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Resumen 
 
Se realizó un estudio epidemiológico del comportamiento de la sarna 
en canidos atendidos en una clínica veterinaria en el periodo 
comprendido de enero de 2003 a diciembre de 2007. Se valoró el 
factor edad y forma de crianza como elementos predisponentes o 
factores de riesgo a considerar en la ocurrencia de la enfermedad. Se 
realizó un estudio analítico de observación de tipo transversal para 
evaluar la forma de crianza como factor de riesgo hipotético asociado a 
la infestación parasitaria. Se estimó la tendencia de ocurrencia de la 
enfermedad, se determinó la estacionalidad y el canal enzoótico de 
presentación de la sarna para el territorio. Se concluye que el mayor 
porcentaje de afectación por esta patología ocurre en los caninos 
mayores de cinco años de edad. Los caninos expuestos a la crianza 
libre tienen 1,5 veces más probabilidad de padecer sarna que los que 
conviven en el interior de las casas junto a sus dueños. Los casos 
afectados de sarna canina en el municipio muestran una tendencia 
ascendente y los meses de mayor incidencia se corresponden con el 
primer cuatrimestre del año. 
 
Palabras clave: Sarna � Cánidos � Epidemiología 
 
 
Introducción 
 
La sarna (ascariosis) es una enfermedad parasitaria, contagiosa de la 
piel de los animales domésticos y el hombre producida por diminutos 
ácaros de la familia sarcoptidos y demodesidos. Se define como un 
grupo numeroso de dermatosis parasitaria contagiosa producida por 
diferentes especies de ácaros y caracterizada por lesiones 
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inflamatorias, costrosas, decamativas y pruriginosas que suelen 
acompañarse de depilación, tendencia a invadir extensas zonas de la 
piel y por no presentar curación espontánea [2]. El parasitismo es sin 
dudas uno de los flagelos que mas ataca y afecta a los rebaño 
mundiales, particularmente en países tropicales y subtropicales, donde 
las condiciones climáticas favorecen su desarrollo [1]. 
 
La presencia de estas enfermedades reviste una gran importancia 
tanto del punto de vista económico como social. La importancia 
económica esta dada por las cuantiosas pérdidas que ocasionan por la 
falta de peso en los animales afectados, en gasto por cuestión de mano 
de obra y medicamento. La importancia social estriba en que la 
enfermedad constituye una zoonosis [4]. 
 
Nos propusimos como objetivo en el presente trabajo realizar un 
estudio epidemiológico del comportamiento de la sarna canina en 
canidos atendidos en una clínica veterinaria del municipio de 
Ranchuelo. 
 
Materiales y Métodos 
 
Se realizó un estudio epidemiológico del comportamiento de la sarna 
en canidos atendidos en una clínica veterinaria del municipio 
Ranchuelo, en la provincia de Villa Clara, durante el periodo 
comprendido de enero de 2003 a diciembre de 2007. Se valoró el 
factor edad y forma de crianza como elementos predisponentes o 
factores de riesgo a considerar en la ocurrencia de la enfermedad, 
mediante un estudio analítico de observación de tipo transversal donde 
se valoró la forma de crianza como factor de riesgo hipotético asociado 
a la infestación parasitaria, para lo cual se empleó un software 
profesional Epidat 3.1 y se empleó una tabla de contingencia 2X2. Se 
estimó el componente tendencial de la ocurrencia de la enfermedad por 
el método de mínimo cuadrado, se determinó la estacionalidad y el 
canal enzoótico de presentación de la sarna para el territorio, por el 
método de la mediana, el primer y tercer cuartil. Además se analizaron 
un total de 20 muestras de raspado de piel en animales clínicamente 
afectados de sarna que acudieron a la clínica en el año 2007, cuyas 
muestras fueron analizadas por el método de examen directo, por 
microscopía óptica, en el laboratorio provincial de diagnóstico 
veterinario de Villa Clara. Los datos primarios fueron procesados en 
Microsoft office Excel2003 y el análisis estadístico en el paquete 
Statgraphics plus 5.0, donde se realizaron análisis de dependencia 
(correlación y regresión simple) entre la ocurrencia de la enfermedad y 
la edad de los animales, además una prueba de hipótesis de proporción 
binomial, para comparar los porcentajes de presentación según la edad 
y sistema de crianza, en los diferentes años. 
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Resultados y Discusión 
Como puede apreciarse en el gráfico 1, la frecuencia de presentación 
de la sarna en los perros atendidos en la clínica veterinaria durante el 
periodo de los cinco años evaluados, mostró un comportamiento 
irregular y nunca sobrepasó el 2.5 % de prevalencia. Nótese que en los 
primeros meses de cada año es mayor la prevalencia de la 
enfermedad. Resultado que pudiera atribuirse a que en estos meses las 
temperaturas son bastante bajas, y los animales tienden a refugiarse 
en busca de calor, para lo cual utilizan nichos con la presencia de 
residuales sólidos como hierva cortada, papeles, fragmentos de telas 
etc. En los cuales puede haber la presencia de ácaros procedentes de 
otros animales infectados que al rascarse contaminan el medio 
ambiente que los rodea.  
 

