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Resumen 
 
Este trabajo se realizó en una unidad porcina perteneciente a la Empresa 
Porcina Habana, provincia Mayabeque, Cuba. Se trabajó con 20 sementales de 
la raza CC21 durante el mes de marzo, alojados en el área de reproducción bajo 
las mismas condiciones de manejo, tenencia y alimentación. Con el objetivo de 
determinar los principales agentes productores de la dermatitis en sementales 
porcinos, se realizó un raspado de piel, aplicándose aceite vegetal sobre las 
lesiones. Para obtener las muestras de tejido se utilizó un bisturí con el cual se 
raspó hasta producir la salida de sangre, el hisopaje el cual  se realizó 
mediante la aplicación de Solución Salina sobre las lesiones, las muestras se 
enviaron rotuladas al laboratorio de microbiología (Bacteriología y Micología del 
Centro Nacional de Biopreparados (BioCen).  El ácaro Sarcoptes scabiei suis 
fue el agente encontrado en los raspados de 15 sementales de un total de 20  
para un 75 % de presentación, además se encontró diferencias significativas 
p≤0.001 entre los grupos, donde el de infestación intensa en su totalidad  de los 
cerdos presentaron el ácaro en las lesiones.  Los principales agentes 
etiológicos aislados mediante el hisopaje mostraron diferencias significativas 
para p≤0.01 donde el principal agente aislado fue la E-coli, pero además 
también se aislaron pero en menor porciento Candida tropicalis, Streptococcus 
faecalis, Proteus vulgaris, Micrococcus luteus, Streptococcus B-hemolítico y E-
coli inactiva. 
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Palabras claves: Dermatitis, E-coli, ácaro Sarcoptes scabiei suis, hisopajes.  
 
 
Summary 
 
This work was performed in a unit belonging to the Company swine Swine 
Havana Mayabeque province, Cuba. We worked with 20 stallions of the breed 
CC21 during the month of March, staying in the play area under the same 
management, ownership and power. In order to determine the main agents 
causing dermatitis in boars, there was a scraping of skin, apply vegetable oil on 
the lesions. To obtain the tissue samples used a knife with which he scraped to 
produce the output of blood, which was held hisopaje by applying Saline on 
injuries, labeled samples were sent to the microbiology laboratory (Bacteriology 
and Mycology of the National Center of Biological (BioCen). The mite Sarcoptes 
scabei suis was the agent found in scrapings of 15 stallions out of 20 for a 75% 
presentation, and found significant differences p ≤ 0.001 between groups, of 
heavy infestation the whole of the pigs showed the mite injury. The main 
etiologic agents isolated by hisopaje significantly different at p ≤ 0.01 where the 
main agent isolated was E-coli, but also were also isolated but in percent lower 
Candida tropicalis, Streptococcus faecalis, Proteus vulgaris, Micrococcus 
luteus, Streptococcus B-haemolytic E. coli inactive.  
 
Keywords: Dermatitis, E-coli, mite Sarcoptes scabiei suis, hisopajes.  
 
 
 
Introducción 
 
Plantea Vasallo (2002) que las dermatitis son un proceso hiperémico exudativo 
y productivo del tejido vascular del corión pero la epidermis puede quedar 
intacta. En este caso podemos diferenciar las dermatitis del eczema por el 
detalle de que la primera es normoérgica mientras que la segunda es 
hipersensible. Esta según su etiología puede estar causada por factores 
mecánicos, por sustancias químicas irritantes, cáusticas, de origen infeccioso 
como el mal rojo del cerdo, estreptococosis y por causas biológicas como la 
sarna, la tiña entre otras. 
 
Entre los principales agentes productores de dermatitis se encuentran los 
ácaros productores de sarna, son parásitos permanentes y su ciclo de vida 
comienza con la puesta de los huevos por parte de la hembra en el sitio de 
implantación elegido, de ellos nacerán las larvas hexápodas que al mudar se 
transformaran en ninfas octópodas, en este estadío muda de 1 o 2 veces y 
puede tener lugar la cópula; todo este proceso ocurre en túneles cavados por el 
ácaro debajo de la piel (Gaydon, 2001). 
 
