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RESUMEN 

La presente investigación se realizó en el cantón Guayaquil, con la finalidad de 

evaluar la prevalencia del Gbg en miasis de perros y gatos que fueron atendidos 

en los centros veterinarios, de 33 muestras obtenidas en el periodo de 

Noviembre 2017 a julio 2018, hubo una prevalencia de 94%  positivo a gusano 

barrenador del ganado  Cochliomyia hominivorax, el 91% fue positivo en 

perros y un 3% positivo en gatos, aunque no era objetivo de la investigación un  

6% de las muestras en perros dio positivo a  Sarcophaga spp., completando así 

el 100%, se establece que la prevalencia de  C. hominivorax es muy alta en las 

parroquias urbanas del cantón Guayaquil. 

 

Palabras claves: MIASIS, GUSANO BARRENADOR DEL GANADO, 

Cochliomyia hominivorax, PERROS, GATOS. 
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ABSTRACT 

The present investigation was carried out in the Guayaquil canton, with the 

purpose of evaluating the prevalence of Gbg in myiasis of dogs and cats that 

were attended in the veterinary centers, of 33 samples obtained in the period 

from November 2017 to July 2018, there was a prevalence of 94% positive to the 

screwworm of the Cochliomyia hominivorax cattle, 91% was positive in dogs and 

3% positive in cats, although it was not objective of the investigation 6% of the 

samples in dogs tested positive for Sarcophaga spp., completing Thus, 100%, it 

is established that the prevalence of C. hominivorax is very high in the urban 

parishes of the Guayaquil canton. 

 

Keywords: MYIASIS, WORM BORER, Cochliomyia hominivorax, DOGS, 

CATS. 

ABSTRACT. 
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I. INTRODUCCIÓN. 
 

 Los gusanos barrenadores del ganado, conocidos popularmente como 

bicheras, gusaneras, son miasis cutáneas (infestaciones de larvas), 

especialmente dañinas para el ganado, afectan sobre todo a bovinos y 

ovinos, aunque pueden afectar a cualquier mamífero, incluidos caballos, 

perros, gatos, aves y por error al ser humano, la  prevalencia de infestación 

por estos ectoparásitos es un importante problema de salud pública y los 

principales factores predisponentes asociados con este parásito se 

consideran socioeconómicos, las lesiones cutáneas, exudación de líquido 

tisular y olor a sangre parece producir el entorno ideal para la atracción de 

moscas.   

En animales de compañía, las miasis son consideradas accidentales, 

particularmente como consecuencia de heridas abiertas ya sea por peleas o 

por heridas, en este tipo de animales la negligencia en el cuidado por parte 

de los propietarios ha sido implicada como uno de los factores principales 

para la presentación de las miasis traumáticas.  

Las miasis causadas por C. hominivorax, si no son tratadas a tiempo pueden 

causar la muerte del animal  
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1.1. Planteamiento Del Problema. 

No existe información sobre la prevalencia de Gusano Barrenador del 

Ganado (GBG) en miasis de perros y gatos en Guayaquil, las características 

ambientales en las zonas cálidas de Ecuador hace que se reúna todas las 

condiciones epidemiológicas para la sobrevivencia del GBG así como para 

que complete su ciclo biológico, por lo tanto se requiere  conocer  la 

prevalencia del estado larvarios de Cochliomyia hominivorax en mascotas 

afectadas por miasis, información que será de ayuda para  la visualización 

del impacto del parásito en las poblaciones mencionadas y que además  

permitirá  generar acciones dentro de un plan sanitario. 

 

1.2. Justificación. 

En Ecuador no existen reportes epidemiológicos y de diagnóstico de miasis 

por  GBG  en perros y gatos, desde esta perspectiva surge la necesidad de 

realizar esta investigación para determinar la prevalencia del mismo en miasis 

de mascotas, su impacto sanitario y económico, información que podrá ser 

utilizada para estructurar planes de control de la mosca Cochliomyia 

hominivorax  y su estado larvario. 
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1.3. OBJETIVOS. 

 

1.3.1. Objetivo General. 

Determinar la prevalencia del estado larvario de Cochliomyia hominivorax 

en Canis lupus familiaris y Felis catus en centros veterinarios de 

Guayaquil. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

 Establecer la prevalencia del estado larvario de Cochliomyia 

hominivorax en miasis de gatos. 

 

 Establecer la prevalencia del estado larvario de Cochliomyia 

hominivorax en miasis de perros. 

 

 Describir la presencia de larvas de C. hominivorax de acuerdo a las 

variables estudiadas. 

 

 Elaboración de un mapa georreferenciado de los predios de mascotas 

muestreadas con miasis. 
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1.4. VARIABLES. 

 

1.4.1. Variable Dependiente. 

Prevalencia de Cochliomyia hominivorax en Canis lupus familiaris y Felis 

catus atendidos en centros veterinarios de Guayaquil. 

 

1.4.2. Variable Independiente. 

 Raza. 

 Especie. 

 Edad. 

 Sexo. 

 Color. 

 Tamaño de pelo 

 Zona de la vivienda. 

 Área donde pasa el perro/gato habitualmente. 

 Causa de la herida. 

 Área de localización de la miasis. 
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I. MARCO TEÓRICO. 

 

2.2.1. Estudios Relevantes De La Temática. 

Los gusanos barrenadores Cochliomyia hominivorax y Chrysomya 

bezziana, del Nuevo Mundo y del Viejo Mundo, respectivamente, son dos 

especies importantes de moscas del gusano barrenador que causan miasis 

de heridas obligatorias en humanos, mamíferos domésticos y mamíferos 

silvestres. (Soleimani, 2013). 

Según Arteaga en un estudio que realizo el (2012), afirma que desde su 

notificación a mediados del siglo ante pasado (1858), por el Dr. Charles 

Coquerel quién encontró larvas del insecto en los conductos nasales de cinco 

hombres provenientes de la Guayana Francesa (Isla del Diablo), desde 

entonces y hasta el momento, el díptero se reconoce como el insecto parásito 

del ganado más importante para gran parte del continente americano.   

Según Rodríguez en un estudio que realizo  el  (2016), el gusano barrenador 

de Bolívar, Pichincha y Pastaza, no existen reportes de casos humanos por 

miasis de C. hominivorax en áreas donde la temperatura es menor a 12 

°C16.nuevo mundo, devino en una importante plaga del ganado en el sur de 

Estados Unidos en la década de 1960, por la voracidad de sus larvas y los 

serios daños que causa a los tejidos blandos y huesos de mamíferos.  

Según Domínguez en un estudio realizado en el (2016), en Ecuador, esta se 

ha identificado en diferentes cantones de la provincia de Manabí en estudios 

recientes, el Centro Internacional de Zoonosis de la Universidad Central del 

Ecuador ha encontrado moscas de C. hominivorax en otras provincias como 

Guayas. 
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El agente está relacionado en la lista B de la Oficina Internacional de Epizootia 

(OIE) junto a enfermedades virales y bacterianas de alta connotación 

patológica y su presencia es de obligatoria notificación (Arteaga, 2012). 

En ecuador en la región Andina se reportó un caso de miasis orbital masiva 

identificando a C. hominivorax como agente etiológico. (Dominguez, 2016) 

Según la OIE, para el año 2005, en el Ecuador se reporta la presencia de 

miasis por C. hominivorax en humanos sin datos cuantitativos. (Tapia, 2016). 

Según estudios de la FAO/OIEA (2017), en los últimos 20 años la republica 

de cuba a reportado 266,454 casos de Gbg diagnosticado en la red de 

laboratorios existentes en el país donde los caninos representaban el 1.3%, 

en otro estudio en  Perú en el periodo de agosto 2015 y Diciembre del 2016 

los caninos representaban el 1% de especies afectadas.   

