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RESUMEN 

 

 

Mediante este estudio se comparó la efectividad de tres ectoparasiticidas de 

aplicación spot-on, de los cuales dos se encuentran comercialmente a la 

venta (Fipronil 10% e Ivermectina 1% combinado con Fipronil 10%) y un 

tratamiento natural a base de Aceite de Neem 5%, fueron aplicados en 

caninos infestados naturalmente de un refugio situado en la parroquia de 

Guayllabamba; durante los meses de septiembre a noviembre de 2017. Cada 

uno de los tratamientos fue administrado una sola vez en el día 0, de 

acuerdo a las dosis recomendadas e instrucciones del fabricante. En los 

caninos incluidos en el estudio se observó una disminución de 

Ctenocephalides spp. hasta el día 28 que se produjo la reinfestación por este 

ectoparásito, en el tratamiento natural a base de Aceite de Neem 5%, tuvo 

una menor reinfestación con un promedio de 6 Ctenocephalides spp vivas, 

mientras en los dos tratamientos comerciales sobrepasaba los 50 

Ctenocephalides spp. vivas. En el día 56 que finalizó el estudio se determinó 

que no hay diferencia significativa entre tratamientos (p>0,05) debido a que 

la eficacia fue similar llegando a la conclusión de que el tratamiento natural 

actúa de igual manera que los fármacos comerciales en el control de 

Ctenocephalides spp. en caninos. 
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ACEITE DE NEEM, Ctenocephalides spp. 
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TITLE: “Comparative evaluation of three ectoparasiticides to control 

Ctenocephalides spp. in dogs staying in a dog’s shelter in Guayllabamba 

parish.”  

 

Author: María Elisa Baldeón  

Tutor: Dra. Nadia López  

 

ABSTRACT 

 

The study was intended to compare effectiveness of three spot-on 

ectoparasiticides, out of which, Fipronil 10% and Ivermectin 1%, combined 

with Fipronil 10% are sold in the market, as well as a natural treatment based 

on 5% Neem Oil, applied to naturally infected dogs in a shelter located in 

Guayllabamba parish, from September to November 2017. Each treatment 

was administered once in day 0, in line with recommended doses and 

manufacturer’s directions. A regression of Ctenocephalides spp. was seen 

until day 28 in dogs enrolled in this study, when re-infestation with such 

ectoparasites occurred. Due to natural treatment with 5% Neem Oil, a lower 

re-infestation was seen with an average of 6 live Ctenocephalides spp, while 

by using commercial treatments, over 50 live Ctenocephalides spp. were 

seen. On day 56, at the completion of the study, it was determined that no 

significant difference existed between treatments (p>0.05) due to the fact 

efficacy was similar; hence, it was concluded that natural treatment works 

similarly to commercial medicines available to control Ctenocephalides spp. in 

dogs.  

KEYWORDS: ECTOPARASITICIDES / FIPRONIL / IVERMECTIN / NEEM 

OIL / Ctenocephalides spp. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El control de la pulicosis en caninos es un gran problema que enfrentan 

los propietarios de mascotas, veterinarios y más aún las personas 

encargadas de refugios, debido a la alta densidad poblacional, llegada de 

nuevos canes, problemas sanitarios, entre otros (Payne, 2011). 

El control se basa en dos objetivos esenciales; el primero es evitar la 

propagación de   pulgas y que se convierta en una plaga doméstica y el 

segundo está enfocado a la transmisión de enfermedades virales, 

bacterianas y parasitarias tanto a humanos como a animales (Case, 

Vega, Grupta, & Lasher, 2016). 

Se han encontrado aproximadamente 2575 especies y/o subespecies de 

pulgas, de las cuales se conocen alrededor de 238 géneros y 15 familias 

del orden Siphonaptera (Lewis, 1998).  Estos ectoparásitos hematófagos 

actúan como vectores biológicos en la transmisión de enfermedades 

infecciosas como: peste bubónica, tifus murino, fiebre manchada, 

bartonelosis, tularemia, y otras. Pueden producir anemia en animales que 

presentan infestaciones intensas, además de provocar dermatitis alérgica 

a la picadura de pulga. Actúan como hospedadores intermediarios de 

tripanosomas (Trypanosoma lewisi), céstodos (Dipylidium caninum), 

gusanos filiares (Dipetalonema reconditum) y flaculados  (Leptomonas) 

(Marchiondo, Holdsworth, Fourie, & Rugg, 2013). 

El ciclo de vida de Ctenocephalides spp. está compuesto por cuatro fases: 

huevo, larva, pupa y adulto; los huevos miden 5 mm de longitud, son 

ovalados de color blanco y perlados, los mismos que eclosionan de 1 a 10 
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días; su duración dependerá de las condiciones ambientales y humedad 

favorables (Blagburn & Dryden, 2009). Una vez que pasa a la fase de 

pupa, se desarrolla completamente y la pulga se encuentra envuelta por 

un capullo del cual emerge después de 5-9 días, donde puede 

permanecer varias semanas a meses hasta encontrar el huésped 

adecuado (Blagburn & Dryden, 2009), razón por la cual el control y 

eliminación de las mismas se hace complicado. La producción de huevos 

por parte de la hembra adulta se inicia de 24 a 36 horas posteriores a su 

primera alimentación (sangre del huésped), alcanzando una producción 

de 40-50 huevos diarios (Blagburn & Dryden, 2009). 

Los métodos para el control de pulicosis en animales de compañía son: 

método físico que previene el contagio de Ctenocephalides spp en áreas 

de riesgo como jardines, basureros (García & Fernández, 2010); el 

método mecánico consiste en eliminar los puntos calientes (los lugares 

que ofrecen condiciones favorables para la supervivencia de fases 

inmaduras del ciclo de vida del ectoparásito) como camas, cobijas, 

alfombras de animales de compañía (Petaca, 2004). Los métodos 

químicos son el tratamiento más acertado para eliminar la pulicosis, 

mediante la combinación de principios activos que actúan en fases 

adultas e inmaduras del ciclo vital de Ctenocephalides spp, como 

organofosforados, carbamatos y actualmente IGRs (reguladores de 

crecimiento de insectos) (García & Fernández, 2010). 

El fipronil se ha utilizado desde la década de los años 90 como insecticida 

de ambientes internos, por la interrupción del ácido gamma-aminobutírico 

(GABA) en canales neuronales del sistema nervioso central de 

invertebrados (pulga) (Liebisch & Reimann, 2000), actuando sobre los 

receptores del GABA y glutamato (Blagburn & Dryden, 2009).  

La ivermectina es un antiparasitario de amplio espectro perteneciente al 

grupo de avermectinas naturales, obtenidas del Streptomices avermitilis, 

actúa eficazmente contra una variedad de ectoparásitos y nemátodos. Las 

presentaciones oleosas aplicadas de manera subcutánea brindan 
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concentraciones terapeúticas hasta 90 días. Se debe tener precaución en 

razas Collie ya que causa toxicidad (Sumano & Ocampo, 2006). 

Aceite de Neem ha demostrado que inducir una alta mortalidad de pulgas 

una semana posterior a su aplicación (Halos, y otros, 2014).  El árbol de 

Neem (Azadirachta indica) posee propiedades acaricidas, fungicidas, 

bactericidas, nematicidas y sirve como una alternativa de control biológico 

para ectoparásitos como: Ctenocephalides spp, Rhipicephalus microplus. 

(Ramos, González, & Soto, 2004), además de poseer principios activos 

de fácil degradación, baja toxicidad, evitan la contaminación de los agro 

ecosistemas, constituyendo una alternativa natural y económica en el 

control de ectoparásitos en animales de compañía y producción 

(Micheletti, Valente, & Alvez de Souza, 2009). 
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CAPÍTULO II 

 

OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo General 

 Evaluar la efectividad de tres ectoparasiticidas para el 

control de Ctenocephalides spp. en perros de un refugio 

canino situado en la parroquia de Guayllabamba.  

 

2.2. Objetivos Específicos  

 Cuantificar la cantidad de ectoparásitos que presentan los 

caninos durante el estudio para determinar el tiempo de 

reinfestación en cada tratamiento. 

 Evaluar la efectividad de cada uno de los tratamientos para 

determinar el mejor fármaco en el control de 

Ctenocephalides spp. 
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CAPÍTULO III 

REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3. Fundamentación teórica 

 

3.1. Generalidades y taxonomía  

La palabra parasitismo se define como la relación cercana entre un 

organismo, el parásito, que tiene dependencia de otro organismo y el 

hospedero, del que se alimenta durante una parte o la totalidad de su 

vida (Barriga, 2002).  

 

Desde hace varios años existe la competencia de animales y plantas 

por espacio y alimento, los parásitos son los que con el tiempo se han 

encargado de la invasión de estos organismos, se les ha denominado 

hospedadores, los mismos que brindan protección y alimento al 

parásito. Los animales pueden albergar una o varias especies de 

parásitos, entre ellos se encuentran portozooarios, helmintos, 

pentastómidos y artrópodos como las pulgas (Ctenocephalides spp.) 

(Quiroz, 1990).     

 

A nivel mundial se calcula que existe aproximadamente un total de 

3000 especies y subespecies de pulgas y en la actualidad se 

encuentran descritas 2575 especies (García & Fernández, 2010); 

entre las principales familias que tienen importancia veterinaria y 

médica se citan las siguientes:  

Dos Superfamilias: Pulicoidea y Ceratophylloidea. 

Cinco Familias: Pulicidae, Ischnopsyllidae, Hystrichopsyllidae, 

Ceratophyllidae y Leptopsyllidae (Quiroz, 1990).
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Género y especies: 

a. Xenopsylla cheopis*. 

b. Xenopsylla astia. 

c. Xenopsylla brasiliens. 

d. Nosopsyllus fasciatus. 

e. Monopsyllus anisus. 

f. Leptosylla segnis. 

g. Pulex irritans*. 

h. Ctenocephalides felis*. 

i. Ctenocephalides canis*. 

j. Echidnophaga gallinacea* (Quiroz, 1990). 

 

3.2. Ciclo evolutivo 

Las pulgas son insectos holometábolos, es decir que cumplen con una 

metamorfosis completa, desde la etapa de huevo hasta la etapa de 

adulto, pasando por tres estadios larvales y una fase de pupa 

(ESCCAP, 2009).  

El ciclo biológico de Ctenocephalides spp. en sus fases inmaduras 

tiene dependencia del medio ambiente en el que se desarrolla, siendo 

indispensable una humedad relativa del 50% para impedir la 

desecación en la etapa larvaria. El desarrollo desde la etapa de huevo 

a adulto dura aproximadamente 14 días, pudiendo prolongarse hasta 

140 días (García & Fernández, 2010), debido a condiciones 

medioambientales desfavorables, en las que van a permanecer en 

estado de latencia. 

La pulga adulta mide de 1 a 6 mm de longitud aproximadamente; se 

caracterizan por poseer un tercer par de patas robustas utilizadas para 

http://gsdl.bvs.sld.cu/cgi-bin/library?e=d-00000-00---off-0preclini--00-0----0-10-0---0---0direct-10---4-------0-0l--11-mi-50---20-about---00-0-1-00-0-0-11-1-0gbk-00&a=d&cl=&d=HASH421a29fb58eb8d61c867bb.7.10.1#especies
http://gsdl.bvs.sld.cu/cgi-bin/library?e=d-00000-00---off-0preclini--00-0----0-10-0---0---0direct-10---4-------0-0l--11-mi-50---20-about---00-0-1-00-0-0-11-1-0gbk-00&a=d&cl=&d=HASH421a29fb58eb8d61c867bb.7.10.1#especies
http://gsdl.bvs.sld.cu/cgi-bin/library?e=d-00000-00---off-0preclini--00-0----0-10-0---0---0direct-10---4-------0-0l--11-mi-50---20-about---00-0-1-00-0-0-11-1-0gbk-00&a=d&cl=&d=HASH421a29fb58eb8d61c867bb.7.10.1#especies
http://gsdl.bvs.sld.cu/cgi-bin/library?e=d-00000-00---off-0preclini--00-0----0-10-0---0---0direct-10---4-------0-0l--11-mi-50---20-about---00-0-1-00-0-0-11-1-0gbk-00&a=d&cl=&d=HASH421a29fb58eb8d61c867bb.7.10.1#especies
http://gsdl.bvs.sld.cu/cgi-bin/library?e=d-00000-00---off-0preclini--00-0----0-10-0---0---0direct-10---4-------0-0l--11-mi-50---20-about---00-0-1-00-0-0-11-1-0gbk-00&a=d&cl=&d=HASH421a29fb58eb8d61c867bb.7.10.1#especies


 

21 
 

el salto y un aparato bucal con piezas lanceoladas para penetrar la 

piel y de esta manera alimentarse de sangre (Quiroz, 1990). 

