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Evaluación de eficacia de la ivermectina al 0,01% 
aplicada dentro del oído, contra infestaciones naturales 
de Otodectes cynotis en perros - Efficacy and safety 
evaluation of ivermectin 0,01% applied into ear, against 
Otodectes cynotis naturally infestations on dogs 
 

Ruiz, John D; Orozco, Julián A; Quintero, Germán D. Línea de 
investigación en Farmacología y Terapéutica. Grupo de 
Investigación en Ciencias de los Animales (INCA-CES). Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia. Universidad CES. Calle 10ª No 22-
04. Medellín. Colombia. Correo electrónico: didieruiz@hotmail.com  

 
 
Resumen 
El propósito del presente estudio fue evaluar la eficacia de la ivermectina, 
una avermectina, contra infestaciones naturalmente adquiridas de 
Otodectes cynotis en perros. Los animales fueron aleatorizados y 
posteriormente asignados a los grupos tratamiento con ivermectina y 
control. La ivermectina fue administrada tópicamente en una única 
aplicación en el canal auditivo externo, en dosis de 0,1 mg en cada canal 
auditivo infestado, para el grupo tratamiento. Como control se utilizó 
glicerina carbonatada, que a su vez fue el vehículo de la ivermectina. En 
total se instiló 1 ml de glicerina carbonatada y 1 ml de la mezcla que 
contenía ivermectina en los canales auditivos de los individuos estudiados. 
En total se revisaron 148 perros, de los cuales 20 animales (39 conductos 
auditivos)  presentaron infestación por Otodectes cynotis. Posterior a la 
única aplicación de los tratamientos, se realizaron evaluaciones  
microscópicas de los detritos auriculares de los conductos auditivos 
estudiados durante los días 0, 7, 14, 21 y 28. La ivermectina fue 100% 
efectiva contra la infestación de Otodectes cynotis debido a que no se 
encontraron parásitos hasta el día 28 de evaluación.  
Palabras clave: ácaros | ectoparásitos | insecticidas | ivermectina.  
 
 
Abstract 
The aim of this study was evaluated efficacy of ivermectin, against 
naturally acquired aural infestations of Otodectes cynotisin in dogs. 
Animals were randomly assigned to treatment with ivermectin or a control 
product. Ivermectin was administered topically in a single spot to the 
external auditory canal. The dose was 0,1 mg in each infested external 
auditory canal on days 0 treated group and 1 ml of control product, 
glycerin carbonated. Both treatments were administered topically to the 
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external auditory canal in a single spot. There were assessments a total of 
148 dogs. There were found, twenty dogs (39 ears), positive for O. 
cynotis. Clinical examination and visualization of mites by otoscopic 
examination of the external ear canal and microscopic examination of 
aural debris were performed once weekly from days 0, 7, 14, 21 and 28. 
Ivermectin was 100% effective against natural aural infestations until test 
day 28. 
Key words: ear mites | ectoparasites | insecticides | ivermectin. 
 
 
 
Introducción 
 
Otodectes cynotis Acari: Psoroptidae, infesta el canal auditivo de 
carnívoros, por ejemplo: perros, gatos, zorros. El ciclo biológico del 
parasito se desarrolla en su totalidad en el conducto auditivo externo del 
hospedero, donde Otodectes cynotis pasa por cuatro estadios,  huevo, 
larva, proto y trito ninfa y adulto, durante alrededor de 3 semanas1,  2. 
Este ácaro es el mayor generador de sarna en los caninos y felinos, con 
rangos de prevalencia de 2 al 29% en perros 3, 4 y de 50–84% de todos los 
casos de otitis externa en gatos 1, 5. En ambas especies, la presencia de 
Otodectes cynotis puede estar asociada a la presentación de otitis externa 
3, 4. El ácaro se alimenta de los detritos superficiales y el cerumen, 
irritando el canal auditivo, además puede generar  hipersensibilización y 
consecuentemente eritema, prurito y una secreción  ceruminosa oscura, 
presentado una coloración café en ambos conductos auditivos. Otodectes 
cynotis se disemina fácilmente entre perros y gatos 6 y puede parasitar al 
ser humano, presentándose como manifestación clínica común la 
dermatitis 7, 8, 9. En seres humanos, se ha reportado la invasión del 
conducto auditivo externo 10, 11 siendo una condición generadora de 
intensa irritación 11.  
 