En un estudio que realizo Hock (2018), en Malasia para los meses de 

Septiembre 2017 hasta febrero del 2018, se incluyeron un total de 55 perros 

y 21 gatos que fueron atendidos en diferentes veterinarias con presencia de 

Miasis, tomando en cuenta la raza, la edad y la parte anatómica afectada y 

tipo de  lesione fueron   las variables tomada en este estudio para demostrar 

la prevalencia del Gbg C.hominivorax. 

2.2.2. Definición De Miasis.  

Según Tornes (2015), afirma que el termino miasis (del griego myia, mosca) 

fue  introducido por el entomólogo inglés Frederick William Hope en 1840, 

definido poco más de un siglo después por Zumpt en 1965, es conocida como 

“la infestación del hombre vivo con larvas de dípteros que, al menos durante 

un cierto período de tiempo, se nutren de los tejidos (vivos o muertos) del 

huésped, sus líquidos o de los alimentos ingeridos.  

Según Páez (2017), en su estudio afirma que las miasis son infestaciones 

parasitarias en humanos y otros animales vertebrados causadas por estadios 

larvarios de algunas especies de moscas del orden Díptera que al menos en 

un periodo de su desarrollo se alimentan de tejido vivos o muertos, órganos, 

líquidos corporales o sustancias de alimento ingeridos por el hospederos, 

caracterizándolo por su rápida y agresiva evolución. 
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Las especies de moscas que infestan y se alimentan de tejido vivo se       

denominan biontófagas y son parásitos obligatorios, mientras que las que 

colonizan lesiones preexistentes o tejido necrótico se llaman 

necrobiontófagas y son parásitos facultativos. (Reyes, 2016). 

Los agentes etiológicos más frecuentes corresponden a los géneros 

Sarcophaga, Dermatobia, Oestrus, Gasterophilus, Cochliomyia, Lucilia, 

Chrysomya y Musca. (Borges, 2016) 

Las miasis en los humanos y animales pueden ser:    

 Miasis obligatorias. 

 Miasis facultativas. 

 Miasis accidentales.  (Sánchez R, 2014). 

 

Las miasis obligatorias, se da cuándo la mosca depende del hospedero vivo 

para completar su ciclo de vida, miasis facultativas cuando pueden completar 

dicho ciclo sin necesidad de un hospedero y las miasis accidental es 

ocasionada por moscas que proliferan en la inmundicia Stommoxys 

calcitrans. (Borges, 2016). 

Las miasis según el sitio de invasión se clasifican en:  

 Miasis cavitarias.  

 Miasis cutáneas. (Bollea, 2017). 

 

Las miasis cavitarias en los ovinos es la infestación causada por la presencia 

y acción de diferentes estados evolutivos de la larva de la mosca Oestrus 

ovis en cavidades nasales, senos frontales, maxilares y conchas etmoidales 

de  ovinos, caprinos y raramente el hombre. (Valladares, 2016).. 

Según Guerrero (2016), en su estudio dice que  la miasis cutánea se presenta 

en tres formas clínicas: 

 Forunculoide: se caracteriza por lesiones con franco aspecto 

forunculoso, que contienen la larva en su interior. 

 Lineal rampante: la larva al migrar bajo la piel va creando 

dermografismo. 
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 Subcutánea con tumores ambulatorios: presenta tumoraciones 

profundas y dolorosas que a los pocos días desaparecen. 

 

Según Mengarelli (2012), describe a la forma subcutánea con tumores 

ambulatorios, donde se forman tumefacciones profundas y dolorosas que a 

los pocos días se atenúan y desaparecen, pero que luego pueden aparecer 

a poca distancia, este proceso se repite unas diez semanas hasta que la 

última tumoración se ulcera dejando salir la larva. 

En relación con las lesiones, suelen ser extremadamente dolorosas y 

presentan una reacción inflamatoria a su alrededor, unido a linfangitis y 

linfoadenopatías regionales. (Dueñas, 2017). 

La miasis maxilar es una enfermedad tropical rara, endémica en varias áreas 

alrededor del mundo y común de algunos mamíferos, donde los humanos no 

están excluidos. (Rodríguez O. S., 2016). 

Las miasis nosocomiales son infestaciones por larvas de mosca que se 

producen después de la hospitalización del paciente la especie responsable 

es Cochliomyia hominivorax, que es un agente de miasis obligatorias. 

(Sánchez R, 2014). 

La única mosca (o éstrido) que parasita al ser humano es el denominado 

popularmente rezno o tórsalo (Dermatobia hominis),  esta especie de 

díptero braquícero es nativo de gran parte del continente americano. 

(Dueñas, 2017). 

El tratamiento incluye la administración de antiparasitarios y la remoción de 

las larvas, pero puede incluir el uso de antibióticos profilácticos, tópicos o 

sistémicos para las posibles infecciones secundarias. (Reyes, 2016). 

Se puede emplear la extracción directa, previa inyección de lidocaína por 

debajo del nódulo, que puede ser suficiente para que salga la larva. (Dueñas, 

2017). 

Se conoce del empirismo de los indígenas que ocluyen la lesión con pasta de 

tabaco, tocino o fomentos de albahaca, resultados similares pueden ser 
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obtenidos con aceites minerales, petrolatos o mantequilla, que impiden la 

respiración de larva obligándola a salir. (Borges, 2016). 

La importancia médico-sanitaria de las moscas radica en la transmisión y 

producción de enfermedades por medio de tres mecanismos principales: 

 Como vectores mecánicos. 

 Como vectores biológicos. 

 Como parásitos productores de miasis. (Reyes, 2016) 

 

La prevención de los casos de miasis se basa en uso de barreras mecánicas 

y en el control del medio ambiente (adecuada disposición de residuos 

orgánicos) (Beider B, 2017).  

El diagnóstico de miasis es principalmente clínico y epidemiológico en el caso 

de haber viajado a áreas de mayor prevalencia (Bollea, 2017). 

El Cochliomyia hominivorax es responsable del mayor número de casos de 

miasis en América y de las formas más graves de miasis humana. (Reyes, 

2016). 

Según Olea (2014), dice que los factores de riesgo que potencialmente 

pueden causar miasis son la exposición de úlceras y hemorroides, infección 

bacteriana de heridas o cavidades naturales, mala higiene personal, 

comportamientos relacionados con el alcohol como falta de sensibilidad y 

dormir afuera, lesiones resultantes de picazón en pacientes con pediculosis 

y extrema falta de higiene personal 

2.2.3. Terapia Larval. 

Desde la antigüedad, poblaciones de diferente procedencia geográfica 

conocían las propiedades que tenían las larvas de algunos dípteros en la 

desinfección y curación de heridas. (Patarroyo., 2015). 

Según Wolff (2010), en su estudio dice que la 'terapia larval', también 

conocida como 'terapia de desbridamiento con larvas', fue muy utilizada a 

principios del siglo veinte, especialmente por William Baer (1872– 1931), 

cirujano ortopédico, quien durante la primera guerra mundial en el campo de 
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batalla, en Francia, observó los efectos benéficos de las larvas en heridas de 

los soldados. 

El auge de este tipo de tratamiento ha crecido desde los años 1980 con el 

incremento de la resistencia a los antibióticos. (Patarroyo., 2015) 

En medicina veterinaria puede ser utilizada en la eliminación de abscesos, 

heridas crónicas y ciertos tipos de tumores malignos y benignos. (Rey, 2010). 

Desde un punto de vista bioético se debe contemplar, en la fase previa a un 

ensayo clínico en humanos, la implementación de ensayos preclínicos en 

animales, lo que garantiza la protección y seguridad de los sujetos en la 

ejecución de los ensayos clínicos. (Calderon, 2014). 

Según Wolff  (2010), en su estudio afirma  que para el desbridamiento con 

larvas se han utilizado especies de moscas de las familias Calliphoridae, 

Muscidae y Sarcophagidae, siendo la especie Lucilia sericata (Calliphoridae) 

la más ampliamente aplicada, las larvas de Lucilia (Phaenicia) actúan como 

parásitos facultativos y no producen daño a la salud humana.  