Las pulgas adultas tienen una supervivencia aproximada de una a tres 

semanas debido a que los hospedadores tienden a lamerse, rascarse 

por las molestias asociadas con su picadura. El máximo tiempo de 

longevidad es de 160 días (ESCCAP, 2009). 

En la etapa adulta la hembra coloca cientos de huevos sobre el 

huésped, con un promedio individual de 20 huevos/día y un máximo 

de 40 a 50 huevos/día; son de color blanco perlado y miden 0,1 a 0,5 

mm de longitud, esta colocación de huevos inicia 24 a 48 horas 

después de ingerir sangre del hospedero y persiste durante toda su 

vida (Quiroz, 1990). 

Los huevos no fijados en el pelaje del hospedador, caen al suelo y 

pasan al estadio de larva vermiforme, las mismas que se alimentan de 

descamaciones de piel, materia orgánica del medio (ESCCAP, 2009) y 

de sangre no digerida en heces de hembras adultas, por ello toman un 

color rojizo. En la etapa larvaria miden de 2 a 5 mm, se caracterizan 

por ser semitransparentes, de forma alargada, carecen de ojos y 

poseen en su cabeza una cápsula con mandíbulas para morder; son 

muy activas y poseen un apetito voraz  (Wall & Shearer, 2001), pasan 

por dos mudas en un período aproximado de 9 días en el tercer 

estadio larval son lucífugas por lo que se las encuentra en sitios que 

posean poca luz.  Forman una cápsula de consistencia sedosa 

revestida por detritos, la cual es utilizada como camuflaje y alojará a la 

pupa (ESCCAP, 2009). 

Se ha observado que se efectúa canibalismo en etapas inmaduras, de 

los huevos no fértiles, utilizándolos como complemento nutricional 

para el correcto desarrollo de este ectoparásito y de esta manera 

culminar en la etapa adulta (Halos, y otros, 2014).  
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Una vez que se ha completado el desarrollo, el adulto pre-emergente 

puede salir del pupario de manera inmediata o permanecer en estado 

de latencia por más de seis meses; parte crucial del ciclo vital ya que 

conlleva a re infestaciones (Wall & Shearer, 2001).  

En la etapa adulta, para que ocurra el apareamiento sobre el 

hospedero, debe alimentarse de sangre del mismo. Recientes 

investigaciones han aportado que aproximadamente a los 5 minutos 

de encontrar al hospedero el 24.9% del total de estos ectoparásitos se 

habrían alimentado de sangre, en el transcurso de 1 hora, el 97.2% 

habría engordado debido a la ingestión de sangre (Halos, y otros, 

2014), por ello, los tratamientos a emplearse sean de tipo sistémico o 

tópico, deben tener un tiempo de acción inmediata para cortar 

eficazmente el ciclo biológico.   

3.3. Hospedadores 

Los ectoparásitos pertenecientes al Orden Siphonaptera, tienen 

mayor afinidad de infestación por aves y mamíferos, no obstante 

pueden alimentarse de otros animales que no sean los hospederos 

definitivos en períodos de ayuno prolongado (Zapata, 2012). 

Cuadro 1 Hospedadores del Orden Siphonaptera  

HOSPEDERO ECTOPARÁSITO NOMBRE COMÚN 

Felinos Ctenocephalides felis Pulga del gato ( y perros) 

Caninos Ctenocephalides canis Pulex 

simulans 

Pulga del perro  

Roedores Xenopsylla cheopsis 

Nosopsyllus fasciatus 

Oropsylla montana 

Cediopsylla simplex 

Pulga del ratón de oriente 

Pulga de la rata norteña 

Pulga de la rata norteamericana 

Pulga del conejo 

Aves de corral Echidnophaga gallinacea Pulga de la gallina 

Rumiantes, 

porcinos, equinos 

Tunga trimamillata Nigua, chica, pique 

Humano Pulex irritans Pulga del hombre 

Nota. Recuperado de Artrópodos como ectoparásitos y vectores de microorganismos 

relacionados con el proceso de infección-salud – enfermedad en animales de producción, 

animales de compañía y humanos. 

Zapata, R. (2012). Artrópodos como ectoparásitos y vectores de microorganismos 

relacionados con el proceso de infección - salud - enfermedad en animales de producción, 

animales de compañía y humanos. Microbiología Veterinaria, 63-66. 
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En la etapa adulta permanecen en el hospedero para alimentarse del 

mismo, su forma aplanada les facilita el desplazarse por plumas o 

pelaje y pueden saltar hacia hospederos cercanos debido a que sus 

extensas patas posteriores tienen la capacidad de realizar saltos 

hasta una longitud de 30 cm (Lawrance, Hii, Jirsová, Panákova, & 

Iónica, 2015). 

 

3.4. Ectoparasiticidas 

Son fármacos que actúan en la profilaxis y control de parásitos 

localizados en la parte externa del animal principalmente en la piel y 

anexos (Urroz, 2000). En la actualidad los principios activos utilizados 

poseen un efecto residual y sirven como medida profiláctica para 

evitar posibles re infestaciones a futuro (ESCCAP, 2009).  

3.4.1. Clasificación  

3.4.2. Fármacos para control en el Animal  

 

3.4.2.1. Hidrocarburos Clorados 

Descubierto en el año 1939 por Muller y colaboradores, con el nombre 

de diclorodifeniltricloroetano, conocido como DDT, actualmente se ha 

prohibido su uso en muchos países debido a la acción residual. Su 

mecanismo de acción se basa en la salida del ion potasio del axón de 

la célula nerviosa lo que ocasiona hipersensibilidad en nervios 

sensoriales causando la parálisis del ectoparásito (Barriga, 2002). 

 

3.4.2.2. Organofosforados 

Inicialmente fueron descubiertos en el año 1932 por Lange y Krouge, 

estos compuestos poseen propiedades químicas para eliminación de: 

ácaros, insectos, helmintos e incluso algunos actúan contra hongos 



 

24 
 

(Adams, 2003). Son sustancias orgánicas derivadas del fósforo, 

ésteres del ácido fosfórico y su mecanismo de acción es inhibir la 

enzima acetilcolinesterasa de las terminaciones nerviosas, generando 

el acúmulo de acetilcolina y de esta manera se genera la alteración 

del estímulo nervioso en el ectoparásito (Fernández, Mancipe, & 

Fernández, 2010).  

 Diazinón 

Utilizado con frecuencia tanto en plantaciones agrícolas y en 

terapéutica veterinaria para el control de ectoparásitos de los géneros 

Ixodea y Ctenocephalides spp mediante la presentación de collares 

(Botana, 2002). 

 Malation 

Elimina ectoparásitos de ambientes internos y externos ya que se 

caracteriza por poseer una gran persistencia en el medio ambiente 

(Adams, 2003). 

En mamíferos el margen de seguridad es estrecho. Los signos 

clínicos que se pueden presentan son: letargia, salivación, vómito y 

diarrea debido a una prolongada actividad de la acetilcolina sobre 

receptores muscarínicos y nicotínicos que producen temblores de tipo 

muscular (Botana, 2002). 

3.4.2.3. Carbamatos    

El estudio de estos compuestos químicos fue realizado en el año 

1954 por Gysin como derivados del ácido carbámico, entre estos 

compuestos se encuentran: carbaril y propoxur. El carbarilo actúa en 

el control de artrópodos, utilizado en un corto período de tiempo como 

agente garrapaticida, debido a su mecanismo de acción ineficiente en 

el control de B. microphilus (Botana, 2002). 

Actúa como inhibidor de la enzima Acetilcolinesterasa mediante un 

proceso denominado carbamilación que consiste en ubicarse en los 
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sitios activos que ocupa la enzima, de esta manera se produce el 

bloqueo de la actividad enzimática pero sin modificación estructural de 

la misma (Adams, 2003). 

 

3.4.2.4. Piretrinas y Piretroides  

Las Piretrinas son de origen natural, extraídas de plantas y molienda 

de flores de crisantemo; se caracterizan por actuar de manera 

inmediata pero poseen duración corta, por ello se usan en 

combinación con otras sustancias para aumentar su potencia en el 

control de ectoparásitos. Los piretroides tiene origen sintético, por ello 

su efecto residual el más prolongado (Urroz, 2000). 

Dentro de este grupo se encuentran dos tipos de piretroides, Tipo I: 

Alletrina, Permetrina, Tetrametrina y Tipo II: Cipermetrina, Flumetrina, 

Decametrina; la diferencia existente entre estos grupos es la adición 

de un grupo ciano a los piretroides del grupo II, incrementando la 

acción antiparasitaria y estabilidad en el ambiente (Botana, 2002). 

Ingresan de manera fácil a través de la cutícula del artrópodo debido 

a su contenido de compuestos liposolubles. Su mecanismo de acción 

consiste en alterar el funcionamiento normal del sistema nervioso a 

través de la conducción de iones ubicados en las membranas de las 

neuronas (Botana, 2002), lo que produce descargas de manera 

reiterada, supresión de los complejos en los que actúa el GABA, 

Glutamato y de los canales del Ca, lo que conlleva a la muerte del 

ectoparásito (Adams, 2003). 

 

3.4.2.5. Lactonas Macrocíclicas  

En el año de 1978 el grupo de investigadores conformado por: Merck, 

Dohme, Burg, Oiwa, Omura, en Atlanta, Giorgia designaron que las 

sustancias químicas denominadas avermectinas poseían una 

actividad para la eliminación de helmintos sumamente potente 
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(Capbell, 2012). Debido al amplio margen de seguridad que 

caracteriza a las avermectinas se considera un gran avance en el 

control de parásitos en los últimos veinte años (Díaz, Espundy, 

Escudero, & Cárceles, 1998). 

Se extraen mediante el proceso de fermentación del Streptomices 

Avermitilis y obtienen el nombre de macrocíclicas por su estructura 

química esta formada por una glicona y un azúcar (Sánchez, 2012). 

Actúa como ectoparasiticida y nematicida, además de poseer 

propiedades analgésicas y antimutágenas (Sumano & Ocampo, 

2006). 

Liberan el GABA localizado en las terminaciones nerviosas de los 

parásitos, y de canales iónicos de Cloro, localizados en células 

musculares y nerviosas (Paiva, 2006), incrementan la permeabilidad 

de la membrana de células nerviosas debido al ingreso de iones cloro 

provocando hiperpolarización celular lo que conlleva a la muerte del 

parásito (Rodriguez, y otros, 2014) e inhiben la reproducción de los 

artrópodos (Sumano & Ocampo, 2006). 

 

3.4.2.6. Reguladores de crecimiento de insectos (IGRS) e 

inhibidores del desarrollo de insectos (IDIS) 

En la actualidad este control de tipo farmacológico es utilizado para la 

eliminación de insectos evitando su reproducción, por lo que su 

efectividad es mayor en comparación con los ectoparasiticidas 

convencionales. Los primeros se encargan de actuar a nivel de ciertas 

hormonas que posee el parásito y actúan directamente sobre su 

crecimiento, mientras que los IDIS afectan el desarrollo del 

exoesqueleto del ectoparásito debido a la inhibición de la síntesis de 

quitina (Sánchez, 2012). 
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 Metopreno y Piriproxifeno  

Su mecanismo de acción consiste en imitar las funciones de la 

hormona juvenil, de manera que impide que el ectoparásito continúe 

su metamorfosis hasta llegar a la etapa adulta y se detiene en el 

estadio pupal, por consiguiente se produce la muerte del ectoparásito. 

Se utilizan principalmente en ectoparásitos del género 

Ctenocephalides spp, en presentaciones de soluciones tópicas, 

collares, sprays, y baños. En el mercado encontramos estos fármacos 

en combinación con antiparasitarios convencionales como el diazinón, 

para el control de etapas inmaduras y adultas en el ciclo de vida de 

los ectoparásitos  (Sánchez, 2012). 