 
 

 
 
En la tabla 1, se muestra que el porcentaje de la ocurrencia de sarna 
es mayor en los perros con edades superiores a los cinco años, y en los 
perros de vida libre es mayor la prevalencia de la enfermedad con 
respecto a los que conviven como mascotas en el interior de los 
hogares. Esta situación se explica por el hecho de que los animales 
mayores de cinco años han estado más expuestos al agente etiológico 
y los animales de vida libre, contactan con perros callejeros que 
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constituyen reservorios de ácaros de la sarna, en este sentido 
coincidimos con Loomis (1995) [3] quien expresa que la susceptibilidad 
de los caninos a padecer sarna aumenta cuando están en contacto 
directo con animales afectados. 
 
Al realizar un análisis de dependencia entre la ocurrencia de casos de 
sarna y la edad de los perros afectados, se constató que existe una 
correlación alta, positiva y significativa (P< 0.05) entre la presentación 
de la enfermedad y la edad de los animales susceptibles 
(Gráfico 2). 
 

 
Como puede apreciarse en el gráfico 3, la prevalencia de sarna en los 
perros expuestos a la crianza libre es de un 26.8 %, mientras que en 
los canidos que no deambulan en las calles o están controlados por sus 
dueños, la prevalencia de la enfermedad es de solo un 17.9%. 
 
La razón de prevalencia en los animales expuesto es de 1.5 lo cual nos 
indica que los caninos expuestos a la crianza libre tienen 1,5 veces 
más probabilidad de padecer sarna que los no expuestos a esta 
crianza. El análisis nos demuestra que existe asociación entre el factor 
de riesgo evaluado y la ocurrencia de la enfermedad, además como 
medida de impacto se demuestra que si eliminamos el factor de riesgo 
lograremos prevenir la enfermedad en el 33% de los animales 
expuestos, representando una masa de 60 animales. Además se puede 
evitar, al eliminar el factor de riesgo, el 28% de los enfermos de sarna 
en la población total, que representaría 74 animales menos que se 
enfermarían (Anexo 1). 
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En el gráfico 4 se aprecia como la ocurrencia de sarna en los canidos 
manifiesta una tendencia al incremento, lo cual demuestra que la 
incidencia y prevalencia de la enfermedad en la población en estudio 
tiende a aumentar. Resultado que pudiera atribuirse a que los dueños 
de los animales no aplican tratamiento preventivo y los perros están 
expuestos a los ácaros en el ambiente. 
 

 
 
En este sentido coincidimos con Cordero, (1999) [1] quien señala que 
el parasitismo es sin dudas uno de los flagelos que mas ataca y afecta 
a los rebaño mundiales, particularmente en países tropicales y 
subtropicales, donde las condiciones climáticas favorecen su desarrollo. 
Como puede apreciarse en el gráfico 5 la ocurrencia de sarna en la 
población de perros estudiada tiene una estacionalidad manifiesta en 
los meses del primer cuatrimestre de cada año y el comportamiento 
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habitual o canal enzoótico para cada mes y para la enfermedad en el 
territorio está comprendido en un rango de uno a tres casos 
aproximadamente (zona de éxito). 

 

 
Por lo que cuando se aprecie una ocurrencia por encima de este canal 
estaríamos en la zona de alarma, mientras que en los meses de mayor 
incidencia, la ocurrencia de tres a cinco casos constituye una situación 
de alerta epizoótica. Nótese que en la mayoría de los meses 
estudiados, cuando la ocurrencia sea menor de dos casos, el 
comportamiento de la enfermedad estaría por debajo del canal 
enzoótico, por tanto no estaríamos en presencia de un brote 
epidémico.   
 
Las veinte nuestras analizadas permitieron corroborar el cuadro clínico 
con el diagnóstico etiológico de la sarna, observándose en la mayoría 
de los casos una sarna de tipo sarcóptica, evidenciada por la presencia 
de ácaros. 
 
Conclusiones 
 
El mayor porcentaje de afectación por esta patología ocurre en los 
caninos mayores de cinco años de edad. Los caninos expuestos a la 
crianza libre tienen 1,5 veces más probabilidad de padecer sarna que 
los que conviven en el interior de las casas junto a sus dueños. Los 
casos afectados de sarna canina en el municipio muestran una 
tendencia ascendente y los meses de mayor incidencia se 
corresponden con el primer cuatrimestre del año. 
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