La terapia larval consiste en la aplicación tópica de larvas de moscas (Díptera: 

Muscomorpha) con características necrobiontófagas a procesos ulcerativos 

dérmicos de carácter crónico o que muestran abundante tejido necrótico. 

(Calderon, 2014). 

La eficiencia de L. sericata en la desinfección de heridas infectadas se 

explica parcialmente por la presencia de moléculas con actividad 

antibacteriana presentes en su hemolinfa, secreciones y excreciones. 

(Giraldo, 2014). 

El tratamiento, ocurre mediante cuatro mecanismos fisiológicos 

estrechamente relacionados los cuales son: 

 Desbridamiento del tejido necrótico. 

 Estimulación del tejido de granulación. 

 Acción antimicrobiana, inhibición y erradicación de biopeliculas (tapiz 

bacteriano). (Góngora, 2015). 
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En Colombia, algunos grupos vienen trabajando desde hace años en terapia 

larval y en la caracterización bioquímica del contenido de las 

excreciones/secesiones de las larvas de dípteros presentes en el país. 

(Patarroyo., 2015). 

En Europa 15,000 pacientes reciben terapia larval para el tratamiento de 

heridas anualmente, en los últimos años, los estudios clínicos han 

demostrado el éxito de las larvas de L. sericata como agente de 

desbridamiento. (Cazander, 2013). 

Entre los inconvenientes que puede tener este tipo de terapia con respecto a 

otros tratamientos, se encuentran los posibles efectos estéticos y psicológicos 

para el paciente. (Jimenez, 2015). 

2.4. CANINOS Y FELINOS ESPECIE AFECTADA POR Cochliomyia 

hominivorax. 

2.4.1. Perro doméstico Canis lupus familiaris.  

Las miasis en los animales de compañía pueden ser por gusano barrenador 

del Nuevo Mundo, Cochliomyia hominivorax o el gusano barrenador del 

Viejo Mundo, Chrysomya bezziana. (Siew, 2018). 

Según Cárdenas (2013), afirma que el perro, Canis lupus familiaris, es uno 

de los animales domésticos que tiene mayor contacto con el hombre, la 

mayoría de perros callejeros son casi indistinguibles de los perros de casa, la 

particularidad que los diferencia es que generalmente son mestizos, mientras 

que los perros de casa, la mayoría de veces y dependiendo del sector socio 

económico de la población, suelen pertenecer a una raza determinada. 

Aunque se ha descrito el tratamiento de la miasis del gusano de tornillo en 

perros, se han realizado pocos estudios con aspectos clínicos y 

epidemiológicos en animales de compañía. (Siew, 2018). 

2.4.2. Gato doméstico Felis catus. 

Históricamente los gatos han estado asociados con la especie humana 

posiblemente antes que el perro, debido al beneficio que los hábitos de caza 

proporcionaban al hombre librándolo así de diferentes plagas. (Carvajal, 

2012). 
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Las miasis cutáneas causada en felinos normalmente son por C. 

hominivorax denominadas bicheras, cuando este encuentra una herida 

ovoposita en el borde causando la proliferación del gusano. (Marotta, 2011). 

2.5. GUSANO BARRENADOR DEL GANADO. 

2.5.1.  Cochliomyia hominivorax. 

El gusano barrenador del ganado se distingue de otras especies de larvas 

porque sólo se alimenta de tejido vivo, nunca de tejido muerto, una vez que 

infesta la herida de un animal o humano, el gusano barrenador puede hasta 

matarlo, literalmente se lo come vivo. (Bavera, 2014). 

2.5.2. Clasificación Taxonómica Del Gbg C. hominivorax. 

Fuente. (COPEG, 2016). 

 

Reino  Animal  

Filo Artrópoda 

 

   (En este grupo se encuentran los vertebrados con 

extremidades articuladas). 

Clase Insecta Incluye todos los artrópodos con tres pares de patas). 

Sub-

clase 

Pterygota    (Insectos con alas). 

Orden  Díptera (Insectos con un par de alas y otro par modificado que 

sirve como estabilizador de vuelo (halterios). A este 

orden pertenecen las moscas y zancudos). 

División  Endopteygota    (Insecto con formación de alas interna. La formación 

de las alas se inicia en la fase larvaria internamente y se 

manifiesta completamente en la fase adulta). 

Familia  Calliphoridae     (Moscas que producen miasis. La mayoría se 

alimenta de tejido muerto, exceptuando a Cochliomyia 

hominivorax, que se alimenta de tejido vivo). 

Género Cochliomyia (Cochlio (latín): En forma de espiral o tornillo 

Myia (latín): Mosca). 

Especie  Hominivorax  Devora hombres. 
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2.5.3. Ciclo Biológico Del Gbg C. hominivorax. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Parra, 2011. 

 

Según Junquera (2018), afirma que los gusanos barrenadores primarios son 

larvas de moscas que se alimentan del tejido del hospedador, producen 

miasis obligatorias, es decir que las larvas se desarrollan solo en los tejidos 

del hospedador y son incapaces de desarrollarse en sustratos alternativos 

como carroña o estiércol. 

El ciclo de vida del Gbg es holometábolo, es decir su etapa de metamorfosis 

es completa, pasando por fases de huevo, larva, pupa y adulto la hembra es 

monógama; mientras que, la mosca macho es polígamo (Carrillo, 2015). 

Los machos alcanzan la madurez sexual y son capaces de copular a las 24 

horas, pero los ovarios de las hembras necesitan madurar durante 6–7 días, 

y sólo responden a los machos y copulan a los 3 días, unos 4 días después 

de la cópula, la hembra está lista para la ovoposición. (OIE., 2013). 

 

 

Figura 1. Ciclo Biológico del Gbg 
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El ciclo biológico comienza con las hembras fecundadas o grávidas, las que 

pueden poner hasta 300 huevos por hembra para que esto suceda, la hembra 

es atraída por ciertas secreciones y olores. (Jervis., 2014).  

Las moscas depositan una masa de huevos superpuestos como tejas, todos 

orientados en una misma dirección, cada hembra puede ovipositar, la 

temperatura óptima para ovipositar es de 21 a 29°C. (Carrillo, 2015). 

Las hembras copulan una sola vez, alcanzando su madurez sexual al 

segundo o tercer día después de emerger y está lista para poner su masa de 

huevecillos unos cuatro días después de la cópula, necesitando para esto un 

huésped adecuado. (Jervis., 2014) 

Según Carrillo (2015), en su estudio afirma que  la fase adulta de las moscas 

del género Cochliomyia se las puede distinguir de otros géneros, que se 

encuentran relacionados en miasis de heridas, por la coloración del cuerpo 

que varía entre verde y azul metálico o púrpura azulado y la presencia de tres 

bandas longitudinales oscuras sobre el tórax. 

Los adultos de C. hominivorax, el gusano barrenador del nuevo mundo, 

miden cerca de 1 cm. Su ciclo vital dura unas 3 semanas. (Junquera, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. COPEG 2016 

 

 

Figura 2. Mosca adulta hembra C. 
hominivorax. 
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2.5.4.  Huevo (Queresa).  

Según CABI  (2016),  afirma que los huevos  de C. hominivorax, son 

depositados en el borde de la herida, tienen color blancos brillantes de 1.04 

mm de largo y 0.26 mm de diámetro con forma cilíndrica, redondeados en el 

extremo posterior y aplastados en el extremo anterior con una costura dorsal 

que se extiende desde el extremo anterior hasta casi el extremo posterior del 

huevo.  

Según la OIE (2013), en su manual afirma que en un plazo máximo de 12–24 

horas tras la puesta de los huevos, las larvas emergen y comienzan a 

alimentarse de inmediato de los fluidos de las heridas y los tejidos 

subyacentes, penetrando de forma gregaria en las heridas con la cabeza 

hacia debajo en una posición típica de perforación. A medida que se 

alimentan desgarrando los tejidos con sus partes bucales en forma de 

gancho, la herida se agranda y se hace más profunda, originando una amplia 

destrucción tisular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. COPEG 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Simulación de la forma como ovoposita la 
hembra C. Hominivorax. 
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2.5.5. Larva  Cochliomyia hominivorax. 