 Lufenurón  

Interfiere en la formación de cutícula, lo que ocasiona mal 

formaciones en el exoesqueleto del ectoparásito durante el proceso 

de muda, al inhibir la quitina (sustancia propia de artrópodos y 

hongos) impide que la larva pueda emerger del huevo. Cuando la 

hembra de Ctenocephalides spp adulta ingiere este fármaco, el cual 

queda incorporado a los huevos que serán ovopositados y carecerán 

de viabilidad (Chávez & Casas, 2005). El lufenurón es eliminado a 

través de las heces de las pulgas, las mismas que sirven de alimento 

para las larvas y de esta manera se impide que lleguen a la fase 

adulta (García & Fernández, 2010).   

 

3.4.3. Fármacos para control ambiental 

 Metopreno 

Es un análogo de la hormona juvenil (Ecdisona) de tipo sintético; 

actúa inhibiendo el sistema de crecimiento de los insectos, mediante 

el bloqueo de la síntesis de proteínas, llegando a acumularse en 

hemolinfa y grasa corporal de ectoparásitos, de esta manera impide 
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llegar al estadio de adulto en el ciclo de vida y provoca la muerte del 

mismo (Botana, 2002).  

 Clorpirifos  

Es un organofosforado utilizado como plaguicida desde el año 1965, 

en la actualidad es comercializado junto a los fármacos cipermetrina y 

endosulfan. Es empleado en el control de artrópodos ya que muchos 

de ellos actúan como vectores de diversas patologías especialmente 

en zonas de clima cálido y en el control de ectoparásitos presentes en 

animales de compañía (Fernández, Mancipe, & Fernández, 2010). 

Actúa inhibiendo la enzima acetilcolinesterasa del parásito, la cual 

hidroliza a la acetilcolina, produciendo la acumulación de acetilcolina 

en el SNC y en terminaciones nerviosas periféricas; con lo cual 

estimula los receptores muscarínicos y posteriormente deprime y 

paraliza los ganglios vegetativos y de la musculatura esquelética 

mediante la acción nicotínica, ocasionalmente se efectúa depresión 

de receptores colinérgicos centrales. Los artrópodos tienen 

incapacidad de eliminar organofosforados. Inhiben la enzima 

butirilcolinesterasa, de importancia en la valoración de exposición a 

compuestos provenientes de carbamatos y organofosforados (Picco, 

Rodriguez, & Boggio, 2011). 

También se inhibe por acción de algunos organofosforados la enzima  

esterasa neurotóxica, causando un envejecimiento de la misma y 

ocasionando neuropatía periférica retardada entre dos a tres semanas 

post aplicación de estos fármacos (Costa, 2006). 

Se emplea mediante baños de aspersión o inmersión, spot-on, 

collares de liberación continúa del principio activo (Picco, Rodriguez, 

& Boggio, 2011).  

Intoxicación por organofosforados y Carbamatos 

Se caracteriza por ser de tipo agudo, presenta cuatro fases: 

muscarínica, nicotínica, central e intoxicación retardada; debido a la 
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acción que ejercen estos fármacos, inhibiendo la enzima 

colinesterasas (Soraci, 2014). 

Para la eliminación de ectoparásitos en ambientes interiores se puede 

utilizar fármacos adulticidas de presentación farmacéutica aerosol 

como: organofosforado, carbamato, piretrina; que debe ir en 

combinación con un fármaco Inhibidor de crecimiento de insectos 

como: metopreno o fenoxicarb (García & Fernández, 2010). 

Una manera profiláctica para evitar la aparición de pulgas en el 

ambiente es aplicar lufenurón, cuyo mecanismo de acción es similar 

que el de los inhibidores de crecimiento de insectos (García & 

Fernández, 2010).  

 

3.4.4.  Ectoparasiticidas utilizados en la actualidad 

 Imidacloprid  

Perteneciente al grupo de los cloronicotinílicos, perteneciente al grupo 

de insecticidas de la nitroguanidina. Al inicio utilizado como insecticida 

de tipo agrícola y posteriormente como ectoparasiticida en mamíferos 

(Adams, 2003).  

Inhibe los impulsos de tipo nervioso del ectoparásito, debido a la 

unión irreversible en receptores nicotínicos de acetilcolina ubicados 

en membranas post-sinápticas del sistema nervioso central (SNC), 

está inhibición de tipo colinérgica ocasiona la muerte del ectoparásito. 

En mamíferos no presenta efectos SNC debido a la débil interacción 

en los receptores nicotinérgicos y escasa penetración a través de la 

barrera hematoencefálica (Rojas, y otros, 2011). Actúa de manera 

eficaz en el estadio larvario del ciclo de vida de ectoparásitos y de 

dípteros hematófagos.  

La toxicidad de este fármaco es selectiva sólo para ectoparásitos, 

debido a la afinidad por los receptores de Acetilcolina, sin embargo en 
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investigaciones realizadas se identifica una muy baja toxicidad en 

mamíferos DL 380-560 mg/kg (Adams, 2003). 

 Spinosad 

En el año 1982, ciudad del Caribe, fue aislado un actinomiceto con el 

nombre de Saccharopolyspora spinosa, mediante una investigación 

utilizando larvas de mosquitos, la cual posee propiedades insecticidas 

y está asociada a la familia spinosina que la bacteria produce en 

forma natural, estructuralmente está conformada por sistema único de 

anillo tetracíclico unido a un amino azúcar y un azúcar neutro (Kirst, 

2002). 

Los principios activos son: spinosinas A y D, producidos mediante la 

fermentación de S. spinosa (Kirst, 2002). 

El mecanismo de acción se basa en la unión en receptores nicotínicos 

de acetilcolina, los sitios de unión son distintos a los de 

ectoparasiticidas convencionales. Presencia de efectos secundarios 

en la neurotransmisión del GABA, incrementando su actividad 

insecticida (Orr, 2009). Las espinosinas causan en los parásitos 

hiperexitación neurológica lo que produce contracciones involuntarias 

de tipo muscular y temblores, que conllevan a la parálisis y muerte 

inmediata (Salgado & Saar, 2004). 

 

3.4.5. Fármacos utilizados en el estudio 

3.4.5.1. Aceite de Neem  

Su nombre científico es Melia azadirachta o Melia indica, las 

propiedades medicinales son utilizadas ancestralmente y propuestas 

por la medicina naturista desde su país de origen India y alrededores; 

debido a su efecto en el control y eliminación de ectoparásitos como: 

garrapatas y moscos (Mayahua, 2015). 
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Principios Activos 

- Diterpenos (derivados del abietano) 

- Tetranortriterpenoides (más de 50) siendo los más destacados 

- Azadiractina 

- Nimbólido 

- Ácido nimbidínico 

- Azadirona 

- Nimbina (Esparza, López, Villanueva, Osorio, & Camacho, 2010). 

Mecanismo de acción  

Se describen los siguientes efectos enfocados en el control biológico 

de parásitos: 

Factor antinutriente 

Componentes volátiles y no volátiles del Neem en especial 

Azadiractina; al consumirlos son desagradables para los parásitos e 

insectos, por lo que se produce un rechazo a alimentarse y después 

de unos días se los encuentra muertos y secos (Porcuna, 2011). 

Repelente 

El uso de Neem emite un mensaje olfativo hacia los ectoparásitos que 

se encuentran en el medio ambiente generando rechazo y a la vez 

impide que se produzca la ovoposición dichos ectoparásitos 

(Mayahua, 2015). 

 

Regulador de crecimiento 

 Los ectoparásitos que se encuentren en contacto con los principios 

activos pertenecientes al árbol de Neem, interrumpen su ovoposición   

(salida del huevo y desarrollo) e interrumpe la muda de la larva y 

formación de la crisálida. Mediante la acción de la Azadiractina que 

tiene similitud con la Ecdisona, actúa bloqueando su sistema 

endocrino e inhibiendo su reproducción (Rua, 2017). 
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Varios estudios reportan que el Neem es un eficiente bioinsecticida y 

bioparasiticida (Rua, 2017). 

 

Método de Aplicación  

En animales domésticos se aplica en el área del lomo o puntos 

vulnerables donde se localizan los ectoparásitos. 

Para el control de endoparásitos se debe proporcionar a los animales 

en agua de bebida mediante la preparación de infusiones con hojas y 

frutos de Neem.  

 

Para el tratamiento de enfermedades cutáneas se aplica en la zona 

afectada como presentación de ungüento (Mayahua, 2015). 

Recomendaciones   

- Al utilizar la presentación líquida del producto en forma de baños 

de aspersión o en spray, la aplicación debe ser a primera hora del día 

o al finalizar la tarde debido a que varios de sus componentes son de 

tipo volátil y esto disminuirá notablemente su eficacia.  

-  El producto tiene una duración de 3 días posteriores a su 

preparación, no es conveniente almacenarlo debido a que se altera la 

eficacia en el control y eliminación de ectoparásitos (Rua, 2017). 

Frecuencia de uso 

Lo recomendable es utilizarlo en un intervalo de 15 días entre 

aplicaciones para que se produzca un eficaz control biológico de los 

ectoparásitos existentes en animales de producción. En ciertas 

ganaderías se ha logrado tener una frecuencia de aplicación de dos 

veces al año, una vez al año o llegando a aplicarlo eventualmente 

sólo en caso de presencia de ectoparásitos (Rua, 2017). 
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Dosis efectiva 

No existe aún una dosis estándar, lo recomendable es evaluar su 

eficacia empezando por la concentración de aceite de Neem más baja 

que pueda eliminar los ectoparásitos del animal (Mayahua, 2015). 

Toxicidad  

No presenta toxicidad debido a que los extractos utilizados se 

efectúan a base de follaje, frutos, flores, semillas, corteza, ramas del 

árbol de Neem; son ciento por ciento naturales y biodegradables, sin 

embargo se debe tomar en cuenta que se puede producir 

deshidratación, diarreas debido a que tiene efecto astringente y de 

purgante si se utiliza de manera indebida ( (Dogo, Weka, Egwu, & 

Hubertus, 2013). 

 

3.4.5.2. Fipronil  

Actúa como insecticida y acaricida, es de naturaleza lipofílica por lo 

cual se absorbe en glándulas sebáceas en la piel consiguiendo la 

completa distribución sobre la misma, llegando a los folículos pilosos 

(Case, Vega, Grupta, & Lasher, 2016). 

Principio Activo 

Fipronilo, derivado de los Fenilpirazoles  

Fórmula Química: 5-amino-3-ciano-1-(1,2,6-dicloro-4-

trifluorometilfenil)-4-triflornometil sufinilpirazol) (Botana, 2002). 

 

Mecanismo de acción: 

Actúa inhibiendo el paso de los iones de cloro a través de los canales 

ubicados dentro las células nerviosas, este mecanismo se encuentran 

regulado por el GABA, impidiendo la actividad del SNC de los 

invertebrados y de esta manera se efectúa neurotoxicidad selectiva 

debido a no afecta a los mamíferos (Mcdonald, 2005), produciendo la 
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muerte del ectoparásito debido a una hiperexcitación nerviosa 

(Sánchez, 2012). 

 

Tiene efecto en las etapas inmaduras (huevo – larva) 

correspondientes al ciclo de vida del ectoparásito Ctenocephalides 

spp (Payne, 2011).  

Modo de aplicación 

Spot- on o spray.  

Recomendaciones 

Su eficacia puede variar por factores como: exposición al agua, tipo 

de clima, porcentaje de infestación e intervalo entre baños (Blagburn 

& Dryden, 2009). 

 

Frecuencia de uso 

Elimina pulgas en estadio adulto 24 horas post aplicación (Sánchez, 

2012), una sola dosis de la aplicación spot- on tiene una duración de 

2-3 meses en el control de Ctenocephalides spp. (Blagburn & Dryden, 

2009). 

Dosis efectiva:  

Spot on: 3 mg/kg  

Spot on al 10%: 13.3 mg/kg (Botana, 2002). 

Spray: 7.5 mg/kg (Mcdonald, 2005). 

 

3.4.5.3 Ivermectina  

Es un antiparasitario de amplio espectro, utilizado en infestaciones 

por ectoparásitos, se encuentra aprobada por la FDA en el 

tratamiento de Dfiliarofilaria spp (Paradis, 1998).  
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Mecanismo de acción: 

Causa parálisis flácida en la musculatura del ectoparásito debido a 

que se potencializa la acción del GABA y de esta manera se produce 

un incremento de iones cloro dentro de la célula (Sánchez, 2012). 

