musca) y forunculosa (dermatobia).  

La acción patógena de las larvas puede ir desde la obstrucción del espacio de ciertas cavidades a la 

pérdida de tejidos; a esto se agrega la irritación e inflamación de los tejidos, que puede derivar en 

infecciones secundarias. 

La terapia con antibióticos está indicada si se presenta una 

infección cutánea. Para la prevención de miasis y de sus 

complicaciones podemos: 

1. Realizar siempre en meses fríos las maniobras que tengan 

riesgo de pérdida de sangre, como marcación, castración, 

descorne, señalada, descole, ombligos de recién nacidos, etc.  

2. Controlar la población de moscas adultas en las instalaciones 

mediante el uso de repelentes para insectos (insecticidas). 

3. Cuando se realicen estas maniobras, aplicar siempre alguna droga en forma preventiva, como por ej. la 

Doramectina. 

La Doramectina pertenece al grupo de las avermectinas, junto con las ivermectinas, abamectinas, 

moxidectinas y milbemicina. Es una droga biosintética derivada de la fermentación de la avermectina, a 

partir de un fermentado de Streptomyces avermitilis, con una acción muy similar a la de las otras 

avermectinas, tanto en espectro como farmacocinética y absorción. Es un parasiticida inyectable de 

amplio espectro que actúa frente a parásitos internos y externos. Luego de la inyección subcutánea 

alcanza un nivel máximo en sangre a los 5 días, no observándose diferencias entre la aplicación 

subcutánea y la intramuscular. Se concentra en la luz intestinal, presentando un efecto residual durante 

30 días. Su modo de acción frente a los parásitos es inhibir la actividad eléctrica de sus células nerviosas, 

causando parálisis y muerte. 

DORAMECTINA EN EQUINOS 

En equinos son muy frecuentes las heridas de piel, siendo en su mayoría, laceraciones traumáticas, 

sobretodo en el área de la cuartilla, rodete coronario y 

bulbo de los talones. Son frecuentes los traumatismos que 

seccionan los tendones extensores, y las complicaciones 

de heridas que se producen en la región dorsal de la caña. 

Las lesiones tendinosas pueden cicatrizar por segunda 

intención, lo que si deberá ser tratado, es el traumatismo a 

nivel de piel. 

Es importante saber como responde el tejido frente a la 

herida y su proceso de cicatrización; sobretodo en esta 



especie, en la que un tratamiento inadecuado puede derivar en la formación de tejido de granulación, 

cicatrización exuberante (trastorno de la cicatrización) y fibrosis. Las heridas abiertas pueden ser: incisas 

(producidas por objetos cortantes), heridas desgarradas (producidas por elementos irregulares), 

punzantes, (pequeñas y profundas), penetrantes, (interesan una cavidad) y perforantes (con orificio de 

entrada y salida). 

Pasan por 4 fases: inflamatoria, de desbridamiento, de reparación y de maduración.  

Generalmente se contaminan cuando el número de microorganismos alcanza una concentración que 

supera la capacidad de defensa del animal. La fase de desbridamiento va desde las 6 hasta las 12 horas 

post-traumatismo. En la fase de reparación hay epitelización de la superficie de la herida, migración de los 

fibroblastos necesarios para la formación del colágeno, producción de tejido de granulación y contracción 

de la herida. La fase de maduración se caracteriza por un equilibrio entre la producción y la lisis de 

colágeno.  

 

Durante todo este proceso, así como en las castraciones (foto), las heridas pueden “abicharse”, estando 

algunas más predispuestas que otras y más en épocas calurosas, con gran presencia de moscas. 

DORAMECTINA EN CANINOS 

La Demodicosis canina es una patología dermatológica, apruriginosa 

(no pica), provocada por un ácaro, el Demodex canis, que vive en 

los folículos pilosos y rara vez en glándulas sebáceas, donde se 

alimenta de células, sebo y descamaciones del epitelio. La 

enfermedad se da por una causa parasitaria y otra combinada de 

inmunidad y genética; ya que forma parte de la flora normal de la piel 

canina y está presente, en pequeños números, en la mayoría de los 

perros sanos. 

El ácaro pasa de la madre al cachorro durante las primeras horas post-parto, cuando lame o higieniza a 

sus crías, y cuando éstas maman, por lo que inicialmente se encuentra en el hocico Para que la 

enfermedad se manifieste clínicamente, el cachorro debe nacer con un déficit inmunitario que lleva a una 

multiplicación aumentada del ácaro. 

Las causas que predisponen a la enfermedad pueden ser: celo, parición, cambio de dieta, lactancia, y 

alteraciones hormonales entre otras. 

A veces, los Demodex emigran hacia los conductos de los folículos pilosos, alimentándose de la 

secreción sebácea, multiplicándose y formando colonias. Hay alopecia, alteraciones necróticas en las 

células epiteliales del folículo y en la dermis. Se caracteriza por hiperemia, edema de la dermis e 

hiperplasia de la epidermis. Cuando las lesiones persisten, hay agrietamientos, descamación y 

oscurecimiento de la piel; que pueden infectarse secundariamente. 

Existen tres formas clínicas:  

Localizada: con áreas alopécicas, escamosas, sin prurito, con escaras, alrededor de los ojos y la boca. En 

cachorros de 3 a 6 meses, se puede generalizar. 

Generalizada: se extiende por todo el animal. 

Pododemodicitis (en miembros): pudiendo ser: seca, húmeda y atípica. 

A veces ocurre que el animal se recupera de la forma generalizada y la afección queda limitada a las 

patas, siendo un lugar de “refugio”, de difícil eliminación. 



El diagnóstico se realiza mediante la anamnesis, la observación de signos como el color de la piel, 

secreciones, prurito, ubicación de las lesiones, etc. Se confirma por raspado de piel. 

 

El tratamiento de la forma seca se hace con baños de amitraz los días 7, 14 y 21, y doramectina 

inyectable, tres dosis con 7 días de intervalo, en forma subcutánea a una dosis de 400 µg por Kg p.v. 

Para la forma húmeda, se agrega la aplicación de antibióticos bactericidas por vía sistémica y antisépticos 

locales. 

DORAMECTINA EN OVINOS 

 

Es muy eficaz contra los estadios adultos e inmaduros de los 

parásitos gastrointestinales que afectan la productividad de los 

animales, especialmente Haemonchus contortus y 

Trichostrongylus colubriformis. Se usa para maniobras como el 

descole de borregas (foto) para evitar la aparición de miasis, 

antes de que se presenten, haciendo énfasis en la prevención, 

que es sinónimo de un adecuado manejo de los animales. 
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