Según la COPEG (2016), afirma que es el estadio que suele encontrarse de 

forma más frecuente en los casos de miasis, la instación del gusano es 

causada por la larva  de la mosca Cochliomyia hominivorax, sus lesiones 

son típicas, grandes y profundas, con exudados odoríferos altamente 

desagradables que se hacen más atractivos para las hembras grávidas, en 

este ciclo evolutivo se aprecian tres estadios larvarios, cuya duración oscila 

entre 4 a 8 días.  

Las larvas producen toxinas que impiden la cicatrización la herida, se infecta 

con bacterias, produce pus y sangre, y esto atrae a otras moscas. (Junquera, 

2018). 

La mayoría de las contribuciones a la morfología de las larvas se han 

concentrado en larvas de tercer estadio, larva uno se omitió o se trató 

superficialmente porque tiene un período de desarrollo relativamente corto y, 

por lo tanto, rara vez se encuentra durante la recolección de especímenes de 

heridas infestadas. (Szpila, 2014).  

Las larvas perforadoras tienen anillos prominentes de espinas alrededor del 

cuerpo y estas espinas aparecen como largas y llamativas bajo el microscopio 

en comparación con las de especies no perforadoras, siendo las más largas 

de 130 µm. (OIE., 2013). 

2.5.6. Larva Primer Estadio.  

Con una temperatura de alrededor de 25ºC nace el primer estadio de la larva 

después de 12 a 24 horas. (Jervis., 2014). 

La larva primer estadio suele tener de 0,2-0,3cm de longitud y 0,1-0,2cm de 

ancho. (OIE., 2013). 

2.5.7.  Larva Segundo Y Tercer Estadio. 

Según Páez (2017). Afirma que la larva dos se muestra con una longitud entre 

0,2-0,5cm y 0,1-0,3cm de ancho, para algunas larvas en estadio uno y dos es 

necesario realizar una técnica de aclaración en KOH, que permite observar 

detalladamente ciertas estructuras claves para precisar la identificación de las 

mismas y saber en qué estadio se dispersan las mismas. (2017). 
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Las larvas de segunda fase tienen solo dos hendiduras espira culares en cada 

una de las placas espira culares posteriores, en comparación con las tres que 

tiene la tercera fase larvaria. (OIE., 2013). 

La larva tres muestra una longitud promedio de 14 mm × 3 mm de ancho, 

indicando el estadio de larva 3, próximas a hacerse pupas por la coloración 

rosa-rojiza  

2.5.8. La Pupa. 

A los 5–7 días de la eclosión de los huevos, las larvas alcanzan la madurez 

después de tres fases de desarrollo separadas por dos mudas cuticulares que 

favorecen el rápido desarrollo, detienen su alimentación y abandonan la 

herida, cayendo al suelo, donde se adentran y se convierten en pupa. (OIE., 

2013). 

Una vez enterradas soportan el proceso de pupación que dura de 7 a 10 días. 

(Jervis., 2014). 

Después de completar el desarrollo, la mosca adulta suele emerger del 

pupario por la mañana y consigue subir a la superficie del suelo. (OIE., 2013). 

2.6. Patología. 

Según la COPEG (2016), afirma que el efecto patológico que causa el Gbg 

en el huésped se puede considerar de la siguiente manera. 

 Un efecto traumático 

 Un efecto irritante. 

 Infecciones secundarias.  

 El efecto tóxico.  

2.7. Diagnóstico Del Gbg. 

Es bastante sencillo de hacer, las miasis en general se diagnostican en forma 

directa, o sea constando la presencia de las larvas en los hospedadores y de 

los adultos a los alrededores de los animales, en el caso de C. hominivorax 

además y se puede visualizar la queresa. (Bavera, 2014). 
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Según OIE (2013), en su manual afirma que se puede obtener una 

identificación más positiva criando larvas vivas inmaduras hasta la tercera 

fase larvaria, esto se hace en el medio estándar de carne utilizado para la cría 

a gran escala del GBNM antes de la introducción de dietas en gel, es decir, 

para un litro de agua, 1,3 kg de carne picada de caballo, 50 g de sangre 

bovina seca y 1,5 ml de formalina. 

Se puede realizar un diagnóstico clínico, observando la aparición de los 

signos y síntomas característicos de la enfermedad. (Bavera, 2014). 

Para lograr un diagnóstico exacto deben identificarse las larvas extraídas de 

la parte más profunda de las heridas infestadas, las fases maduras del tercer 

estadio larvario son los más adecuados para este fin. (OIE., 2013).  

 

2.8. Tratamiento Y Prevención.  

El tratamiento convencional consiste en remover las larvas del sitio afectado 

manual o quirúrgico, pero en casos de difícil acceso se han empleado 

preparaciones tópicas como cloroformo, éter, etanol, agua oxigenada e 

invermectina tópica y oral. (Dominguez, 2016). 

En general, se efectúa un tratamiento a base de aplicar insecticidas 

organofosforados en las heridas con infestación, tanto para matar a las larvas 

como para proporcionar una protección residual frente a la reinfestación. 

(OIE., 2013). 

En el caso de la miasis maxilar, después de la intervención quirúrgica se 

pauta invermectina 30 gotas (1 gota / kg, 150-200 ul / kg), vía oral a dosis 

única, y se repite 15 días después con la misma dosis, por último, se agrega 

lavados orales con antiséptico de clorhexidina. (Quezada S, 2014) 

Existen muchos lugares se intenta controlar, aún, con la aplicación de 

insecticidas químicos que conllevan el peligro de que su uso indiscriminado 

pueda causar la selección de individuos resistentes. (Rodríguez O. S., 

2016).   
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Adicionalmente, el costo de la mano de obra necesaria para la inspección y 

tratamiento del ganado y el costo de los propios tratamientos pueden ser muy 

altos. Los animales silvestres probablemente sufren un efecto aún más 

devastador porque son inmanejables y no pueden beneficiarse de las 

medidas de tratamiento y protección de que gozan los animales domésticos. 

Existen productos popularmente conocidos como curabicheras, 

matabicheras, que matan a los gusanos y aceleran la cicatrización, suelen 

ser polvos pomadas, spray, que contienen larvicida (diazinon, diclorvos, 

cipermetrina) y algún desinfectante o cicatrizante, los curabicheras también 

están indicado para perros y gatos. (Junquera, 2018). 

Según OIE (2013), afirma en su manual que para la prevención indirecta de 

GBG, evitar las intervenciones que dejen heridas en la época del año en la 

que las moscas son numerosas, el manejo cuidadoso del ganado para 

minimizar las heridas, la eliminación de objetos punzantes (como alambres 

de espinas) de los corrales de ganado, y la utilización de medidas para reducir 

otros parásitos causantes de heridas, particularmente las garrapatas, como 

por ejemplo, por inmersión y mediante crotales de oreja impregnados de 

insecticida. 

2.9. Epidemiología  Del Gusano Barrenador Del Ganado C. 

hominivorax. 

Las pérdidas económicas producidas son grandes, porque aunque los 

animales afectados no siempre mueren, su susceptibilidad a otras 

enfermedades aumenta, la producción de carne y leche disminuyen y el cuero 

queda dañado. (COPEG, 2016). 

En los países afectado causa graves pérdidas en el sector pecuario; a los 

animales de compañía; pone en riesgo la sobrevivencia de los animales de 

vida silvestre y bajo ciertas condiciones provoca infestaciones severas en 

seres humanos. (FAO/OIEA, 2017).  