Recomendaciones:  

Razas de caninos: pastores australianos miniatura y estándar, collies, 

border collies, galgos de pelo largo, pastores alemanes, pastor viejo 

inglés y windhounds, tienen de manera habitual la mutación del gen 

(MDR1), lo que impide el funcionamiento correcto de la P- 

glicoporteína; lo que conlleva a la acumulación de este fármaco en el 

sistema nervioso central, incluso mediante la administración de dosis 

bajas (Gagliard, y otros, 2015). 

Dosis efectiva: 

Ectoparásitos: Cheyletiella, Sarcoptes, Otodectes: 200 – 400 mcg/kg 

cada 7 días VO / 14 días SC, durante 4-6 semanas  

Presentación 

Spot-on: 0.1ml/kg (Paradis, 1998). 

Toxicidad:  

Los efectos adversos debido a un exceso de la dosis establecida o 

administración indebida produce efectos sistémicos que incluyen: 

letargo, salivación, ataxia, midriasis, convulsiones, incluso ceguera 

(Saquib, Abbas, & Mughal, 2015). 

 

3.5. Fundamentación legal 

 

El fundamento legal para la realización de este proyecto se enmarca 

de manera general dentro de dos normativas vigentes en el país, que 

promueven el cuidado de las mascotas y la atención veterinaria, así 

como la prevención de enfermedades: 
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 Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), promueve el 

bienestar animal a nivel mundial como componente de la Salud 

Pública Veterinaria, desde el año 1963 el Ecuador es miembro de 

este organismo interestatal (OIE, 2015). 

 

 Plan Nacional del Buen Vivir, capítulo 7, tiene como objetivo 

garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 

ambiental, territorial y global. Las políticas de salud se encargan de 

promover las prácticas de calidad de vida, medicina preventiva e 

integral, no solamente la curación de enfermedades (SENPLADES, 

2009). 

 

 Código Orgánico del Ambiente: Título VII. del Manejo responsable 

de la fauna y arbolado urbano, Capítulo I. Manejo Responsable de la 

Fauna Urbana. Sección I. Disposiciones Generales para el Manejo de 

Fauna Urbana. Artículos: 139 – 145, tienen por objeto la promoción y 

la garantía del bienestar animal, erradicando la violencia contra los 

animales, evitando sufrimientos innecesarios para prevenir su 

maltrato, promover la atención veterinaria. La tenencia de animales de 

conlleva a la responsabilidad de velar por su bienestar y su manejo y 

de esta manera promover a una relación armoniosa con los seres 

humanos (Asamblea Nacional, 2017). 

 

 Acuerdo Ministerial No. 116 “Reglamento de tenencia y manejo 

responsable de perros” publicado en el Registro Oficial No. 532 el 19 

de febrero de 2009. Capítulo I. De la Tenencia y Manejo 

Responsable, Artículo 3. Todo propietario, tenedor y guía de perros 

estará obligado a mantener en buenas condiciones físicas, higiénicas 

y de salud tanto en su hábitat como al ser transportado, según 

requerimientos de la especie (Acuerdo Ministerial 116, 2009).     
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 Ordenanza 0048. De la Tenencia, Protección y Control de la Fauna 

Urbana en el Distrito Metropolitano de Quito. Capítulo II. Derechos, 

Obligaciones y Prohibiciones de los Sujetos Obligados. Artículo 5. 

Obligaciones respecto a la tenencia de animales de compañía. Indica 

que se debe someter a los animales a los tratamientos médicos 

veterinarios preventivos y curativos que pudieran precisar (Concejo 

Metropolitano de Quito , 2011). 
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CAPÍTULO IV 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

        4.  Materiales y métodos 

4.1. Materiales  

 

Cuadro 2 Materiales para el chequeo clínico 

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD 

Fonendoscopio Unidad 1 
Termómetro Unidad 1 
Balanza Unidad 1 
Vaselina Frasco 1 
Libreta de apuntes Unidad 1 
Esferográfico Unidad 2 

1 

 

Cuadro 3 Materiales para toma de muestra de sangre 

MATERIALES UNIDAD CANT. 
Alcohol Frasco 500 ml 1 
Algodón Unidad 1 
Jeringas de 5 ml Caja de 100 unidades 1 
Cooler Unidad 1 
Geles de refrigeración Unidad 4 
Guantes de manejo Caja de 100 unidades 1 

2 

 

Cuadro 4 Materiales para toma de muestra de heces 

MATERIALES UNIDAD CANT
. 

Pipetas de toma de muestra Unidad 20 
Guantes de manejo Unidad 40 
Frascos estériles Unidad 12 
Cooler Unidad 1 
Geles de refrigeración Unidad 4 
Guantes de manejo Caja de 100 unidades 1 

3 
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Cuadro 5 Materiales para contaje de ectoparásitos 

MATERIALES UNIDAD CANT. 

Gafas de protección Unidad 2 
Batas desechables Unidad 20 
Set de peines Unidad 10 
Bolsas autosellables Paquete x 50 1 
Plástico blanco de 3x3 m Unidad 4 
Gafas de protección Unidad 4 
Batas desechables Unidad 20 
Guantes de manejo Caja de 100 unidades 1 
Mascarillas desechables Unidad 20 

4 

 

Cuadro 6 Materiales de oficina 

MATERIALES UNIDAD CANT. 

Libreta de apuntes Unidad 1 
Esferográficos Unidad 1 
Computador Uso mes 5 
Papel de impresora 75g/m2 Paquete 1 
Tinta de impresora Unidad 4 
Anillados Unidad 5 
Empastados Unidad 5 

5 

 

Cuadro 7 Materiales de Aseo 

MATERIALES UNIDAD CANT. 

Alcohol antiséptico Frasco 1 
Jabón de manos Unidad 1 
Papel toalla Rollo 1 

6 
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4.2. Metodología  

Durante el estudio se realizaron tres actividades: 

4.2.1. Conteo de ectoparásitos de Ctenocephalides spp:  

Se utilizó el método de conteo de ectoparásitos adultos con peine 

fino, que consiste en peinar al animal con un peine de 12 a 13 

dientes/cm, durante 15 a 20 minutos por animal para posteriormente 

cuantificar la cantidad de ectoparásitos en el intervalo de una hora. 

El conteo se realizó los días: 2, 7, 21,28, 42, 56, post tratamiento.   

 

4.2.2. Conteo de huevos de huevos de Ctenocephalides spp:  

Se utilizó la técnica anteriormente descrita pero con la finalidad de 

visualizar la presencia de huevos, desde las 12 horas post-tratamiento 

hasta la culminación del estudio. 

 

4.2.3. Análisis de los datos obtenidos: Se realizó un análisis del 

conteo de huevos y ectoparásitos de Ctenocephalides spp, y de los 

datos de los caninos (edad, raza, sexo), con el software estadístico 

IBM SPSS 24. 

 

4.2.4. Modalidad y tipo de investigación 

Este es un estudio experimental, descriptivo observacional, en un 

período de muestreo de septiembre a noviembre del 2017. 

 

 

4.2.5.   Ubicación de la investigación 

El estudio se llevó a cabo en el Distrito Metropolitano de Quito, 

ubicado en la provincia de Pichincha, Catón Quito, parroquia 

Guayllabamba, en donde se encuentra ubicado el refugio canino. 
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4.2.6.   Unidad de análisis 

El refugio cuenta con 41 caninos de diferentes razas, edades y 

tamaños, los cuales se van a mantener en el mismo durante el 

período que dure el estudio. 

Estos individuos se encuentran divididos en tres áreas: 

Patio: en donde se encuentran 11 caninos de tamaño mediano de los 

cuales se seleccionó una muestra al azar del 30% como resultado se 

seleccionaron 4 caninos.  

Jaula 1: en donde se encuentran 13 caninos de tamaño mediano – 

grande de los cuales se seleccionó una muestra al azar de 30% como 

resultando se seleccionaron 4 caninos. 

Jaula 2: en donde se encuentran 17 caninos de tamaño mediano – 

grande de los cuales se seleccionó una muestra al azar de 30% como 

resultando se seleccionaron 6 caninos.  

 

4.2.7.   Protocolos aplicados 

4.2.7.1.  Protocolo para chequeo clínico general 

 

 Inspección Audiovisual  

Proporciona información importante sobre: comportamiento y estado 

mental, apetito, defecación, condición corporal (escala de 1-5), piel y 

anexos, presencia de anomalías, simetría de las mismas.   

 

 Inspección de regiones orgánicas 

Cabeza y cuello: asimetría de tejidos blandos, presencia de lesiones, 

tamaño de ganglios linfáticos (submandibulares y preescapulares). 
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Tórax y respiración: con el animal en posición de cuadripe de 

estación se observa la frecuencia y profundidad de la respiración. Con 

ayuda del fonendoscopio escuchar ruidos respiratorios. 

Abdomen: si hay presencia de anormalidades como: abdomen 

distendido, abdomen vacío, presencia de edemas, hernias. 

Extremidades: alteraciones de la postura y marcha mediante la 

comparación de las cuatro extremidades. 

 

 Manejo e inmovilización de animales para exploración clínica: 

1. Colocar sobre la mesa al animal, si es de gran tamaño se lo puede 

realizar en el piso. 

2. El ayudante se coloca al otro lado de la mesa para la sujeción del 

animal de la siguiente manera:  

El brazo se coloca debajo del cuello, haciendo presión con el 

antebrazo en la cabeza para mantenerla segura. El otro brazo es 

colocado en tórax o abdomen de manera que impida que el animal se 

siente o se mueva. Para aumentar el control sobre el animal atraerá el 

cuerpo del mismo hacia el pecho del ayudante. 

Posición decúbito lateral: 

1. Extender los brazos por encima del animal cuando el mismo se 

encuentre en estación. 

2. Coger las extremidades anteriores con una mano y las posteriores 

con la otra mano. 

3. Levantar suavemente las extremidades del animal de la mesa, de 

manera que el cuerpo se suavemente sobre la persona que lo 

sostiene, hasta que su cuerpo llegue a la posición decúbito lateral. 

4. El ayudante debe colocar el antebrazo encima de la cabeza y 

cuello del animal, colocar el dedo índice de cada mano entre las dos 

extremidades que está sujetando, a la altura de la zona proximal del 

carpo y tarso respectivamente (Otto, Radostits, Mayhew, & Doreen, 

2002). 
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Inmovilización con bosal 

1. Preparar un lazo con nudo simple en la cuerda que vamos emplear 

para el bosal que se aproximadamente el doble del diámetro del 

hocico del animal. 

2. Desliza el lazo sobre la boca y nariz del animal. 

3. Mantener el nudo sobre la superficie dorsal del hocico y tensar de 

manera rápida de los lados de la cuerda. 

4. Cruzar los extremos libres del bosal sin anudar por debajo de la 

mandíbula, llevarlos detrás de las orejas y atarlos (Otto, Radostits, 

Mayhew, & Doreen, 2002). 

 

 Exploración física 

1.  Palpación: detectar dolor, anomalías, consistencia de tejidos. 

2. Auscultación: escuchar ruidos dados por la funcionalidad de un 

órgano y de esta manera valorar el estado fisiológico del mismo, con 

ayuda de un fonendoscopio.  

3. Percusión: golpear la superficie corporal para emitir ruidos audibles 

de áreas corporales profundas. 

4. Toma de constantes fisiológicas:  

o Temperatura corporal 

o Pulso Arterial: frecuencia, ritmo, amplitud. 

o Respiraciones 

o Hidratación 

o Peso 

5. Exploración de regiones orgánicas: piel, cabeza y cuello, orejas, 

boca, nariz, venas yugulares, tráquea, glándulas salivales, ganglios 

linfáticos, extremidades anteriores (Otto, Radostits, Mayhew, & 

Doreen, 2002). 
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 Elaboración de la historia clínica  

Sirve de base para nuestro estudio ya que nos proporciona la 

información, recopilación de datos individuales, incluidos los 

respectivos exámenes de laboratorio  (Otto, Radostits, Mayhew, & 

Doreen, 2002). 

Componentes de la ficha médica veterinaria: 

1. Identificación del paciente: nombre y fotografía. 

2. Antecedentes: patologías, tratamientos anteriores, vacunaciones. 

3. Se anotará el chequeo clínico general de salud completo antes 

mencionado al inicio del estudio, en el transcurso y final del mismo. 

 

4.2.7.2 Exámenes complementarios 

 

 Muestras sanguíneas:  

Se procedió a la toma de muestras sanguíneas para realizar 

exámenes de hemograma y química sanguínea para conocer el 

estado de salud de los animales incluidos en el estudio (Zarate, 

2007). 

 Muestra de materia fecal. 