Jacobson (2000) refiere que el Sarcoptes scabiei suis adulto es incapaz de 
sobrevivir fuera del hospedador unos 4 días a temperaturas superiores de 25 
C0, aunque en condiciones más favorables de temperatura, y especialmente 
con humedad elevada, pueden ser viables hasta 10 días. Por lo tanto se espera 
más prevalencia en los meses más favorables para el ácaro es decir los meses 
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de invierno. La transmisión más común de los ácaros se produce de cerdas a 
lechones, y  estas a su vez son infestadas por los sementales.  
Objetivo general 
 

 Determinar las causas que provocan las dermatitis en los sementales 
porcinos. 

Objetivos  específicos 
 

 Determinar los agentes etiológicos por raspado de piel. 

 Determinar los agentes etiológicos por hisopaje en piel. 

 Determinar el índice de rascado. 

 

Materiales y métodos 

Este trabajo se realizó en la unidad porcina perteneciente a la Empresa Porcina 
Habana, provincia Mayabeque. Se trabajó con 20 sementales de la raza CC21 
durante el mes de marzo, alojados en el área de reproducción bajo las mismas 
condiciones de manejo, tenencia y alimentación según el MCP (2008). 
 
Primeramente se realizó una inspección clínica para determinar la presencia de 
lesiones dermatológicas en la superficie corporal de los sementales estudiados, 
estas se clasificaron distribuyendo los sementales en dos grupos teniendo en 
cuenta la distribución de las lesiones.  
Grupo I: moderada (10 sementales con lesiones en la jeta, orejas, región 
periocular, hocico y cuello). 
Grupo II: intensa (10 sementales que presentaban lesiones iguales a las del 
grupo I pero incluyendo el área del lomo y los flancos).   
Las muestras en todos los casos fueron tomadas de las lesiones que 
presentaron mayor prurito. El raspado de piel se realizó, aplicándose aceite 
vegetal sobre las lesiones. Para obtener las muestras de tejido se utilizó un 
bisturí con el cual se raspó hasta producir la salida de sangre, estas fueron 
recogidas en placas de Petris rotuladas para cada semental y enviadas al 
laboratorio de microbiología de la facultad de Medicina Veterinaria de la 
Universidad Agraria de la Habana.  
 Otro procedimiento fue el hisopaje el cual  se realizó mediante la aplicación de 
Solución Salina sobre las lesiones, las muestras se enviaron rotuladas al 
laboratorio de microbiología (Bacteriología y Micología del Centro de 
Biopreparados (BioCen) antes de las 6 horas después de tomadas. Para la 
siembra, cultivo y aislamiento se utilizó el medio (Agar Sangre para bacterias y 
Agar Cromogénico para levaduras) y se realizaron pruebas bioquímicas para 
su clasificación taxonómica mediantes los: (API).  
Para cada semental fue determinado el índice de rascado a través de la 
fórmula recomendada por Cargill (1998).  
IR = Número de incidentes de rascado en 15 minutos  
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                    Número de cerdos observados 
Para el procedimiento estadístico, se creó una base de datos en Microsoft 
Excel y se realizó una comparación de proporciones mediante el paquete 
estadístico Compapro (1994) comparando la presencia del agente etiológico 
aislado mediante el raspado de piel en los dos grupos, de igual forma se realizó 
el mismo procedimiento para el hisopaje. Se llevó a cabo un análisis porcentual 
de los resultados obtenidos en el hisopaje de piel, además de un ANOVA 
simple para el índice de rascado mediante el paquete estadístico 
(STAGRAPHISC plus versión 5.1, 2001). Se efectuó una comparación de 
proporciones entre los agentes etiológicos encontrados mediante el hisopaje y 
raspado de piel, para determinar cuál de ellos era el que se encontraba en una 
mayor proporción aplicando el método de rangos múltiple de  (Duncan, 1955).  
 
Resultados y discusión 
 
En el raspado de piel realizado a los 20 sementales se encontró el ácaro 
Sarcoptes scabiei suis en 15 de ellos, de estos 10 eran de la clasificación 
intensa concordando con lo planteado por Peza (1997) el cual señaló que 
muchas generaciones de ácaros pueden estar presentes en un mismo cerdo; 
dependiendo de varias condiciones el tiempo de infestación tardará de 3 a 6 
semanas hasta que pueden apreciarse los síntomas.  
En la tabla 1 se muestra la comparación de proporciones entre los animales 
afectados en ambos grupos por Sarcoptes scabiei suis.  
 