Según Rodríguez (2016) afirma que en la zona central de Brasil se 

encuentran en peligro de extinción algunas especies de animales salvajes; 
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un ejemplo es el lobo de crin (Chrysocyon brachyurus), en el examen clínico 

realizado a un macho adulto de la especie mencionada se observó la 

presencia de miasis en dos áreas del cuerpo y se identificaron, por primera 

vez, larvas del GBG en este hospedero.  

La larva del GBG, afecta a todas las especies; sin embargo, la cuantificación 

de las pérdidas es más evidente en la ganadería en el Continente Americano. 

La presencia y/o afectación de la mosca y su larva están directamente 

relacionados con las prácticas de manejo. (Tapia, 2016). 

Según Rodríguez, Rojas, Álvarez, & Parra (2011), los servicios veterinarios 

oficiales deberán contar con un sistema de vigilancia en el campo, 

laboratorios de identificación para el monitoreo constante de la enfermedad, 

diagnostico de larvas colectadas, registro de la población y rastreabilidad. 

Este sistema ayuda a caracterizar el riesgo epidemiológico de una región. 

2.10. Distribución Geográfica Y Temperatura Ambiental Para El 

Desarrollo Del Gbg. 

La distribución y la demografía de las especies de insectos plaga no solo 

están influenciadas por los eventos biogeográficos sino también por las 

actividades humanas porque los insectos atacan al ganado y / o cultivos. 

(Fresia, 2013). 

Cochliomyia hominivorax es originario de las regiones tropicales y 

subtropicales del continente Americano; hasta antes del 2004, la mosca del 

GBG estuvo distribuida desde el Centro y Sureste de los Estados Unidos, 

México, Centro América, Panamá, Islas del Caribe y toda Sudamérica. (Tapia, 

2016). 

Según la OIE (2013), en su manual afirma que la velocidad de desarrollo de 

los estados inmaduros está influenciada por la temperatura ambiental y de 

las heridas, siendo menor a bajas temperaturas, aunque no tiene lugar una 

verdadera diapausia.  

Según Gutiérrez (2014), afirma que los umbrales térmicos inferior y superior 

para el desarrollo son 14.5 y 43.5 ° C, y la temperatura óptima para la 

supervivencia es de 27.2 ° C. Se utilizó un índice de favorabilidad basado en 
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la precipitación anual como una estimación aproximada de los efectos 

limitantes de la humedad en las áreas áridas. 

Según Jervis (2014), en su estudio afirma que el GBG es endémico de las 

regiones tropicales y subtropicales de América, para la sobrevivencia óptima 

de este parásito son necesarios los climas calurosos y húmedos, con una 

temperatura superior a 21ºC. La mosca hembra tiene gran capacidad de 

vuelo, por esto puede difundirse rápidamente fuera de la zona en la que 

puede sobrevivir.  

La temperatura y las precipitaciones invernales muestran una fuerte influencia 

en los brotes de gusano barrenador y en la facilitación de la erradicación en 

América del Norte y Libia. (Gutierrez, 2014). 

C.hominivorax a sido documentada como componente de la fauna de 

dípteros de Venezuela, incluyendo al estado Falcón, región nor-occidental, 

donde se le ha detectado ocasionando miasis, tanto en animales (domésticos 

y silvestres) como humanos. (Cazorla, 2017). 

 

2.11. Control Y Erradicación Del Gbg. 

Según Rodríguez, Rojas, Álvarez, & Parra (2011), para que el control tenga 

éxito, es imprescindible la educación y capacitación a los ganaderos, los 

cuales deben estar informados de los procedimientos y alentarlos a participar 

en su ejecución el grado de éxito de estas campañas, depende del número 

de ganaderos que colaboren, basta que uno de ellos permita que sus 

animales sean infestados y que queden sin tratamiento para que el 

crecimiento de la población de moscas del GBG aumente el peligro para los 

animales de los campos aledaños. 

La crianza y esterilización masiva de moscas del Gusano Barrenador del 

Ganado (GBG) fue el prototipo para todos los programas de control biológico, 

en los que se utilizan insectos estériles, para erradicar una especie sin el uso 

de insecticidas. (Rodríguez, Rojas, Álvarez, & Parra., 2011). 

La tecnología empleada para la erradicación del GBG, un descubrimiento de 

destacados entomólogos estadounidenses consistió en la esterilización de 
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machos por irradiación gamma, para interferir con la reproducción de las 

hembras fértiles. (Quiroz, 2017). 

En 1933, el Dr. Emory Cushing en colaboración con el Dr. Walter S. Patton 

comprobaron que la mosca del GBG era una especie diferente a otros 

insectos encontrados en las heridas de los animales, a raíz de dichos estudios 

se iniciaron los primeros pasos para combatir la plaga. (Parra, 2011).  

En los años cincuenta del siglo pasado se desarrolló la técnica de los insectos 

estériles (TIE), por los doctores Knipling y Bushland del departamento de 

Agricultura de EE. UU. (Ingles USDA). (FAO/OIEA, 2017). 

En América se han creado tres fábricas de producción de moscas machos 

estériles las cuales se encuentran ubicadas en Estados Unidos, México y 

Panamá, las tres fábricas en conjunto con la (CMAEGBG). (Tapia, 2016). 

Según Rodríguez (2016) en su estudio afirma que el tipo de dieta artificial 

utilizada actualmente para la cría del GBG, en la planta de Panamá, consta 

de sangre bovina secada por pulverización, huevos secos de aves de corral 

y un sustituto de leche en polvo (42), pero la misma está sujeta al alto costo 

y la incertidumbre de la oferta comercial de la sangre secada en polvo. 

El único método probado de erradicación del GBNM se basa en una técnica 

biológica, la técnica del insecto estéril. (OIE., 2013). 

Para examinar el papel del clima en su erradicación, se desarrolló y se utilizó 

un modelo demográfico de base fisiológica para caracterizar su rango de 

persistencia durante todo el año. (Gutierrez, 2014). 

Según Rodríguez (2016) afirma en su estudio que, el resultado del 

apareamiento fértil / estéril con lleva la disminución de la descendencia en la 

población de insectos aptos para reproducirse, es por esto la cría masiva de 

la mosca para los programas que integran la técnica del insecto estéril en las 

Américas es parte de uno de los mayores programas de cría de insectos en 

el mundo. 

Según la OIE (2013) afirma en su manual que en la  técnica del TIS, se liberan 

al campo secuencialmente grandes cantidades de moscas macho en su fase 

de pupa última que han sido esterilizadas por radiaciones gamma o rayos x, 
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cualquier apareamiento con moscas hembra origina solo huevos que no son 

fértiles, provocando una reducción progresiva de la población y, finalmente, 

su erradicación. 

El primer paso de dicho programa se basa en el uso de insecticidas para 

disminuir el tamaño de la población. Sin embargo, no será efectivo si las 

poblaciones tienen un alto nivel de resistencia a los insecticidas. (Walravens, 

2015). 

El único suceso en el que la “Técnica del Insecto Estéril” no dio resultado fue 

en Jamaica, esto debido a falta de estudios sobre la ecología y la dinámica 

poblacional del GBG. (Tapia, 2016). 

La compatibilidad reproductiva se investigó en Brasil mediante cruces de 

laboratorio, pero no se encontraron pruebas de disgenesia híbrida entre una 

colonia amazónica, cada una del noreste y sudeste de Brasil,  

Los resultados tienen importantes implicaciones para el control de toda la 

zona mediante la técnica de insecto estéril. (Mastrangelo, 2014). 

Según Feldmann (2014), en su estudio afirma que las herramientas y técnicas 

para mapear y modelar las distribuciones de poblaciones genéticamente 

caracterizadas de moscas barrenador son cada vez más utilizadas por 

investigadores y administradores para una toma de decisiones más efectiva 

en los programas manejo integrado de plagas del área (AW-IPM). 

La erradicación del Gbg, Cochliomyia hominivorax (Coquerel), procedente 

de América del norte continental a través de la técnica de insectos estériles 

ha proporcionado un enorme beneficio económico a los productores de 

ganado   mediante la eliminación de la miasis por Gbg. (Skoda, 2018). 