Se procedió al análisis del pool de la materia fecal en cada una de las 

jaulas, patio y posteriormente a su respectivo análisis mediante la 

técnica de flotación centrífuga de azúcar, para identificar la presencia 

de endoparásitos de los animales incluidos en el estudio (Zarate, 

2007). 

 Protocolo para transporte de muestras: 

1. Identificar de manera correcta y colocarlas sobre una gradilla. 

2. Refrigerar las muestras en un cooler, con geles de refrigeración 

tomando la precaución de que estos no tengan contacto directo con 
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las mismas, para ello deben ser envueltos en bolsas o papel periódico 

(Gallo, 2014). 

 

 Protocolo para determinación del grado de infestación en 

medio ambiente y en los caninos del estudio. 

Medio Ambiente 

1. Colocar de plástico blanco cuyas medidas sean 2 m2 cerca de los 

caniles. 

2. Contar los ectoparásitos que se posaron en el papel en un período 

de tiempo de un minuto. 

Caninos 

1.  Escoger una muestra de caninos (30%) al azar por cada uno de 

los tres grupos de estudio de la siguiente manera: 

- Grupo A: 4 caninos. 

- Grupo B: 4 caninos. 

- Grupo C: 6 caninos. 

2. Colocar plástico blanco debajo de cada animal. 

3. Realizar el respectivo conteo de ectoparásitos por animal. 

 

 Protocolo para determinar el número de pulgas adultas y 

desechos de las mismas. 

1. Utilizar bata desechable, mascarilla, guantes de látex, lentes de 

protección. 

2. Escoger una muestra de caninos al azar por cada uno de los tres 

grupos de estudio de la siguiente manera: 

- Grupo A: 4 caninos. 

- Grupo B: 4 caninos. 

- Grupo C: 6 caninos 
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3. Colocar plástico blanco debajo de cada animal para facilitar el 

conteo de los ectoparásitos.  

4.  Aplicar el producto farmacéutico de investigación de presentación, 

spot on antes mencionado en la línea del lomo tomando como 

referencia la base del cuello, específicamente en la unión entre los 

hombros de cada uno de los animales que participarán en el estudio. 

(Payne, 2011). 

 

Cuadro 8 Dosificación única para cada uno de los tratamientos 

PV en Kg Pipeta en ml 

 

Hasta 10 0,67 

11-20 1,34 

21-40 2,68 

41-60 4,02 

7 

5. Utilizar un peine con la particularidad de poseer 12-13 dientes por 

cada centímetro del mismo (Marchiondo, Holdsworth, Fourie, & Rugg, 

2013).  

6. Peinar un tiempo aproximado de 15-20 minutos por animal 

dependiendo de la destreza de la persona que lo realice. 

7. Recolectar la mayor cantidad de pulgas. Se ha demostrado que 

este método es el más sensible para realizar el conteo de pulgas 

(Marchiondo, Holdsworth, Fourie, & Rugg, 2013). 

8. Cuantificar los ectoparásitos durante un intervalo de tiempo de una 

hora para durante las cuatro primeras horas post-tratamiento. 

9. Se procederá al conteo de pulgas los días: 2, 7, 21, 28, 42, 56 post 

tratamiento y de esta manera poder evaluar la eficacia de los 

principios activos utilizados.  

10. Para observar la presencia de huevos del ectoparásitos se lo 

realizará en 12, 24, 36 horas post tratamiento (Beugnet, Assasment of 

efficacy of topical combination of fipronil-permethryn, 2016). Se debe 

colocar debajo plástico de color blanco para que se observen de 

mejor manera.  
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 Protocolo de eliminación de desechos biológicos: 

Eliminar los desechos biológicos de acuerdo a la normativa vigente de 

manejo de material infeccioso. 

 

4.3. Análisis estadístico  

Se calculó el tamaño muestreal empleando la fórmula de diferencia de 

proporciones obteniendo el 30% de cada uno de los individuos de 

cada grupo experimental, tres animales mínimo por tratamiento, bajo 

90% de confianza y 80% de poder (Díaz P. , 2003). 

Basado en el cálculo de la eficacia de cada uno de los tratamientos 

desde el día 0 hasta el día 56, utilizando la fórmula descrita por 

Gordis (2004). 

Tablas de frecuencia, evidenciando la cantidad de huevos y 

ectoparásitos vivos en cada uno de los días en que se realizó el 

conteo de Ctenocephlides spp. 

Se utilizó estadística descriptiva mediante medidas de tendencia 

central y dispersión para la presentación de los datos obtenidos. 

Se calculó del promedio geométrico y su respectivo intervalo de 

confianza en el conteo de Ctenocephalides spp adultas vivas por cada 

semana de estudio. 

Se realizó análisis de varianza para determinar la existencia de 

diferencia significativa entre tratamientos. 

Para el desarrollo del análisis estadístico se utilizó el programa 

estadístico SPSS 24. 

 



 

48 
 

4.3.1 Criterios de inclusión 

Los individuos que se consideraron en el estudio cumplieron los 

siguientes criterios de inclusión: 

o Caninos adultos, hembras y machos. 

o Caninos clínicamente sanos al chequeo general. 

o Caninos que no presenten alteraciones en los exámenes 

clínicos (hemograma, química sanguínea y 

coproparasitario), que evidencien la presencia de patologías 

sistémicas, exceptuando aquellos que presenten eosinofilia 

relacionada con DAPP. 
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 Variables dependientes: Cantidad de ectoparásitos (pulgas). 

Cuadro 9 Variables dependientes 

VARIABLE TIPO DE 

VARIABLE 

DEFINICIÓN CODIFICACIÓN 

Contaje de 

Ctenocephalides 

spp. por día de 

análisis 

Nominal Determinación del 

número de 

Ctenocephalides spp. 

en el transcurso de 24 

horas  

1= <10 

2= >10 

Lesiones 

dermatológicas 

compatibles con 

DAPP 

Nominal Inflamación de la piel 

caracterizada por: 

eritema, descamación, 

vesículas. 

 
 

1= si 

2 = no 

Prurito Discreta Picor que se siente en 

la zona donde se 

encuentra una 

alteración cutánea. 

Escala de 1 a 10 

Re infestación 

evaluada cada 

mes 

Nominal Presencia de una 

nueva invasión de 

Ctenocephalides spp. 

en el período de 30 

días. 

1= si 

2= no 

Reacciones 

adversas al 

fármaco 

Nominal Respuesta nociva que 

se produce en el animal 

de estudio al 

administrar el 

ectoparsiticida. 

1= si 

2 = no 

Huevos de 

Ctenocephalides 

spp. 

Nominal Fase del ciclo de vida 

del ectoparásito 

Ctenoceplalides spp. 

1= si 

2= no 

Porcentaje de 

infestación de 

Ctenocephalides 

spp. 

Nominal Invasión   de 

Ctenocephalides spp. 

en los animales de 

estudio. 

1= menor a 5 

2= mayor a 5 

8 
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Variables independientes: Tres tratamientos: aceite de Neem 5%, 

fripronil 10%, fipronil 10% + ivermectina 1%. 

 

Cuadro 10 Variables independientes 

VARIABLE TIPO DE 

VARIABLE 

DEFINICIÓN CODIFICACIÓN 

Tratamiento 

Ectoparasiticida  

Discreta Fármacos que actúan 

en la profilaxis y control 

de parásitos 

localizados en la parte 

externa del animal 

principalmente piel y 

anexos 

1= Aceite de Neem 

5% 

2= Fipronil 10% 

3= Fipronil 10% + 

Ivermectina 1% 

Efectividad del 

fármaco 

Nominal Grado en que la 

aplicación de los 

ectoparasiticidas 

origina un resultado 

beneficioso al ser 

aplicados en los 

animales de estudio.  

1= Muy efectivo: 

superior al 98% 

2= Efectivo: 97% - 

90% 

3= Moderadamente: 

89% - 80% 

4=Insuficientemente 

activo: -80% 

9 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

Se debe tener en cuenta que la eficacia de un fármaco es el efecto o 

beneficio que brinda un tratamiento farmacológico, dadas las 

circunstancias ideales en su uso y son imprescindibles para 

comercializar dicho fármaco, tomando en cuenta su toxicidad; por ello 

estos estudios se los realizan en condiciones muy controladas. Al 

referirse a efectividad es el estudio de los efectos que conlleva la 

utilización de un determinado fármaco en condiciones reales de su 

uso y está asociado a uno o a varios factores que van desde la 

complejidad del régimen terapéutico hasta el grado de aceptación de 

los pacientes, obtenidos mediante ensayos clínicos controlados o 

aproximados a la realidad y de carácter observacional (Saladrigas & 

Sacristán, 2004).   

 

El presente estudio fue realizado en un refugio canino, donde los     

animales se encontraban naturalmente infestados por 

Ctenocephalides spp y está enfocado a la efectividad farmacológica 

mediante el uso tres tratamientos.  

 

Este tipo de estudios tienen mucha importancia en la actualidad 

debido a que  veterinarios y propietarios de animales de compañía 

buscan tratamientos más eficaces y duraderos para ser incluidos en 

los protocolos de control de ectoparásitos, en especial  de 

Ctenocephalides spp ya que causa DAPP y actúa como vector de 

enfermedades parasitarias y bacterianas (Beugnet, Fourie, & Chalvet, 

2012).  

El tratamiento de tipo natural que se utilizó en este estudio tiene como 

principio activo es Aceite de Neem al 5% y fue de elección ya que 
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cuenta con propiedades acaricidas, control de sarna, constituyendo 

una importante alternativa para evitar el uso de ectoparasiticidas de 

tipo químico; también presenta una actividad curativa de cestodos 

aviares en pollonas y ponedoras; efectividad en tratamientos 

gastrointestinales en ovinos y demostró similar efectividad con 

Cypermetrina en el control de garrapatas (Estrada, López, Rosales, & 

Larramendy, 2011); entre los estudios realizados se valida su 

actividad ectoparasiticida en donde se obtuvo que los extractos 

oleoso, hexánico y acetato de etilo fueron capaces de provocar 100% 

de mortalidad; por su parte, el extracto acuoso fue el que causó 

menor mortalidad de todos (Mayahua, 2015). 

Cuadro 11 Prueba de Eficacia utilizando Aceite de Neem a diferentes 

concentraciones sobre Ctenocephalides spp. 

Concentraciones 

de Aceite de 

Neem 

 

Mortalidad del 50% 

de 

Ctenocephalides 

spp.  

Mortalidad del 

100% de 

Ctenocephalides 

spp. 

0.5% 60 segundos 3 horas 60 minutos 

1% 28 segundos 2 horas 

2% 120 segundos 1 hora 

3% 33 segundos 2 horas 60 segundos 

4% 10 minutos 32 minutos 

5% 19 minutos 23 minutos 

PURO 10 segundos 3 minutos 

 

Al ser 100% de origen natural es completamente biodegradable con 

una toxicidad nula para humanos y animales. Hasta la presente fecha 

no se encuentra Aceite de Neem como componente farmacológico en 

las aplicaciones spot on para el control de Ctenocephalides spp, por 

ello su dosis y concentración no se encuentra estandarizada y se 

procedió a realizar una experimentación in vitro con diferentes 

concentraciones y de esta manera observar el tiempo y porcentaje de 

mortalidad de Ctenocephalides spp, como se describe en la (cuadro 

11). 
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Se escogió la concentración de 5%, porque al realizar una prueba in 

vitro se evidenció que produce una mortalidad del 50% de 

Ctenocephalides spp en 19 minutos y en 23 minutos la mortalidad del 

100% de Ctenocephalides spp, tomando en cuenta la recomendación 

del autor Rua Michael en el año 2017 donde explica que se debe 

utilizar la dosis más baja que cause mayor mortalidad de 

ectoparásitos en el menor tiempo (Rua, 2017).  

 

Cuadro 12 Conteo de Ctenocephalides spp vivas post aplicación de 

tres tratamientos utilizados en un refugio canino. 