La terapia tradicional contra Otodectes sp, en caninos y felinos consiste en 
aplicaciones frecuentes de medicamentos acaricidas cuyos principios 
activos son diazinon, malation, amitraz, benzoato de bencilo 12, 13 
avermectinas14, y fipronil 15, 16 entre otros . Algunos autores recomiendan 
el uso de terapias sistémicas y tópicas, e incluso el tratamiento de otros 
animales que se encuentren en contacto con los animales infestados por 
Otodectes cynotis 17, 18. Otro tratamiento es el uso de avermectinas 
aplicadas en el tejido subcutáneo, con el consiguiente riesgo que conlleva 
para ciertas razas de caninos como el Pastor Collie 19. Una alternativa al 
tratamiento sistémico de la ivermectina es la aplicación local, 
disminuyendo el riesgo de efectos adversos; en este sentido un estudio 
demostró la eficacia de una suspensión ótica a base de ivermectina al 
0,01% contra Otodectes cynotis in vitro 20, sin embargo no se han 
reportado datos sobre la eficacia en caninos parasitados. 
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El objetivo de este estudio fue  evaluar la eficacia de la ivermectina a una 
concentración de 0,01%, aplicada una sola vez en los conductos auditivos 
de caninos infestados naturalmente por Otodectes cynotis. 
Materiales y métodos 
 
En este estudio se incluyeron perros que presentaban infestación natural 
por Otodectes cynotis, previa autorización y consentimiento informado del 
propietario. La población  de estudio se encontraba en la misma región 
geográfica, Medellín, Colombia. Los animales se encontraban sometidos a 
las mismas condiciones de alojamiento y alimentación, debido a que 
pertenecían a una empresa de seguridad canina de la ciudad de Medellín. 
 
Previa inclusión de los individuos en el estudio, no recibieron ningún tipo 
de tratamiento con avermectinas o preparaciones usadas para el control 
de parásitos externos por lo menos durante 60 días anteriores al estudio y 
recibieron un examen físico general. Adicionalmente se confirmó la 
infestación por Otodectes cynotis, por medio del examen otoscópico 
directo del conducto auditivo externo, si no se observaban parásitos: 
larvas, ninfas o adultos,  por medio de este método, se procedía a 
examinar microscópicamente el cerumen.  
 
Posteriormente, los animales con presencia del parásito fueron distribuidos 
aleatoriamente en los grupos tratamiento con ivermectina al 0,01% o 
control con glicerina carbonatada. Ambos tratamientos se instilaron en los 
canales auditivos infestados. La formulación ivermectina del 1%, fue 
mezclada con glicerina carbonatada hasta alcanzar una concentración del 
0,01%. 
 
La ivermectina fue administrada tópicamente en el canal auditivo externo, 
en dosis total de 0,1 mg por canal. En total se aplicó 1 ml de la solución 
que contenía ivermectina o 1 ml del producto control en cada conducto 
auditivo afectado por Otodectes cynotis según el grupo asignado. 
 
El día 0 fue definido como el primer día de tratamiento, ivermectina o 
glicerina carbonatada,  para cada canal auditivo y se realizaron 
evaluaciones durante los días 7, 14, 21 y 28. Todos los tratamientos y las 
evaluaciones fueron realizados por el mismo veterinario. 
 