No se dispone de vacunas ni de productos biológicos, excepto la técnica del 

(SIT). (OIE., 2013). 

Dada la importancia del control del gusano barrenador del ganado en el sur 

de América, se llevó a cabo un proyecto piloto en la frontera entre Brasil y 

Uruguay en 2009. (Rodríguez O. S., 2016). 
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En América del Sur, C. hominivorax está controlado por insecticidas 

químicos, aunque el uso indiscriminado puede causar la selección de 

individuos resistentes. (Walravens, 2015). 

El mantenimiento de los beneficios económicos de la erradicación del gusano 

barrenador, así como la prevención de infestaciones en áreas donde los 

gusanos barrenadores no son endémicos, requiere diligencia en el proceso 

de importación de animales. (Skoda, 2018). 

Según la IAEA (2018), afirma  que los países de América Latina han 

empezado a colaborar con el OIEA y sus asociados a fin de evitar la 

reintroducción del gusano barrenador del Nuevo Mundo en el norte y el centro 

del continente, de donde está erradicado, y crear capacidad para reducir y 

acabar erradicando esta plaga de insectos en algunas regiones de América 

del Sur y el Caribe. 

En la actualidad no hay pruebas serológicas aplicables, ni resultan 

apropiadas para la identificación de la enfermedad, no obstante, la serología 

puede tener un papel en el futuro en los estudios sobre la prevalencia de la 

miasis. (OIE., 2013). 
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III. MARCO METODOLÓGICO. 

  3.1. Características Del Área De Estudio. 

El estudio se realizó en los centros veterinarios del cantón Guayaquil. 

Fuente. Google Mapa. 

3.2.  Ubicación Geográfica Del Cantón  Guayaquil. 

La geografía de Guayaquil está caracterizada por su posición costera en la 

parte noroccidental de América del Sur, en la región litoral de Ecuador y su 

ubicación entre el río Guayas y el estero Salado. La influencia de las 

corrientes marinas fría de Humboldt y cálida de el Niño producen que el clima 

del cantón Guayaquil sea del tipo tropical sabana y tropical monzón, con 

temperaturas elevadas durante la mayor parte del año. La temperatura 

promedio es de 25°C aproximadamente. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Litoral_de_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Guayas
https://es.wikipedia.org/wiki/Estero_Salado
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3.3.   MATERIALES. 

3.3.1.  Material De Campo. 

El material de campo que se utilizó en los centros veterinarios de Guayaquil 

para tomar la muestra de miasis fueron los siguientes. 

 Pinzas.  

 Gasas. 

 Agua destilada. 

 Espray larvicida. 

 Anestésico local. 

 Alcohol 70°. 

 Recipiente plástico. 

 Adhesivos.  

 Plumas 

3.3.2. Material De Oficina. 

 Laptop. 

 Papel A4. 

 Plumas. 

 Impresora. 

 Cámara. 

3.3.3. Material De Laboratorio. 

 Estereoscopio. 

 Caja Petri. 

 Pinzas. 

 Guantes 

 Mascarilla. 
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3.4. MÉTODOS. 

3.4.1. Método De La Investigación. 

Esta investigación es descriptiva transversal prospectiva de tipo no 

experimental. 

Se realizó una visita previa a varios centros veterinarios de Guayaquil se 

habló el motivo de la vista a los veterinarios de estos centros explicando los 

objetivos del tema solicitando ayuden con la recepción de las muestras de 

miasis de los pacientes que llegaran positivos, se les entrego diez 

impresiones con todas las variables del tema que llenarían con respecto a 

cada paciente positivo, se les  entregó  el material para la colección de las 

muestras un recipiente plástico de 10ml con alcohol y agua destilada para la 

conservación de los especímenes (larvas), cuando se receptaba una muestra 

de miasis en alguna veterinaria se coordinaba el retiro de la muestra para así 

transportarla al laboratorio de la facultad de veterinaria y zootecnia, las 

muestras se transportaban en termos no se utilizó placas refrigerantes a 

veces se recolectaban varias muestras en un solo consultorio, de todos los 

consultorios visitados solo siete consultorio aportaron con esta investigación. 

3.4.2. Método Del Laboratorio. 

Una vez transportadas las muestras al laboratorio de la facultad de medicina 

veterinaria y zootecnia de la UG, utilizando una pinza se seleccionaba al azar  

de tres a cinco larvas de cada muestra se colocaron en caja Petri paras la 

observación individual de cada larva  en el estereoscopio de esta forma se 

clasificaron por estadio, para la identificación del estadio se utilizaron las 

claves entomológicas establecidas por la FAO para la identificación de los 

estados larvarios 1, 2,3 de Cochliomyia hominivorax, una vez observada 

las muestras se tomó fotografías para tener constancias seguido se elaboró 

una base de datos en Excel para elaboración de  las tablas y cuadros de 

barras. 
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IV. RESULTADOS. 

 

Tabla 1. Prevalencia de miasis por especie larvaria en perros. 

  

 

 

 

Fuente. Alba M. Vera (autora) 

 

Tabla 2. Prevalencia de miasis por especie larvaria en gatos. 

Especie Gbg C. hominivorax Sarcophaga sp. % 

Gato 1 0 100% 

Total 1 0 100% 

Fuente. Alba M. Vera (autora). 

 

 

Gráfico 1. Prevalencia de miasis por especie larvaria en perros y gatos. 

 

Fuente. Alba M. Vera (autora). 
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PERRO GATO

Especie Gbg 

C.hominivorax 

Sarcophaga 

sp. 

% 

Perro 30 2 94% 

Total 30 2 100% 
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Gráfico 2. Porcentaje de muestras de miasis por especie larvaria. 

 

Fuente. Alba M. Vera (autora). 

 

En la tabla #1 y #2, gráficos #1y #2, se muestra una prevalencia del 94 % positivo a 

gusano barrenador del ganado y un 6% positivo a Sarcophaga sp. 

 

Tabla 3. Prevalencia de Gbg. en perros con miasis. 

Especie Gbg. C. 
hominivorax 

% 

Perro 30 100% 

Total 30 100% 

Fuente. Alba M. Vera (autora). 

 

 

Tabla 4. Prevalencia de Gbg en gatos con miasis. 

 

 

 

Fuente. Alba M. Vera (autora). 
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Gato 1 100% 

Total 1 100% 
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Gráfico 3. Prevalencia de Gbg presentes en miasis de perros y gatos. 

 

Fuente. Alba M. Vera (autora). 

En la tabla #3 y #4, gráfico #3 observamos una prevalencia de C. hominivorax, del 

100% de los animales muestreados un 91% en perros, y un 3% en gatos dieron 

positivo a Gbg. 

 

Tabla 5. Prevalencia del estado larvario de Gbg en miasis de perros y gatos. 

Especie animal 

muestreada 

Larva 1 Larva 2 Larva 3 

Perro 3 18 12 

Gato 0 1 0 

TOTAL % 9% 58% 36% 

Fuente. Alba M. Vera (autora). 
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Gráfico 4. Porcentaje del estadio larvario de Gbg. 

 

Fuente. Alba M. Vera (autora). 

En la tabla #5 y gráfico #4 observamos una prevalencia de GBG de un 9% al estadio 

uno, 58% estadio dos y 36% estadio tres. 

 

Tabla 6. Causas de las lesiones míasica y la frecuencia en perros y gatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Alba M. Vera (autora). 
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Prevalencia del estadio larvario de 
Gbg C. hominivorax, en miasis de 

perros y gatos. 

LARVA 1 LARVA 2 LARVA 3

Causas de las lesiones en perros Frecuencia % 

Pelea 6 18% 

Dermatitis 6 18% 

Desconocidas 5 15% 

Otitis 5 15% 

Ectoparásitos 4 12% 

Tumor Venéreo Transmisible 2 6% 

Celo 1 3% 

Traumas 1 3% 

Lesión Podal 1 3% 

Sarna 1 3% 

Causas de las lesiones en gatos - - 

Pelea 
 

1 3% 

TOTAL 33 100% 
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Gráfico 5. Porcentaje de las causas que ocasionaron la lesión míasica. 