Dí
as 

Aceite de Neem 
5%  

Fipronil 
10%   

Fipronil 
10%+Ivermectina 1%   

 
0 24 104 72 

2 2,6 13,5 5,67 

7 5 13 2,5 

21 2,33 7, 5 2,83 

28 6 65 58 

42 3 9,25 6,5 

56 26 22 22 

 

El promedio de pulgas vivas en los respectivos grupos 

experimentales, aplicados mediante pipeta vía epicutánea utilizando 

tres tratamientos: el primero aceite de Neem 5%, el segundo fipronil 

10% y el tercero la combinación de fipronil 10% e ivermectina 1%; 

donde se observa que el rango inicial de carga parasitaria fue de 24 a 

104 por grupo de evaluación con un promedio de 67 pulgas vivas 

entre los tres tratamientos. A partir del segundo día post tratamiento 

se observó una reducción abrupta en el número de Ctenocephalides 

spp hasta llegar a contar tres ectoparásitos con aceite de Neem  y 

seis con la combinación de fipronil 10% e ivermectina 1%, mientras 

que con fipronil 10% se visualizaron 14 ectoparásitos; este resultado 

tiene similitud con el estudio de Amanda Chávez en el año 2016 en el 

cual, al utilizar fipronil 10% tiene una reducción inicial de 

ectoparásitos menor (26 ectoparásitos) en comparación al tratamiento 
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combinado de piriproxophen y fipronil 10% (2-0 ectoparásitos); esto 

se debe a que el fipronil actúa como adulticida  y no interviene en 

fases larvarias inmaduras, mientras los otros principios activos si lo 

hacen (Cuadro 12). 

 

 

 

 

Figura 1 Conteo de Ctenocephaides spp vivas post aplicación de tres 

tratamientos utilizados en un refugio canino. 

 

En la Figura 1 se visualiza que en las posteriores semanas de estudio 

se obtuvieron un nulo y bajo promedio de Ctenocephalides spp vivas 

hasta el día 28 donde se produjo la primera re infestación en los 

tratamientos con Fipronil 10% y combinación de fipronil 10% e 

ivermectina 1% (Broce & Michael, 2003), explica las re infestaciones 

son producidas por varios factores entre ellos se destacan: el 

intervalo de aplicación no adecuado.  

En el caso de refugios caninos se debe acortar el intervalo entre 

aplicaciones, la residualidad del producto disminuida 

considerablemente,  lo que conlleva a que no se efectúe la 
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eliminación de la totalidad de ectoparásitos adultos antes de la 

ovoposición, dando inicio al ciclo vital de Ctenocephalides spp, otro 

aspecto es la variabilidad genética de las poblaciones existente entre 

estos ectoparásitos ocasionando que ninguno de los productos 

residuales actualmente comercializados sea 100% eficaz en los 

periodos previstos por las farmaceúticas comerciales. En el caso del 

presente estudio se debe incluir, la existencia de condiciones 

medioambientales adversas (densidad de población canina, falta de 

continuidad de limpieza en caniles, terreno de tipo arenoso, llegada 

de nuevos caninos). 

                

Cuadro 13 Presencia - Ausencia de huevos de Ctenocephalides spp  

post aplicación de tres tratamientos para su control en un refugio 

canino de Guayllabamba 

DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 7 DÍA 21 DÍA 28 DÍA 42 DÍA 56 

                

GRUPO A          

1 2 2 2 2 1 1 2 

1 2 2 2 2 2 1 2 

1 1 2 1 2 2 2 2 

  

GRUPO B 

 

     

 

        

1 1 2 1 1 1 1 2 

1 2 2 2 2 1 1 2 

1 1 2 2 2 2 1 2 

1 1 2 1 2 1 1 2 

  

GRUPO C 

 

     

 

        

1 1 2 1 1 1 1 2 

1 2 2 2 2 2 2 2 

1 2 2 2 2 1 2 2 

1 2 2 2 2 1 1 2 

1 2 2 2 2 1 1 2 

1 1 2 1 2 2 1 2 

10 

En el Cuadro 13 se puede observar la presencia de huevos de 

Ctenocephalides spp sobre los animales mediante la técnica de peine 
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fino durante el periodo de estudio; desde las 24 horas se evidencia la 

ausencia de huevos, periodo en el cual la hembra adulta efectúa la 

ovoposición (42 a 48 horas). Los tratamientos realizados durante el 

presente estudio  empiezan a actuar desde el primer día post 

aplicación impidiendo que se produzca la ovoposición por parte de las 

hembras adultas y el Fipronil 10% actúa desde  las 48 horas post 

aplicación periodo límite en que la hembra adulta ovoposita, con 

ligeras variaciones en el transcurso del estudio hasta llegar al día 56 

donde se observa la ausencia total de huevos en el animal; con lo 

cual se puede concluir que los tres tratamientos actúan de manera 

eficaz inhibiendo la reproducción y en el control de la etapas 

inmaduras de Ctenocephalides spp, interrumpiendo el ciclo vital del 

mismo desde su inicio (Gráfico 2) (Wall & Shearer, 2001), (Halos, y 

otros, 2014) y (ESCCAP, 2009).  

 

1.2 

Figura 2 Presencia de huevos de Ctenocephalides spp post 

aplicación de tres tratamientos para su control en un refugio canino 

de Guayllabamba. 
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Cuadro 14 Porcentaje de Eficacia de tres tratamientos en el control de 

Ctenocephalides spp durante el periodo septiembre a noviembre 2017 en 

un refugio canino de Guayllbamba.  

Días Aceite de Neem 5% Fipronil 10% Fipronil 10%+ Ivermectina 

1% 

    

2 72,99% 67,26% 45,40% 

7 45,85% 72,26% 77,82% 

21 74,87% 75,29% 77,06% 

28 65,10% 35,60% 60,00% 

42 76,09% 57,72% 63,36% 

56 57,20% 46,40% 59,48% 

 

El Cuadro 14 muestra los resultados de eficacia obtenidos una vez 

concluido el periodo de estudio. El grupo control o placebo fue 

retirado del estudio por motivos humanitarios y todos los animales 

fueron tratados y se aplicaron los respectivos tratamientos; como se 

realizó en el estudio de Chávez (2016).   

 

 

 

Figura 3 Porcentaje de Eficacia de tres tratamientos en el control de 

Ctenocephalides spp durante el periodo septiembre a noviembre 2017 en 

un refugio canino de Guayllbamba.  

 2.3 
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En la Figura 3 se evidencia la eficacia de Fipronil 10% en el control de 

Ctenocephalides spp. en caninos naturalmente infestados hasta la 

tercera semana post tratamiento, con una variación de 67,26% a 

75,29%. En el tratamiento con combinación de Fipronil 10% e 

Ivermectina 1%se describe una buena eficacia hasta la tercera 

semana de 45,40% a 77,06%; mientras que la eficacia que alcanzó el 

tratamiento a base de Aceite de Neem 5% fue 72,99% a 74,87% 

siendo el que mantuvo una eficacia más constante.  Los tratamientos 

no lograron alcanzar una eficacia por encima del 90% debido a la 

presencia de una alta carga parasitaria presente en los caninos (67 

pulgas promedio). Estos valores demostraron que los animales 

incluidos en el estudio estuvieron al desafío de elevadas y constantes 

re infestaciones naturales debido a que no se efectúo un control de 

tipo ambiental y se debe tomar en cuenta que el 95% de 

ectoparásitos en fases inmaduras se encuentran en el ambiente 

representadas de la siguiente manera: 50% huevos, 35% larvas y 

10% pupas (Leguía, 2002); (Wall & Shearer, 2001); (ESCCAP, 2009).  

  

Con ello se logró determinar que la mayor eficacia que obtuvieron los 

tres tratamientos respectivamente fue en el día 21, lo cual se 

relaciona con la interrupción del ciclo vital de este ectoparásito (desde 

14 hasta 140 días) (Fernández, Mancipe, & Fernández, 2010), 

(Barriga, 2002), (García & Fernández, 2010), (Zarate, 2007), debido a 

que cada uno de los tratamientos actúa en fases inmaduras y adultas 

respectivamente (Adams, 2003), (Botana, 2002), (Urroz, 2000). 

 

Por otro lado no se encontró diferencias significativas entre 

tratamientos en los días 28 y 56 al realizar la prueba de Anova debido 

a que se obtuvo que p= 0,949 (p>0,05) y p= 1,189 (p>0,05) 

respectivamente debido a que los tres tratamientos actúan de manera 

similar en la interrupción de la ovoposición y en la etapa adulta como 
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se explicó anteriormente. Con ello se puede deducir que el 

tratamiento natural probado actúa de igual manera que los productos 

que son comercializados actualmente a la dosis y concentración 

designada para este estudio. 

En la etapa larvaria de este ectoparásito, la alimentación está dada a 

base materia orgánica en descomposición (deyecciones de pulgas 

adultas, sangre digerida, descamaciones cutáneas (Blagburn & 

Dryden, 2009), (Coles & Dryden, 2014), (Zapata, 2012); al ser 

impregnadas por estos principios activos especialmente aceite de 

Neem 5% que actúa en etapas larvarias inmaduras (Esparza, López, 

Villanueva, Osorio, & Camacho, 2010), (Estrada, López, Rosales, & 

Larramendy, 2011), (Porcuna, 2011),  efectuando un control de 

Ctenocephalides spp parcial en el medio ambiente al encontrarse los 

animales en contacto unos con otros.  

 

También se debe tomar en cuenta que en el caso de la eficacia de 

productos de tipo comercial, al existir diferencia en composición 

cualitativa o cuantitativa de los excipientes, se puede afectar la 

absorción, la velocidad, grado de distribución y persistencia del 

principio activo; para ello es necesario estudios posteriores, de 

confirmación de dosis y/o estudios de campo (CVMP, 2016). 

 

Ninguno de los animales tratados con los respectivos tratamientos 

presentó reacciones tóxicas (síntomas nerviosos y reacciones 

alérgicas) durante y después del periodo de estudio. 
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES 

 
 

 Según los resultados obtenidos en este estudio el tiempo de re 

infestación fue en el día 28 en los dos tratamientos (fipronil 10% y la 

combinación de fipronil 10%+ivermectina 1%), por ello se recomienda 

acortar el tiempo de aplicación de productos spot-on para el control 

sobre los caninos de Ctenocephalides spp a 21 días; sumado a esto 

realizar un control ambiental progresivo que incluya limpieza y 

fumigación, impidiendo la proliferación de este ectoparásito. 

 

 No se encontró mejor fármaco debido a que no hubo diferencia 

significativa entre tratamientos. En el estudio se demostró que el 

fármaco de origen natural a la dosis y concentración recomendada 

actúa de igual manera que los productos de tipo comercial; ya que los 

tres tratamientos lograron reducir la cantidad de huevos y parásitos 

adultos, la utilización del mismo en el control de Ctenocephalides spp, 

es beneficiosa debido a que no presenta toxicidad, bajo costo, evita la 

contaminación del medio ambiente por ser un producto biodegradable 

y en una gran alternativa para retardar el desarrollo de resistencias. 

 

 

 Para el manejo de correcto de infestaciones y resistencias a 

Ctenocephalides spp se debe llevar a cabo un programa integral que 

conlleva: información sobre biología y hábitat en el que se desarrolla 

este ectoparásito; utilizar técnicas para ubicar y cuantificar 

poblaciones de Ctenocephalides spp existentes, implementar de 

medios de control mecánicos y aplicar producto para control 

medioambiental, administración de insecticidas de tipo adulticida. 
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 Antes de que el Aceite de Neem ingrese al mercado como un 

producto comercial se deben realizar pruebas de estabilidad ya que 

tiende a precipitarse después de tres días posteriores a su 

preparación y esto podría afectar la estabilidad y eficacia; para 

posteriormente evaluar si se puede prolongar el tiempo de aplicación 

al utilizar este extracto natural.



 

62 
 

CAPÍTULO VII 

BIBLIOGRAFÍA 

 
 Acuerdo Ministerial 116. (2009). Registro Oficial No. 532, 1-4. 

 Adams, R. (2003). Farmacología y Terapeútica Veterinaria 2da 

Edición. España: Acribia. 

 Asamblea Nacional. (2017). Código Orgánico del Ambiente, 43-46. 

 Barriga, O. (2002). Enfermedades Parasitarias de los animales 

domésticos en América Latina. Chile: Germinal. 

 Beugnet, F. (2016). Assasment of efficacy of topical combination of 

fipronil-permethryn. Parasite, 1-6. 

 Beugnet, F., & Franc, M. (2012). Insecticide and acaricide molecules 

and or combination to prevent pet infestation by ectoparasites. Trends 

Parasitology, 267-279. 

 Beugnet, F., Fourie, J., & Chalvet, K. (2012). Comparative efficacy on 

dogs of a single topical treatment with fipronil/(S)-methoprene or 

weekly physiological hygiene shampoos against Ctenocephalides felis 

in a simulated flea-infested environment. PUBMED. 