Durante cada uno de los días de evaluación, se revisaron los canales 
auditivos tratados, estableciendo la presencia o ausencia de Otodectes 
cynotis vivos, en cualquiera de sus estadios: larvas, ninfas o adultos. Esto 
se determinó con base en la presencia o ausencia de parásitos y si los 
había se observó la presencia o ausencia de movimiento. La ausencia de 
ácaros por medio del examen directo del canal auditivo, fue confirmada 
por medio del examen microscópico del cerumen de cada canal auditivo. 
Este procedimiento se llevó a cabo durante cada día de seguimiento a 
todos los animales estudiados y se calculó la proporción de oídos con 
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ácaros (Número oídos con ácaros/Número de oídos), y el porcentaje de 
oídos infestados ((Número oídos con ácaros/Número oídos) x 100). 
 
Adicionalmente se evaluaron dos signos clínicos asociados a la infestación 
por  Otodectes cynotis: presencia de detritus y/o cerumen y fue clasificado 
como leve, moderado o intenso. 
 
La clasificación del cerumen se hizo por escala analógica visual así: 
 

Leve: a la inspección visual se observaba presencia de detritus y/o 
cerumen y es posible ver todo el canal auricular normalmente 
observable en la raza. 
 
Moderado: a la inspección visual se ve presencia de detritus y/o 
cerumen, pero con obstrucción visual parcial (menor del 50%) del 
canal auricular normalmente observable  en la raza. 
 
Intenso: a la inspección visual se ve presencia de detritus y/o 
cerumen y no se observa la mayor parte (más del 50%) del canal 
auditivo normalmente observable. 

 
Análisis estadístico 
 
Los datos recolectados de presencia o ausencia de infestación fueron 
analizados por medio de un análisis de Chi cuadrado. El modelo incluyó 
dos tratamientos, ivermectina y producto control, y periodos de 
evaluación, días 0, 7,14, 21 y 28. Se realizaron comparaciones intra y 
entre tratamientos en cada periodo de evaluación. Los resultados fueron 
estadísticamente significativos sí  p≤ 0,05. Para cada día de evaluación, se 
calculó la frecuencia y severidad de cada uno de los signos clínicos  
asociados con la infestación, en cada uno de los animales pertenecientes a 
los dos grupos estudiados. 
 
Resultados  y análisis 
 
En total se revisaron 148 perros, de los cuales 20 fueron positivos (39 
orejas), a la infestación por Otodectes cynotis. La prevalencia en la 
población de estudio fue del 13,51%. En total se trataron 22 canales 
auditivos externos con ivermectina al 0,01%, 11 perros (10 machos y 1 
hembra), con rangos de edad entre 1 a 8 años y de peso de 25 a 40 kg. 
Con el producto control glicerina carbonatada fueron tratados 17 canales 
auditivos, 9 perros (8 machos y 1 hembra), con rangos de edad de 1 a 7 
años y de peso de 27 a 38 kg. 
 
Todos los animales pertenecían a dos razas puras ,17 Rottweiler y 3 
Labrador retriever. 
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En el grupo tratado con ivermectina el 100% de oídos no presentaron 
parásitos de Otodectes cynotis vivos durante los días de evaluación 7, 14, 
21 y 28 y con diferencia estadísticamente significativa cuando se le 
compara con el día 0, antes del tratamiento, p<0,05. El grupo control 
tratado con glicerina carbonatada, obtuvo unos porcentajes de oídos 
parasitados de 100; 88,2; 82,4 y 76,5% de oídos en cada uno de los días 
de evaluación respectivamente y sin diferencia estadística significativa 
cuando se le comparó con el porcentaje de infestación del día 0, p> 0,05. 
Ver tabla 1.  
 

Tabla 1. Porcentajes de infestación de oídos con Otodectes cynotis de 
ocurrencia natural en perros, durante la evaluación de eficacia de la 

ivermectina tópica al 0,01%. 
 

