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Eficacia clínica de Scavon® Vet spray en el tratamiento de miasis.
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INTRODUCCIÓN

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Diferentes tipos de heridas, como laceraciones,
incisiones y lesiones de penetración, son comunes en
terneros. Para lograr la curación, es básico no pasar
por alto el manejo de heridas; por ello, si no se toma
el adecuado cuidado de una herida, esta puede ser
infectada con larvas (miasis; larvas de mosca doméstica
Musca domestica) e interfieren con la curación de
las heridas. Como las larvas tienen fotofobia, estas
se entierran a lo profundo de las heridas y pueden
consumir grandes cantidades de tejido. Para enfrentar
a las miasis, existen varios métodos convencionales, los
cuales poseen algunas limitantes y efectos secundarios.
Es por esto, que siempre se ha tenido la necesidad de
un remedio herbal natural. El presente estudio fue
realizado para evaluar la eficacia de Scavon® Vet spray,
en el tratamiento de masis en terneros.

El resultado reveló que los casos medios (6 casos) y
moderados (9 casos), se recuperaron completamente
entre 4 y 5 a 9 días respectivamente, sin importar
la raza ni la edad del animal. Sin embargo, las
infecciones severas tomaron más tiempo en su
recuperación y se dio después de 10 días.

CASOS Y TRATAMIENTO
La prueba fue realizada en el Hospital Veterinario
de Bangalore en 23 vacas de diferentes edades y
razas, que sufrían de miasis. Basados en la cantidad
de larvas encontradas en cada caso, se clasificó la
miasis en media (5), moderada (menos de 10, más
de 5) y severa (mas de 10). Las heridas infectadas,
fueron lavadas con permanganato de potasio
en solución y se secaron con algodón estéril. El
Scavon® Vet spray fue aplicado dos veces en
la herida, hasta que ésta sanó por completo. La
localización, severidad, duración de la aplicación y
cicatrización, fue registrada (ver Tabla).

Durante el proceso de recuperación, hay
proliferación de células epiteliales, migración hacia
los bordes y eventualmente, cubre el área afectada.
La ruptura del colágeno por medio de enzimas,
permite que las células epiteliales se muevan sobre
la herida y se adhieran a tejido viable.
Los ingredientes de Scavon® Vet spray son aceites
de Eucalyptus globulus (Tailaparna), Azadirachta
indica (Nimba), Andropogon muricatus (Bustrina),
3.
Curcuma longa (Haridra) y Cedrus deodora
(Devdaru), los cuales poseen propiedades
antibacteriales, antimicóticas, insecticidas y
cicatrizantes.
Del presente estudio, se observa que Scavon® Vet
spray posee actividad larvicida y antimicrobial, las
cuales aceleran el proceso de recuperación; por lo
cual, el uso de Scavon® Vet spray es conveniente
especialmente en heridas con miasis profundas
(siendo un spray en aerosol); y además posee
propiedades repelentes de moscas.

RESUMEN
Se realizó la evaluación clínica de Scavon® Vet spray en miasis, en 23 casos de variada severidad. El
resultado en el caso de estudio indica que Scavon® Vet spray fue seguro, eficiente y eficaz en el manejo
de miasis en terneros.
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