 Beugnet, F., Halos, L., Lebon, W., & Liebenberg, J. (2016). 

Assessment of the efficacy of a topical combination of 

fipronilpermethrin. Parasite, 1-6. 

 Blagburn, B., & Dryden, M. (2009). Biology, Treatment, and control of 

Flea and Tick Infestations. Elseiver , 1173-1194. Obtenido de 

vetsmall.theclinics.com.



 

63 
 

 Boreira, F. (Febrero de 2014). Controle de Ctenocephalides spp em 

caes com dermatite alérgica á picada de pulga. Tesis Universidad 

Federal Do Rio Grande Do Saul. Porto Alegre . 

 Botana, M. (2002). Farmacología y Terapeútica. Madrid: Mc graw 

hill/interamericana españa, s.a.u. 

 Broce, A., & Michael, D. (2003). Control integral de las pulgas en el 

siglo 21. Suplemento del compendio sobre Educación continua para 

el Veterinario en Práctica, 1-3. 

 Capbell, W. (2012). Ivermectin and Abemectin. Springer Science. 

 Case, K., Vega, N., Grupta, R., & Lasher, M. (2016). Safety 

Evaluation of Parastar Plus in Dogs and Assessment of transferable 

Residue of Fipronil and Cyphenothrin from Dogs to Humans. Frontiers 

in Veterinary Science, 1-8. 

 Chávez, A. (2016). Efectividad de una solución a base de Fipronil, 

piriproxifen, butóxido de piperonilo, permetrina y dinotefuran para el 

control de pulgas en caninos naturalmente infestados. Agrovetmarket, 

1-10. 

 Chávez, A., & Casas, E. (2005). Evaluación Comparativa de la 

Eficacia y Residualidad de una nueva formulación en base a la 

combinación de Firponil 10% /Pyriproxyfen 10% y Fipronil 10% de 

aplicación epicutánea en el control de pulgas en caninos. Laboratorio 

de Microbiología y Parasitología. Universidad Nacional de San 

Marcos , 1-10. 

 Coles, T., & Dryden, M. (2014). Insecticide, acaricide resistence in 

fleas and ticks infesting dogs and cats. Parasitology Vectors, 7-8. 

 Concejo Metropolitano de Quito . (2011). Orenanza Municipal No. 

0048, 2-13. 



 

64 
 

 Concejo Metropolitano de Quito. (2004). Ordenanza Metropolitana 

No. 0128, 1-23. 

 Costa, L. (2006). Current isuess in organophosphate toxicology. 

Clinica Chimica Acta, 1-13. 

 CVMP. (2016). Guideline for the testing and evaluation of the efficacy 

of antiparasitic substances for the treatment and prevention of tick and 

flea infestation in dogs and cats. European Medicines Agency, 1-22. 

 Díaz, C., Espundy, A., Escudero, E., & Cárceles, C. (1998). 

Farmacología de Endectocidas. Anuales de Veterinaria en Murcia , 3-

22. 

 Díaz, P. (2003). Cálculo del poder estadístico. Unidad de 

Epidemiología clínica y Bioestadística , 1-7. 

 Dogo, G., Weka, R., Egwu, K., & Hubertus, K. (2013). Clinical 

evaluation of neem-azal® 1% t/s against dog ticks and flea infestation 

in jos metropolis north central nigeria. African Journal of Natural 

Sciences, 109-117. 

 Dwigbt, D., & Bowman, M. (2003). Parasitología en Perros y Gatos. 

Argentina: Checkerboard Square. 

 ESCCAP. (2009). Control de insectos y garrapatas que parasitan 

perros y gatos. Guía ESCCAP, 4-29. 

 Esparza, D., López, C., Villanueva, J., Osorio, A., & Camacho, D. 

(2010). Concentración de azadiractina, efectividad insecticida y 

fitotoxicidad de cuatro extractos de Azadirachta indica. Agrociencia, 

821-833. 

 Estrada, J., López, M., Rosales, N., & Larramendy, R. (2011). 

“Bioderivados del nim (azadirachta indica a. juss) para el control de 

parásitos que afectan a los animales de cría” . Instituto de 

Investigaciones fundamentales en agricultura tropical (INIFAT), 1-12. 



 

65 
 

 Fernández, D., Mancipe, L., & Fernández, D. (2010). Intoxicación por 

organofosforados. Revista Med Vet, 1-7. 

 Gagliard, B., Martínez, A., Tellechea, H., Sitjar, Q., Llambí, D., & 

Arruga, L. (2015). The search for the MDR1-1 mutation of the MDR1 

gene in four canine breeds in Uruguay (preliminary study) . Revista 

MVZ de Córdova, 4482-4486. 

 Gallo, C. (2014). Manual de diagnóstico con énfasis en laboratorio 

clínico veterinario . Managua - Nicaragua: MAG. 

 García, L., & Fernández, E. (2010). Caracterización y control de las 

especies de pulgas de importancia veterinaria para la salud animal y 

pública. Revista Electrónica Veterinaria (REDVET), 1-18. 

 Halos, L., Beugnet, F., Cardoso, L., Farkas, R., Franc, M., Guillot, J., . 

. . Wall, R. (2014). Flea control failure? Mhyts and realities. Trends in 

Parasitology, 228-232. 

 Kirst, H. (2002). Curr Topics in Med Chem. 675-699. 

 Lawrance, A., Hii, S., Jirsová, D., Panákova, L., & Iónica, A. (2015). 

Integrated Morphological and moleciular identification of cat fleas 

(Ctenocephalides felis) and dog fleas (Ctenocephalides canis) 

vectoring Rickettsia felis in central Europe. Veterinary Parasitology, 

215-223. 

 Leguía, P. (2002). Enfermedades parasitarias, epidemiología y control 

de perros y gatos. Lima-Perú : Editorial De Mar . 

 Lewis, R. (1998). Resumé of the Siphonaptera (Insecta) of the world. 

J Med Entomol. , 377-389. 

 Liebisch, A., & Reimann, U. (2000). The efficacy of imidacloprid 

against flea infestation on dogs campared with three other topical 

preparations. Canine Practice , 8-11. 



 

66 
 

 Marchiondo, A., Holdsworth, P., Fourie, L., & Rugg, D. (2013). 

Guidelines for evaluating the efficacy of paraciticides of the 

threatment, prevention and control of flea and tick infestations on dogs 

and cats. Veterinary Parasitology , 1-12. 

 Mayahua, L. (Abril de 2015). Actividad acaricida de la semilla del 

árbol de neem (Azadirachta indica) sobre garrapatas Rhipicephalus 

microplus. Maestria en ciencia animal. Veracruz, Tierra Blanca. 

 Mcdonald, J. (2005). Productos para el control de pulgas. En 

Dermatología de Pequeños Animales: Consulta en 5 minutos (págs. 

190-193). Río de Janeiro: Revinter. 

 Micheletti, S., Valente, E., & Alvez de Souza, L. (2009). Control de 

Rhipicephalus (Boophilus) microplus (Acari: Ixodidae) con extractos 

vegetales. Entomología- Colombia, 145-149. 

 OIE. (2015). Bienestar Animal, 1-2. 

 Orr, N. (2009). Pesticide Biochemistry and Physiology . 1-5. 

 Otto, M., Radostits, J., Mayhew, J., & Doreen, M. (2002). Examen y 

Diagnóstico Clínico en Veterinaria. Madrid, España: Harcourt. 

 Paiva, D. (2006). Eficacia de lactonas macrocíclicas sistémicas: 

Ivermectina y Mixidectina en la terapia de demodicosis canina 

generalizada. Revista Medicina Veterinaria, 31-38. 

 Paradis, M. (1998). Ivermectina en Pequeños Animales - 

Dermatología y Aplicaciones Adicionales. Agrevet Marker. Animal 

Health, 1-4. 

 Payne, P. (2011). Effect of 0.29% w/w fipronil spray on adult flea 

mortality an egg production of three diferent cat flea, Ctenocephalides 

felis, strains infesting cats. . Vterinary Parasitology , 331-340. 

 Petaca, J. (2004). Manual Clínico de Dermatología Canina. México: 

Virbac. 



 

67 
 

 Picco, E., Rodriguez, C., & Boggio, J. (2011). Clorpirifos: Aspectos 

Cinéticos a Considerar en su Uso Clínico como Antiparasitario en 

Veterinaria. 1-15. 

 Porcuna, J. (2011). Aceite de Neem (Azadirachtina). Servicio Sanidad 

Vegetal, Valencia (España). . AE N°3. Sociedad Española de 

Agricultura Ecológica. , 1-12. 

 Quiroz, H. (1990). Parasitología y Enfermedades Parasitarias de 

Animales Domésticos. México: LIMUSA. 

 Ramos, B., González, H., & Soto, H. (2004). Variación en contenido 

de azadiractina en frutos de margosa durante su desarrollo. Fitotec, 

81-85. 

 Rodriguez, R., Pérez, L., Rosado, J., Ojeda, M., Martínez, I., & Miller, 

R. (2014). Ripicephalus (Boophilus) microplus resistant to acaricides 

and ivermectin in castlle farms of México . Revista Brasilera de 

Parasitología Veterinaria, 113-120. 

 Rojas, G., Lamberti, J., Errecalde, J., Ríos, E., Dominguez, E., Piñon, 

E., & Turic, E. (2011). Formulación Pour-on de acción sinérgica con 

Imidacloprid y Cipermetrina para el control de ectoparásitos de ovinos 

y bovinos. Sitio Argentino de Producción Animal, 1-23. 

 Rua, M. (16 de Febrero de 2017). Control de parásitos del ganado. 

Solución Neem. Obtenido de Cultura Empresarial Ganadera 

Internacional: https://culturaempresarialganadera.org/ 

 Rust, M. (2005). Advances in the control of Ctenocephalides felis (Cat 

flea) on ctas and dogs. Elseiver, 232-235. 

 Saladrigas, M., & Sacristán, A. (2004). Eficacia, efectividad y 

eficiencia en la investigación de fármacos. MedTrad, 188-190. 

 Salgado, V., & Saar, R. (2004). Insect Physiology. 867-879. 



 

68 
 

 Sánchez, M. (2012). Antiparasitarios Externos utilizados en perros y 

gatos. Revisión Actualizada. Revista de Medicina Veterinaria Y 

zootecnia, 21-23. 

 Saquib, M., Abbas, G., & Mughal, M. (2015). Successfull management 

of ivermectin induced blindness in an African Lion by intravenous 

administration of a lipid emulsion . BMC veterinary , 11-25. 

 SENPLADES. (2009). Plan Nacional del Buen Vvir. 217-223. 

 Soraci, A. (29 de Abril de 2014). UNICEN. Obtenido de 

https://www.unicen.edu.ar/content/intoxicaci%C3%B3n-de-perros-y-

gatos-por-plaguicidas 

 Sumano, H., & Ocampo, L. (2006). Farmacología Veterinaria. México: 

Mc Graw Hill. 

 United States Environmental Protection Agency. (2002). Obtenido de 

Clorpirifos: 

http://www.epa.gov/oppsrrd1/REDs/factsheets/chlorpyrifos_fs.htm  

 Urroz, C. (2000). Farmacología y Manejo de Productos Veterinarios. 

San José, Costa Rica: EUNED. 

 Vega, Y., Chávez, A., Casas, A., & Gavidia, C. (2006). Evaluación de 

la comparación de Methoprene 15% y Permetrina 65% para el control 

de pulgas y garrpatas en caninos . Revista de Investigación 

Veterinaria, 184-188. 

 Villamarín, A. d., Salazar, R., Ávila, H., Méndez, l., & Buitriago, A. 

(2016). Microscopía y Principales Caravterísticas Morfológicas de 

Algunos Ectoparásitos de Interés Veterinario. Perú. 

 Wall, R., & Shearer, D. (2001). Veterinay Ectoparasites Biology, 

Pathology and Control. Estados Unidos: Blackwell Science. 

 Zapata, R. (2012). Artrópodos como ectoparásitos y vectores de 

microorganismos relacionados con el proceso de infección - salud - 



 

69 
 

enfermedad en animales de producción, animales de compañía y 

humanos. Microbiología Veterinaria, 63-66. 

 Zarate, J. (2007). Manual de Parasitología. México: UANL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

70 
 

ANEXOS 

 

Anexo 1: Codificación de variables de las incluidas en el estudio. 