Días de evaluación Tratamiento 

0 7 14 21 28 

Grupo ivermectina      

Proporción de oídos con ácaros 22/22 0/22 0/22 0/22 0/22 

Porcentaje de oídos infestados 100% 0% 0% 0% 0% 

P-value (comparado con el día 0)  <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

P-value (Para ivermectina 

comparado con el grupo control) 
>0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Grupo producto control       

Proporción de oídos con ácaros 17/17 17/17 15/17 14/17 13/17 

Porcentaje de oídos infestados 100% 100% 88,2% 82,4% 76,5% 

P-value (comparado con el día 0)  > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 

 

Estos resultados muestran que el grupo tratado con ivermectina presentó 
una infestación por Otodectes cynotis del 0% desde el día 7 y hasta el día 
28 de evaluación, mientras que el grupo tratado con glicerina carbonatada 
la infestación de los oídos no disminuyó del 76,5% durante los días de 
evaluación. Es de resaltar que las ausencias de parásitos que se 
presentaron en el día 14 de la evaluación, fueron en dos perros diferentes 
que continuaban teniendo el otro oído infestado; el día 21 uno de estos 
dos individuos presentó ausencia de parásitos vivos en los dos oídos y el 
otro en un solo oído y el día 28 de la evaluación, los dos animales no 
presentaban ningún  oído con parásito. 
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Para este estudio, el análisis estadístico demostró que hubo diferencias 
significativas entre el grupo tratado con ivermectina y el grupo control 
para los días de evaluación 7, 14, 21 y 28, p< 0,05; cuando se 
compararon los porcentajes de oídos infestados por Otodectes cynotis 
entre los grupos. Ver tabla 1. Estos resultados muestran que aunque el 
grupo control tratado con glicerina carbonatada, tuvo algún porcentaje de 
reducción de la infestación a partir del día 14, esta reducción no fue 
importante, ni estadísticamente significativa. 
 
Se puede observar que mientras los animales pertenecientes al grupo 
tratado con ivermectina no presentaron parásitos desde el día de 
evaluación 7 y hasta el día 28, la mayoría de los animales del grupo 
control permanecieron infestados con parásitos de Otodectes cynotis, 
durante todos los días de evaluación. 
 
En cuanto a la presencia de detritos y/o cerumen disminuyó con  el 
transcurrir del tiempo en los animales pertenecientes al grupo tratado con 
ivermectina. En este grupo se pudo denotar que durante el día 0, el 100% 
de los animales presentaban severa presencia de detritos y/o cerumen, los 
cuales fueron disminuyendo durante los días de evaluación. Ver figura 1.  
 

Figura 1. Clasificación de los oídos según la presencia de detritos por 
infestación Otodectes cinotys en el grupo de  ivermectina, durante los 

días de evaluación. 
 
Mientras que en el grupo control se pudo observar que durante el día 0, el 
83,23% de los animales presentaba evidencia de presencia intensa de 
detritos y/o cerumen, y no se observó una disminución durante los días de 
evaluación. Ver figura 2. 
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Figura 2. Clasificación de los oídos según la presencia de detritos por 
infestación Otodectes cinotys en el grupo control, durante los días de 

evaluación. 
 

Durante la ejecución de este trabajo se utilizaron 22 dosis de ivermectina, 
que fueron aplicadas en 22  canales auditivos. Adicionalmente no se 
observó ninguna reacción o evento que pudiera ser asociado a la 
presentación de efectos adversos relacionados con el uso de ivermectina o 
la glicerina carbonatada y los animales incluidos en el grupo ivermectina 
no requirieron de tratamientos adicionales. En el grupo control, y luego del 
día 28 cuando se finalizó el estudio los animales fueron tratados para el 
control de la parasitosis, en pro del bienestar de los animales estudiados. 
 