 

Fuente. Alba M. Vera (autora). 

En la tabla #6 y gráfico #5 con relación a las causas que provocaron la lesión míasica 

en perros y gatos se determinó que del 100% de las muestras, 21% fue por pelea, 

el 18% por dermatitis, el 15% por causas desconocidas, el 15% por otitis, el 12% por 

ectoparásitos, el 6% por tumor venéreo transmisible, el 3% por celo, el 3% por 

traumas, el 3% por lesión podal y el 3% por sarna. 

Tabla 7. Parte anatómica y la frecuencia donde se encontraba la lesión por Gbg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Alba M. Vera (autora). 
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Oreja 11 33% 

Cuello 3 9% 

Vulva 3 9% 
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Mano 2 6% 

Maxilar 2 6% 

Pata 2 6% 

Pierna 2 6% 

Cadera 1 3% 

Labio 1 3% 

Ojo 1 3% 

Pene 1 3% 

Total 33 100% 
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Gráfico 6. Partes anatómicas del perro y gato con miasis. 

 

Fuente. Alba M. Vera (autora). 

 

Gráfico 7. Porcentaje referente a las partes anatómicas donde se encontró la 

lesión míasica. 

 

Fuente. Alba M. Vera (autora). 

En la tabla #7, en los gráficos #6 y #7 en relación a las partes anatómicas donde se 

encontró la lesión míasica en perros y gatos se pudo determinar que del 100% de 

las muestras, el 33% se encontró en la oreja, el 9% en el cuello, el 9% en la vulva, 

el 6% en la cabeza, el 6% en el lomo, el 6% en la mano, el 6% en la pata, el 6% en 

la pierna, el 3% en la cadera, 3% en el labio, el 3% en el ojo. 
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Tabla 8. Productos y la frecuencia en que fueron aplicados por el dueño del 

paciente. 

Producto Frecuencia % 

No Aplico 21 64% 

Violeta De 
Genciana 

3 9% 

Creolina 3 9% 

Yodo 2 6% 

Menthiolate 1 3% 

Matagusano 1 3% 

Alcohol 1 3% 

Aceite 
Quemado 

1 3% 

Total 33 100% 

Fuente. Alba M. Vera (autora). 

 

Gráfico 8. Productos que aplicaron los dueños en la lesión míasica. 

 

Fuente. Alba M. Vera (autora). 
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Gráfico 9. Porcentaje en relación a los productos aplicados en la lesión. 

 

Fuente. Alba M. Vera (autora). 

En la tabla #8, y gráficos #8 y #9 con relación a los productos que aplico el propietario 

en la lesión míasica se puede observar que un 64% de la persona no aplico ningún 

producto, seguido de un 9% que, si aplico violeta de genciana, un 9% aplico creolina, 

un 6% aplico yodo, un 3% aplico Menthiolate, un 3% aplico matagusano, un 3% 

aplico alcohol y un 3% aplico aceite quemado. 

 

 

 

Tabla 9. Lugar y frecuencia donde pasaban los perros y gatos habitualmente. 

Lugar Frecuencia % 

Calle 11 33% 

Patio 15 45% 

Casa 7 21% 

Total 33 100% 

Fuente. Alba M. Vera (autora). 
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Gráfico 10. Área donde pasaban los perros y gatos habitualmente. 

 

Fuente. Alba M. Vera (autora). 

 

Gráfico 11. Porcentaje referente al lugar donde pasan los perros y gatos que 

presentaron la miasis. 

 

Fuente. Alba M. Vera (autora). 

 

En la tabla #9, gráfico #10 y #11 con relación al lugar donde habitaban los perros y 

gatos se puede observar que un 45% de ellos pasaban en el patio de la casa, 33% 

que pasan en la calle y un 21% pasan dentro de la casa. 
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Tabla 10. Tiempo y frecuencia que el propietario notó la miasis en el perro/gato 

Tiempo Frecuencia % 

Cinco días 2 6% 

Cuatro días 3 9% 

Tres días 6 18% 

Dos días 12 36% 

Un día 9 27% 

No sabia 1 3% 

TOTAL 33 100% 
 

Fuente. Alba M. Vera (autora). 

 

Gráfico 12. Día que el propietario se dio cuenta de la miasis. 

 

Fuente. Alba M. Vera (autora). 

 

En la tabla #10 y gráfico #12 indican que del 100% de las muestras el 36% se dio lo 

notaron a los dos días, 27% un día, 18% a los tres días, 9% a los cuatro días, 6% a 

los cinco días, 3% no sabía. 
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Tabla 11. Razas y frecuencia que presentaron Miasis 

Raza de perros. Frecuencia % 

Mestizo 20 61% 

French Poodle 5 15% 

Golden Retriver 2 6% 

Coocker Espaniel 1 3% 

Bóxer 1 3% 

Labrador Retriver 1 3% 

Pastor Ingles 1 3% 

Schnauzer 1 3% 

Raza de gatos 1 - 

Mestizo 1 3% 

TOTAL 33 100% 

Fuente. Alba M. Vera (autora). 

 

Gráfico 13. Tipo de raza afectada por lesiones con miasis 

Fuente. Alba M. Vera (autora). 
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Gráfico 14. Porcentajes de razas 

 

Fuente. Alba M. Vera (autora). 

 

En la tabla #11, gráfico #14 y #15 con relación a la raza podemos observar que del 

100% de las muestras un 64% procedían de la raza mestizo, un 15% de la raza 

French Poodle, un 6% de la raza Golden Retriver, el 6% de la raza Coocker Espaniel, 

el 3% de la raza Bóxer, el 3% de la raza Labrador Retriver, un 3% Pastor Inglés, un 

3% de la raza Schnauzer. 

 

 

Tabla 12. Grupo etario. 

 

 

 

 

 

Fuente. Alba M. Vera (autora). 
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TOTAL 33 100% 
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Gráfico 15. Rango de edad más afectado. 

 

Fuente. Alba M. Vera (autora). 

Gráfico 16. Porcentaje referente a la edad de perros y gatos con miasis. 

 

Fuente. Alba M. Vera (autora). 

En la tabla #12, gráfico #16 y #17, se puede observar que el porcentaje más alto de 

casos de miasis se presentó en el rango de 13-50 meses observando un 55%, edad 

de 51-84 meses un 18%, edad de 85-156 meses 18% y edad de 0-12 meses 9%. 
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Tabla 13.  Color de  los perros y gatos muestreados 

Color Frecuencia % 

Negro 8 24% 

Blanco 8 24% 

Beige 5 15% 

Canela 4 12% 

Chocolate 3 9% 

Dorado 1 3% 

Gris Blanco 1 3% 

Manchas 1 3% 

Pimienta 1 3% 

Plateado 1 3% 

Total 33 100% 

 

Fuente. Alba M. Vera (autora). 

 

Gráfico 17. Color del pelo en los perros y gatos afectados por miasis. 

 

Fuente. Alba M. Vera (autora). 
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Gráfico 18. Porcentaje referente al tipo de color de perros y gatos afectados. 

 

Fuente. Alba M. Vera (autora). 

 

Tabla #13 y  gráfico #18 y #19 con relación al color de la especie indicando un 24% 

de color negro, 24% blanco, 15% beige, 12% canela, 9% chocolate, 3% dorado, 3% 

gris blanco, 3% manchas, 3% pimienta. 

 

Tabla 14. Tamaño y frecuencia de pelo que presentaron los perros y gatos atendidos 
con miasis. 

Tamaño de 

pelo 

Frecuencia % 

Corto 20 61% 

Mediano 8 24% 

Largo 5 15% 

TOTAL 33 100% 

 

Fuente. Alba M. Vera (autora). 
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Gráfico 19. Tamaño del pelo de perros y gatos que presentaron miasis. 

