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Objetivos del estudio
Valorar la eficacia de moxidectina oral 
diaria en la sarna demodécica generalizada 
canina, considerando tiempo de cura 
clínica, cura parasitológica, recaídas tras 
un año de tratamiento así como efectos 
secundarios de éste.

Materiales y Métodos
En el estudio se incluyen 21 perros con 
sarna demodécica generalizada, es decir, 
con varias lesiones afectando a más de 
un área corporal (cabeza, cuello, tronco 
y/o extremidades), y diagnosticados 
por la presencia de Demodex canis 
(≥ de 4 formas adultas, ninfas, larvas 
y/o huevos, con el objetivo x10), 
en el examen de raspados cutáneos.  
A cada animal se le administró moxidectina 
(Cydectin®, Fort Dodge) a una dosis de 
0,2 mg/kg/24h/oral. La moxidectina oral 
no está aprobada para su uso en la especie 
canina y se ha administrado el producto 
comercializado para rumiantes, con el 
consentimiento previo de los dueños. 
En la mayoría de los casos los animales 
incluidos en el estudio presentaban 
pioderma concurrente, administrándoles 
antibióticos sistémicos (cefalexina, 
amoxicilina-clavulánico, cefovecina).  
Los controles clínicos y parasitológicos se 
realizan mensualmente, y se evalúa posibles 
recaídas hasta 12 meses tras el tratamiento. 

Resultados
De 21 casos incluidos en este estudio, hubo 
3 que suspendieron el tratamiento; en un 
caso el paciente era epiléptico controlado 
con fenobarbital, tras la administración de 
moxidectina durante varios días aumentaron 
los ataques epilépticos, por lo que pudo 
haber alguna interacción medicamentosa; en 

un segundo caso, los dueños suspendieron 
el tratamiento porque notaron cambios de 
comportamiento (aumento de agresividad); 
y un tercero, porque reaparecieron más 
lesiones durante el segundo mes de 
tratamiento, aunque una vez cuestionados 
los propietarios, comprobamos que no 
administraban correctamente el producto.  
De los 18 casos que continuaron el 
tratamiento, el tiempo de cura clíni-
ca (desaparición de las lesiones y 
recrecimiento del pelo) osciló entre 1 y 4’5 
meses; aunque el mayor porcentaje (61%) 
de los casos tardaron entre 3 y 4 meses.  
En 9 casos, los propietarios suspendieron el 
tratamiento tras obtener una cura clínica; y 
en los 9 restantes continuaron el tratamiento 
hasta obtener cura parasi-tológica, la cual 
fue comprobada con dos controles sucesivos 
de raspados negativos, en un intérvalo 
entre 15 y 30 días. El tiempo medio de 
cura parasi-tológica estuvo comprendido 
entre 2 y 6 meses, resultando el mayor 
número de casos (67%) entre 4 y 5 meses. 
Los controles llevados a cabo a los 
12 meses de finalizar el tratamiento, 
constataron recaída en un caso en el 
grupo con cura clínica, así como un caso 
en el grupo en el que el tratamiento se 
mantuvo hasta la cura parasitológica. 

Conclusiones
1.- Excluyendo la posible interacción 
medicamentosa con el fenobarbital, pudimos 
constatar efectos secundarios en el 4,7 % de 
los casos. En ningún animal registramos 
problemas digestivos u otro tipo de trastorno 
neurológico; aunque ningún perro pertenecía 
a las razas en la que están contraindicadas 
las avermectinas (Collie, Border Collie, 
algunas familias de Ovejeros, Rottwailer, 
etc), y que también pueden ser sensibles a 

las milbemicinas, como la moxidectina. 
2.- La moxidectina oral diaria a una dosis 
de 0,2mg/kg consigue la cura de la sarna 
demodécica generalizada en el 100% de 
casos de animales que no mostraron efectos 
secundarios.
3.- La media de cura clínica osciló entre 1 
y 4,5 meses; y la cura parasitológica entre 
2 y 6 meses.
4.- Aparecieron recaídas en el 11% de 
los casos durante los 12 meses tras el 
tratamiento.
5.- Los % de cura y recaídas, así como el 
tiempo de cura clínica y parasitológica 
son similares a los obtenidos con otros 
tratamientos (amitraz, ivermectina, etc.). Por 
todo ello consideramos a la moxidectina oral 
diaria como un posible tratamiento alternativo 
para la sarna demodécica generalizada, de 
fácil y cómoda administración. 
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