  
 
 
 SEXO EDAD JAULA 

ÉSTADO 
GENERAL DE 

SALUD 
CONDICIÓN 
CORPORAL PESO (kg) ANEMIA LINFOCITOSIS LEUCOPENIA EOSINOFILIA 

QUÍMICA 
SANGUÍNE

A 
COD 

           1 1 2 1 1 2,5 27 2 2 2 2 1 
2 1 2 1 1 3 25 2 2 2 2 1 
3 1 2 1 1 2,5 17 2 2 2 2 1 
4 1 2 1 1 3 20 2 2 2 2 1 
5 1 2 1 1 3 34 2 2 2 1 1 
6 2 2 1 1 3 22 2 2 2 2 1 
7 1 2 1 1 3 35 2 2 2 2 2 
8 2 2 1 1 2,5 12 2 2 2 1 2 
9 1 2 1 1 2,5 25 2 2 2 2 2 

10 1 2 1 1 2,5 25 2 1 2 2 2 
11 1 2 1 1 2,5 28 2 2 2 1 2 
12 1 2 1 1 2,5 20 2 1 2 1 2 
13 1 2 2 1 3 17 2 2 2 2 2 
14 1 2 2 1 3,5 22 2 2 2 2 2 
15 2 2 2 1 3 14 2 1 2 2 2 
16 1 2 2 1 2,5 12 2 2 2 2 2 
17 1 2 2 1 3 24 2 2 2 2 2 
18 1 2 2 1 3,5 19  2  2  2  2  2 
19 1 2 2 1 3 14 1 1 1 2 2 
20 1 2 2 1 3,5 17 2 2 2 2 2 
21 2 2 2 1 3 18 2 2 2 2 2 
22 2 2 2 1 3,5 15 2 1 2 2 2 
23 2 2 2 1 3 15 2 2 2 2 2 
24 2 2 2 1 3 10 2 1 2 2 2 
25 2 2 2 1 3 12 2 1 2 2 2 
26 1 2 2 1 2,5 12 2 2 2 2 2 
27 1 2 3 1 3 25 2 2 2 2 2 
28 1 2 3 1 3 6 2 1 2 2 2 
29 2 2 3 1 3 7 2 1 2 2 2 
30 1 2 3 1 3 13 2 1 2 2 2 
31 2 2 3 1 3,5 9 2 2 2 2 2 
32 1 2 3 1 3,5 16 2 2 2 1 2 
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VARIABLE 

 
CODIFICACIÓN 

Sexo 1= hembras 
2= machos 

Edad 1= cachorros 
2= adultos   

Jaulas 1= jaula 1 
2= jaula 2 
3= patio 

 
Estado general de salud 

 
1= buena 
2= mala 

 
Condición corporal 

 
Escala de 1 a 5 

Anemia 1= presencia 
2= ausencia 
 

Linfocitosis  1= presencia  
2= ausencia 
 

Leucopenia 1= presencia  
2= ausencia 
 

Eosinofilia 1= presencia 
2= ausencia 

Química sanguínea 1= presencia 
2= ausencia 
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Anexo 2: Cuadros de resultados 

 

Contaje de huevos, parásitos adultos de Ctenocephalides spp, porcentaje de infestación, lesiones dermatológicas 

compatibles con DAPP, prurito y reacciones adversas al fármaco (días 0-2). 

  Huevos  
Ctenocephalide

s spp 

                    

  24 horas 48 
hora
s 

36 
hora
s 

DÍA 0       DÍA 2       

GRUPO A                       

        CONTAJE de 
Ctenocephalide
s spp. POR DÍA 

PORCENTAJE 
DE 
INFESTACIÓN 
DE 
Ctenocephalide
s spp. 

HUEVOS DE 
Ctenocephalide

s spp. 

PORCENTAJE 
DE 
INFESTACIÓN 
DE 
Ctenocephalide
s spp. 

CONTAJE de 
Ctenocephalide
s spp. POR DÍA 

LESIONES 
DERMATOLÓGICA
S COMPATIBLES 

CON DAPP 

PRURITO REACCIONES 
ADVERSAS AL 
FÁRMACO 

YUKI 1 2 2 9 2 2 1 2 2 6 2 

LULI 1 2 2 7 2 2 1 5 2 5 2 

NACHO 1 1 2 8 2 1 1 1 2 6 2 

GRUPO B                       

PETER  1 1 2 65 2 1 2 43 1 9 2 

EVA  1 2 2 13 2 2 1 2 1 7 2 

PESTAÑIT
A 

1 1 2 10 2 1 1 3 2 6 2 

PRINCESA 1 1 2 16 2 1 2 6 2 6 2 

GRUPO C                       

METIDO 1 1 2 19 2 1 2 8 2 8 2 

SUKA 1 2 2 13 2 2 2 6 2 7 2 

RAMÓN 1 2 2 7 2 2 1 2 2 5 2 

RODOLFO 1 2 2 7 2 2 2 6 2 6 2 

NANI 1 2 2 7 2 2 2 7 2 5 2 

OLIVIA 1 1 2 9 2 1 1 5 2 6 2 
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Contaje de huevos, parásitos adultos de Ctenocephalides spp, porcentaje de infestación, lesiones dermatológicas 

compatibles con DAPP, prurito y reacciones adversas al fármaco (días 7 y 21). 

     DÍA 7             DÍA 21   

GRUPO 
A 

HUEVOS DE 
Ctenocephali

des spp. 

PORCENTAJE 
DE 
INFESTACIÓN 
DE 
Ctenocephali
des spp. 

CONTAJE de 
Ctenocephali
des spp. POR 

DÍA 

LESIONES 
DERMATOLÓGI
CAS 
COMPATIBLES 
CON DAPP 

PRURI
TO 

REACCIO
NES 

ADVERSA
S AL 

FÁRMACO 

HUEVOS DE 
Ctenocephali

des spp. 

PORCENTAJE 
DE 
INFESTACIÓN 
DE 
Ctenocephali
des spp. 

CONTAJE de 
Ctenocephali
des spp. POR 

DÍA 

LESIONES 
DERMATOLÓGI
CAS 
COMPATIBLES 
CON DAPP 

PRURIT
O 

REACCIO
NES 

ADVERSA
S AL 

FÁRMACO 

YUKI 2 1 2 2 3 2 2 1 1 2 0 2 

LULI 2 1 5 2 4 2 2 1 4 2 3 2 

NACHO 1 2 8 2 5 2 2 1 2 2 1 2 

GRUPO 
B 

                        

PETER  1 2 40 1 9 2 1 2 21 1 8 2 

EVA  2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 

PESTAÑI
TA 

2 1 0 2 0 2 2 1 3 2 1 2 

PRINCES
A 

1 2 10 2 5 2 2 1 4 2 2 2 

GRUPO 
C 

                        

METIDO 1 1 5 2 3 2 1 1 5 2 3 2 

SUKA 2 1 0 2 0 2 2 1 0 2 0 2 

RAMÓN 2 1 1 2 0 2 2 1 0 2 0 2 

RODOLF
O 

2 1 0 2 0 2 2 1 3 2 1 2 

NANI 2 1 3 2 1 2 2 2 6 2 4 2 

OLIVIA 1 2 6 2 4 2 2 1 3 2 2 2 
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Contaje de huevos, parásitos adultos de Ctenocephalides spp, porcentaje de infestación, lesiones dermatológicas 

compatibles con DAPP, prurito y reacciones adversas al fármaco (días 28 y 42). 

       DÍA 28             DÍA 42     

GRUPO 
A 

HUEVOS DE 
Ctenocepha

lides spp. 

PORCENTAJ
E DE 
INFESTACIÓ
N DE 
Ctenocepha
lides spp. 

CONTAJE de 
Ctenocepha

lides spp. 
POR DÍA 

LESIONES 
DERMATOLÓ

GICAS 
COMPATIBLE
S CON DAPP 

PRURI
TO 

REINFESTA
CIÓN 

EVALUADA 
CADA MES 

REACCIO
NES 

ADVERSA
S AL 

FÁRMAC
O 

HUEVOS DE 
Ctenocepha

lides spp. 

PORCENTAJ
E DE 
INFESTACIÓ
N DE 
Ctenocepha
lides spp. 

CONTAJE de 
Ctenocepha

lides spp. 
POR DÍA 

LESIONES 
DERMATOLÓ

GICAS 
COMPATIBLE
S CON DAPP 

PRURI
TO 

REACCIO
NES 
ADVERSA
S AL 
FÁRMAC
O 

YUKI 1 2 6 2 4 1 2 1 1 3 2 1 2 

LULI 2 1 0 2 0 2 2 1 2 6 2 2 2 

NACHO 2 1 0 2 0 2 2 2 1 0 2 0 2 

GRUPO 
B 

                          

PETER  1 2 50 2 9 1 2 1 2 12 1 7 2 

EVA  1 2 6 2 3 1 2 1 2 10 1 8 2 

PESTAÑ
ITA 

2 1 3 2 1 2 2 1 1 3 2 1 2 

PRINCE
SA 

1 2 6 2 3 2 2 1 2 12 2 6 2 

GRUPO 
C 

                          

METID
O 

1 2 15 2 7 1 2 1 2 9 2 6 2 

SUKA 2 1 3 2 1 2 2 2 1 0 2 0 2 

RAMÓN 1 1 4 2 3 2 2 2 1 0 2 0 2 

RODOL
FO 

1 2 14 2 8 1 2 1 1 5 2 2 2 

NANI 1 2 20 2 8 1 2 1 2 20 2 6 2 

OLIVIA 2 1 2 2 1 2 2 1 1 5 2 2 2 
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Contaje de huevos, parásitos adultos de Ctenocephalides spp, porcentaje de infestación, lesiones dermatológicas 

compatibles con DAPP, prurito y reacciones adversas al fármaco (día 56). 

       Día 56       

GRUPO A HUEVOS DE 
Ctenocephalides 

spp. 

PORCENTAJE DE 
INFESTACIÓN 
DE 
Ctenocephalides 
spp. 

CONTAJE de 
Ctenocephalides 

spp. POR DÍA 

LESIONES 
DERMATOLÓGICAS 

COMPATIBLES 
CON DAPP 

PRURITO REINFESTACIÓN 
EVALUADA 
CADA MES 

REACCIONES 
ADVERSAS 

AL 
FÁRMACO 

YUKI 2 1 4 2 1 2 2 

LULI 2 2 7 2 3 1 2 

NACHO 2 2 15 2 6 1 2 

GRUPO B               

PETER  2 1 4 1 1 2 2 

EVA  2 1 0 1 0 2 2 

PESTAÑITA 2 1 3 2 1 2 2 

PRINCESA 2 2 15 2 7 1 2 

GRUPO C               

METIDO 2 1 3 2 1 2 2 

SUKA 2 1 0 2 0 2 2 

RAMÓN 2 1 0 2 0 2 2 

RODOLFO 2 2 8 2 3 1 2 

NANI 2 1 5 1 2 2 2 

OLIVIA 2 1 4 2 2 2 2 
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Anexo 3: Experimentación In vitro de las diferentes concentraciones de 

Aceite de Neem. 

 

                 a) Aceite de Neem en sus 

diferentes concentraciones  

 

 

 

 

 

 

 

b) Aplicación de Aceite de 

Neem a diferentes 

concentraciones sobre 

Ctenocephalides spp adultas 

extraídas del refugio canino 

situado en la parroquia de 

Guayllabamba. 

 

 

  

 

                      

c) Mortalidad de 

Ctenocephalides spp adultas 

mediante la colocación de 

Aceite de Neem 
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Anexo 4: Chequeo clínico  de los caninos del refugio de la parroquia 

Guayllabamba. 

 
                           

    Exploración física y toma de 

constantes fisiológicas de los 

caninos del refugio de la 

parroquia Guayllabamba. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5: Contaje de Ctenocephalides spp adultas. 

 

Contaje de Ctenocephalides 

spp adultas aplicando el 

método de peine fino con una 

duración de 15-20 minutos por 

cada animal incluido en el 

estudio. 
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Anexo 6: Ficha clínica 

 

 Formato de ficha clínica, donde 

consta:  identificación individual 

(foto y datos de cada canino), 

hallaszgos del chequeo clínico 

completo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7: Aplicación de tres tratamientos farmaceúticos        

 

 

Aplicación de los tres tratamientos  

spot-on   : 

 Grupo A : Aceite de Neem   

5%. 

 Grupo B: Fipronil 10%. 

 Grupo C: Fipronil 

10%+Ivermectina. 
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