Discusión 
 
La prevalencia de infestación por Otodectes cynotis en la población de 
animales estudiada fue del 13,51%, estos resultados están de acuerdo con 
otros estudios que muestran prevalencias que varían desde 2 hasta 29% 
en perros 3, 4  
 
Los tratamientos contra Otodectes cynotis, se realizan tradicionalmente 
por medio del uso de preparaciones de insecticidas como 
organofosforados, piretroides, avermectinas y otros que deben ser 
instiladas directamente en el conducto auditivo 21, 22, 23 y normalmente se 
requieren varios tratamientos, con múltiples aplicaciones, situación 
dificulta el manejo de esta entidad en poblaciones de numerosos animales, 
como por ejemplo los albergues y centros de bienestar animal. 
 
En este estudio la ivermectina al 0,01%, diluida en glicerina carbonatada y 
aplicando 0,01 mg en el canal auditivo, demostró una  eficacia del 100% 
en el tratamiento de infestaciones de Otodectes cynotis en perros, bajo 
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condiciones de campo, durante los días 7 a 28 pos tratamiento. Un estudio 
demostró la eficacia de una suspensión ótica a base de ivermectina al 
0,01% contra Otodectes cynotis in vitro20. Sin embargo, la extrapolación 
de estos datos hasta la eficacia in vivo no ha sido reportada. Las 
avermectinas han sido utilizadas para el tratamiento de múltiples tipos de 
sarna, por vía de administración intramuscular o subcutánea, y aplicadas 
en única dosis y en combinaciones con otros compuestos, como por 
ejemplo la mezcla imidacloprid al 10% y moxidectina 1% en gatos, en 
donde se demostró que fue efectivo contra Otodectes cynotis en un 80% 
de los animales estudiados cuando se realizó seguimiento hasta el día 50 
pos tratamiento 24. Otra avermectina como la selamectina, ha demostrado 
ser 100 % efectiva contra infestaciones por Otodectes cynotis después de 
una única aplicación en gatos  durante 21 días 25 y en perros mostró una 
eficacia del 90% por 60 días 26. También se demostró la efectividad de la 
selamectina contra infestaciones naturalmente adquiridas por Sarcoptes 
scabiei, después de una única aplicación  27. 

 

Los beneficios del uso de una única dosis de ivermectina utilizada en este 
estudio, son la disminución  de la frecuencia de administración y la 
disminución del estrés generado al animal debido a la manipulación y 
aplicación de múltiples tratamientos, además los resultados de este 
estudio demostraron por medio de la observación directa y otoscópica del 
cerumen y del canal auditivo, que no se encontraron parásitos vivos de 
Otodectes cynotis en las orejas de los animales pertenecientes al grupo 
tratado con ivermectina hasta el día 28 postratamiento de ivermectina, 
último día de la evaluación en este estudio. En cuanto a las posibles 
acciones sistémicas de este uso, se considera que la baja concentración de 
la ivermectina, así como la base viscosa dificultarían la absorción y 
permitirían que el producto permaneciera en el canal auditivo por un 
tiempo prolongado. Un estudio sobre la aplicación tópica de ivermectina al 
0,5% para el control de Sarcoptes scabiei a la dosis de 0,5 mg/kg, informó 
de buenos resultados, y asumieron absorción parcial de la ivermectina y/o 
dispersión cutánea,28 sin embargo, este estudio utilizó una concentración 
baja de ivermectina, una dosis mínima y un área de contacto mucho 
menor, lo que puede suponer una menor absorción del producto y 
menores riesgos de efectos adversos diferentes de los locales. 
 