 

Fuente. Alba M. Vera (autora). 

 

Gráfico 20. Porcentaje referente al tamaño del pelo de perros y gatos que 
presentaron miasis. 

 

Fuente. Alba M. Vera (autora). 

 

En la tabla #14, gráfico #19 y #20, con relación al tamaño de pelo se puede observar 

que del 100% de las muestras un 61% procedían de animales de pelo corto, un 24% 

de pelo mediano y un 15% pelo largo. 
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Tabla 15. Sexo y frecuencia de los perros y gatos atendidos por causas de miasis 

 

 

 

 

 

Fuente. Alba M. Vera (autora). 

 

Gráfico 21. Mascotas que presentaron miasis clasificados por el sexo. 

 

Fuente. Alba M. Vera (autora). 
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Gráfico 22. Porcentajes referente al sexo por especies muestreadas. 

 

Fuente. Alba M. Vera (autora). 

En la tabla #15, gráfico #21 y #22 en relación con el sexo del 100% de muestras se 

puede observar un 73% macho y un 27% hembra. 

Tabla 16. Zona y frecuencia de donde provenían los perros y gatos que fueron 
atendidos por lesiones míasica. 

 

 

 

 

 

Fuente. Alba M. Vera (autora). 
 
 
Gráfico 23. Zonas del cantón Guayaquil donde vivían los perros y gatos que 

presentaron miasis.

 

Fuente. Alba M. Vera (autora). 
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Fuente. Google Earth. 

 

Según Tabla #16. Gráfico #23 y gráfico  # 1, de las 33 muestras tomadas el 100 % 

se encuentran en el área urbana de Guayaquil, al hacer el mapa georreferenciado 

se puede determinar que la mosca se encuentra esparcida en casi todo el plano 

espacial urbano de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 24. Mapa georreferenciado de predios de mascotas 

muestreadas con miasis. 
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V. DISCUSIÓN. 

 

Referente a un estudio que se realizó Siew (2018), en centros veterinarios de 

Malasia, muestreando los perros y gatos infectados naturalmente por C. 

hominivorax que acudían a la atención medica en el periodo de Septiembre 

2017 a Febrero 2018, se estableció que los perros de raza mixta machos no 

castrados, presentando una edad promedio de 58 meses y los gatos peludos 

domésticos no castrados edad promedio de 24 meses, fueron los más 

frecuentemente reportados con lesiones exudativas y ulcerativas asociadas 

con miasis de Gbg, los sitios anatómicos más comunes de infestación en los 

perros fueron los canales auditivos externos (oreja). Indicando que la 

agresión entre animales no castrados es una posible causa subyacente de la 

miasis cutánea del gusano de tornillo en perros y gatos. 

La FAO/OIEA en el  (2017) realizó un estudio en la republica de cuba sobre 

miasis causadas por gusano barrenador del ganado C. hominivorax,  

presentando un reporte de casos de Gbg diagnosticados en el país, de las 

especies afectada los caninos representaron el 1.3%, otro estudio realizado 

en  Perú en el año 2015 y el 2016 de especies afectadas por Gbg, los caninos 

representaron el 1%.  

Concluyendo con los estudios referentes se puede indicar que el estudio que 

se realizó en las veterinarias del cantón Guayaquil, la prevalencia del Gbg C. 

hominivorax fue de un 94%, donde el 91% fue positivo en perros y el 3% 

positivo  gatos, con respecto a la larva el 58% fue positivo al estadio de larva 

dos con referencia a la parte anatómica un 33% de las miasis fueron 

encontradas en los canales auditivos externos, un 21% fue causado por 

peleas, y la edad que se vio más afectada por miasis se dio en un rango de 

13-50 meses promedio, con relación a la raza un 64% se dio en la raza 

mestizo. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

6.1. CONCLUSIONES. 

 La prevalencia del estado larvario de Cochliomyia hominivorax 

(GBG) en las muestras que forman parte de este estudio fue del 94%, 

de este el 91% correspondió a miasis en perros y 3% en gatos. 

 

  Aunque no era objeto del estudio clasificar otro tipo de miasis, el 6% 

de las muestras correspondieron al estadio larvario de Sarcophaga 

spp. 

  

 El mayor índice de las lesiones fue causado por las heridas originadas 

por peleas lo que constituyo la causa de miasis en el 21% de los casos, 

es de complementar que el 18% fue por dermatitis, otitis y el 12% por 

ectoparásitos.  

 

 El 33% de las miasis se las encontraron en orejas y canal auditivo. 

 

 Del 94% de la prevalencia del estado larvario de Cochliomyia 

hominivorax (GBG) el 9% correspondió al estadio uno, 58% al estadio 

tres y el 36% al estadio tres, concordando que el estadio dos fue el que 

más rápido notaron los propietarios y su motivo de consulta médica. 

 

 El 52% de las personas que acudieron con sus animales al servicio 

veterinario por una lesión míasica fue dentro de los dos a tres días que 

presentaron la sintomatología lo que indica que el mayor número de 

muestras de miasis concuerda con el estadio dos. 

 

  En cuanto al lugar donde habitaban los animales que presentaron 

miasis dentro de este estudio, tenemos que el 78% pasaban en el 

exterior de la casa y 21% pasaba dentro de casa, lo que determina que 

existe un mayor riesgo de que la mosca entre en contacto con una 

herida si los animales permanecen fuera de casa. 



65 
 

 

 El color no fue una causa relevante ya que la mosca a diferencia de 

otros atropados no tiene preferencia por el color si no que es atraída 

por el olor a sangre. 

 

 El tamaño del pelo de los animales con miasis de donde se extrajeron 

las muestras correspondió al 61% en perros y gatos de pelo corto 

pudiendo deberse esto a que es más fácil la exposición de la herida y 

la atracción de la mosca a poner sus huevos. 

 

 Con este estudio podemos corroborar lo descrito en la literatura que 

Cochliomyia hominivorax es una mosca de alta agresividad en la 

ocupación de nichos y la causa principal miasis frente a otro tipo de 

moscas no solo a nivel rural en animales de producción, sino que es la 

principal causante de miasis en perros y gatos de las zonas urbanas, 

lesiones que muchas veces conllevan a la muerte del animal. 
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6.2.   RECOMENDACIONES. 

 

 Realizar un estudio evaluando los factores que conllevan a la presencia de 

Gusano barrenador del ganado. 

 

 Recomendar a los dueños de perros y gatos que deben acudir al veterinario 

cuando vean una lesión en sus mascotas y no aplicar ningún producto sin una 

previa ayuda profesional, para así conocer el tratamiento adecuado y cuidado 

de la mascota 

 

 Dar a conocer a los dueños el daño que causan las miasis a sus mascotas si 

no se tratan a tiempo. 
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ANEXOS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Alba M. Vera (autora) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente. Alba M. Vera (autora). 

 
 

 

 

 

 

Figura 4. Observación de muestras de miasis en 

el laboratorio de la facultad de medicina veterinaria 
y zootecnia UG. 

Figura 5. Observación de muestras con 
la Dra. Georgia Mendoza. 
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Fuente. Alba M. Vera (autora). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Alba M. Vera (autora). 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Alba M. Vera (autora). 
 
 

Figura 7. Larva Gbg estadio dos, fase donde se observan los 
espiráculos en forma de anillos. 

Figura 6. Larva Gbg primer estadio observado de forma 
macroscópica. 

Figura 8. Larva Gbg estadio dos se observa los ganchos orales. 



73 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Alba M. Vera (autora). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Alba M. Vera. (autora). 

 

 

Figura 9.larva Gbg tercer estadio se observa los 

troncos traqueales. 

Figura 10. Selección de la muestra para la observación 
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Fuente: Alba M. Vera (autora). 

 

 
 

 

 

 

Figura 11. Recipientes utilizados en la toma muestras de 

Miasis. 