El  producto control, glicerina carbonatada, mostró una disminución de los 
canales auditivos parasitados de 100; 88,2; 82,4 y 76,5% durante los días 
de evaluación 7, 14, 21 y 28, respectivamente. Es importante destacar 
que los porcentajes de infestación de los perros tratados con el producto 
control cambiaron con el transcurrir de los días de evaluación, pero no 
hubo diferencias estadísticamente significativas, cuando se compararon 
con el día 0, antes del tratamiento (p> 0,05). Los dos perros del grupo 
control que presentaron curación de los oídos infestados, tuvieron una 
menor cantidad de cerumen al inicio del estudio, esto junto con la 
exploración del canal auditivo en los días de evaluación, pudo generar una 
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remoción mecánica de los parásitos y cerumen. La limpieza del conducto 
auditivo es recomendada por varios autores, como parte del tratamiento 
de Otodectes cynotis 6, 18; debido a que el  exudado ceruminoso que es 
característico de la infestación, puede generar irritación local, proteger a 
los parásitos de las medicaciones tópicas y sirve como cultivo para 
organismos infecciosos 6, 29. Sin embargo, existen reportes de trabajos en 
los cuales se ha utilizado selamectina sin realizar previa limpieza del 
conducto, y en los que no se han implementado terapias antimicrobianas 
concomitantes y los resultados han sido satisfactorios contra Otodectes 
cynotis 26. 

 
En este trabajo de investigación, la presencia de detritos y/o cerumen 
disminuyó  en la medida que transcurrió el tiempo, en el grupo tratado con 
ivermectina, pero no ocurrió así en el grupo control. Lo que significa que 
los detritos en el canal auditivo son consecuencia de la infestación por O. 
cynotis. Esto concuerda con los resultados de otro estudio, en el que la 
severidad de los signos clínicos asociados a la infestación por Otodectes 
cynotis también disminuyó con la implementación del tratamiento 27. 

 
En este estudio no se observó ningún evento o síntoma asociado con la 
presentación de efectos adversos. Esto pudo ser debido a la baja 
dosificación de ivermectina utilizada, que en promedio fue de 3,3 µg/ kg, 
por medio de una única aplicación. Sin embargo, en otros trabajos con 
selamectina a la dosis de 6 mg/kg sobre el lomo del animal, reportaron 
posibles efectos adversos en un perro que presentaba infestación por 
Sarcoptes scabiei, los cuales consistían en la decoloración temporal del 
pelaje y prurito persistente, después de la primera aplicación. La causa de 
estos eventos no fue identificada 26. 

 

La ivermectina y milbemicina oxima han sido utilizadas “off-label” para el 
control de la infestación por ácaros 17, 29, 30. Sin embargo, hay reportes de 
la presentación de serios efectos adversos en algunos animales, 
especialmente Collies, después del uso ivermectina 31. El uso de 
ivermectina sistémica debe ser realizado con cuidado debido a la 
predisposición racial a la intoxicación con esta avermectina. Las razas 
predispuestas a la intoxicación con avermectinas son: Collie, Pastor 
Australiano, Viejo Pastor Inglés y sus cruces. Los animales pertenecientes 
a estas razas y sus cruces pueden presentar depresión del sistema 
nervioso central 32 a dosis reportadas entre 100 y 500 µg/kg,31 dosis estas 
muy superiores a las utilizadas en este estudio. 
 
Conclusiones 
 
Los resultados de este estudio parecen indicar que una única aplicación de 
una mezcla de ivermectina y glicerina carbonatada, a una concentración 
de ivermectina del 0,01% y dosificada a 1 ml por conducto auditivo el día 
0, es 100% efectiva contra infestaciones naturales por Otodectes cynotis 
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en perros desde el día 7 hasta el día 28 pos tratamiento, y que la 
ivermectina aplicada tópicamente en el canal auditivo a una concentración 
de 0,01%, es segura en las dos razas, Rottweiler y Labrador retriever, 
utilizadas en este ensayo. La facilidad de aplicación con una única dosis 
hace que pueda ser aplicado como tratamiento de Otodectes cynotis en 
ausencia de respuestas de otras alternativas. En definitiva, estos 
resultados sugieren que el fármaco podría ser eficaz. No obstante, hay que 
tener en cuenta que éste es un estudio preliminar y que los datos 
obtenidos no constituyen una evidencia clínica. Así, este tratamiento 
podría ser una alternativa terapéutica a considerar, aunque sólo cuando 
fallan otros tratamientos de primera elección en Medicina Veterinaria, con 
el fin de utilizar los antiparasitarios de forma racional y prudente. 
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