Tabla 1. Comparación de proporciones entre los animales afectados por 
Sarcoptes scabiei suis en ambos grupos 

 
 
 
 
 
                                                                                           
 

** p≤0.01                                                                                           
Como se muestra en la tabla 1 existió diferencias significativas p≤0.01 entre el 
número de animales afectados en ambos grupos siendo evidente la presencia 
de Sarcoptes scabiei suis en el grupo donde la clasificación fue intensa, 
coincidiendo con Quiroz (1997) y Swets (1999) los cuales refieren que los 
animales infestados con este ácaro presentan alopecia y prurito con irritación 
intensa e hipersensibilidad, producto del escozor que sienten en la piel, 
significando una mayor concentración del parásito.  
En la tabla 2 se muestra la comparación de proporciones entre los principales 
agentes etiológicos encontrados en el hisopaje en ambos grupos.  
 
 
 

Grupo N Prop ES± Significación 

I 5 0.50 0.14 

II 10 1.00 0.14 
 
** 
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Enteroccocus 
faecalis
5%

Micrococus luteus
5%

Streptococcus β 
hemolítico grupo 

A
5%

Escherichia coli
50%Escherichia coli 

inactiva
10%

Plessiomonas 
shigelloides

5%

Proteus vulgaris
5%

Candida tropicalis
15%

Tabla 2. Resultado del hisopaje de las lesiones en piel en los grupos I y II 

p>0.05                                                
 
Como se muestra en la tabla anterior, entre los grupos estudiados no se mostró 
diferencias significativas para los agentes etiológicos aislados en los hisopajes, 
por lo que indica que se presentaron tanto en los animales  de clasificación 
intensa como moderada. 
Según Nicoletti y Nicolosi, (1990) la E-coli al tener su hábitat en el tracto 
intestinal de los animales, representa la especie bacteriana aerobia más 
abundante, al exacerbarse son liberadas al medio siendo una de las vías de 
contacto con las lesiones de los animales. Kit (2000) afirma que los animales al 
presentar este prurito, el daño a la piel se produce por frotar y rascar lo que 
puede predisponer al cerdo a otras enfermedades como infecciones 
notablemente bacterianas. La presencia de Streptococcus fecalis se produce 
por el contacto de las heces fecales de los sementales, la Candida tropicalis al 
ser flora normal se desencadena en momentos de inmunosupresión o de 
traumatismo ya sean locales o generalizados. Kennedy y Jubb (1974) 
plantean que las lesiones primarias pueden resultar enmascaradas por 
infecciones secundarias bacterianas y micóticas, por traumas provocados por 
el prurito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 1. Porcentaje de microorganismos aislados en el hisopaje. 

 Grupo I Grupo II  
Agentes aislados Prop Es± Prop Es± Sig 
E-coli 0.40 0.16 0.60 0.16 
Candida tropicalis 0.10 0.11 0.20 0.11 
E-coli inactiva 0.10 0.07 0.10 0.07 
Streptococcus faecalis 0.00 0.07 0.10 0.07 
Streptococcus B-hemolítico 0.10 0.07 0.00 0.07 
Plessiomonas shigeloide 0.00 0.07 0.10 0.07 
Micrococcus luteus 0.00 0.07 0.10 0.07 
Proteus vulgaris 0.10 0.07 0.00 0.07 

NS 
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En el gráfico 1 se muestra el porcentaje de los microorganismos aislados en las 
lesiones de los animales estudiados. 
 
El gráfico muestra la distribución de las cepas microbianas aisladas de las 
lesiones, indicando que la especie de mayor incidencia resultó ser Escherichia 
coli con un 50%, lo cual posee una relación estrecha con el hábitat de estos 
animales. Es conocido que habitualmente buscan lugares húmedos para 
atemperar su cuerpo y se friccionan en sus propias heces, las cuales están 
cargada la mayoría de las especies de microorganismos aisladas en las 
lesiones, entre ellas E. coli, Proteus spp, Enterococcus spp. Esto coincide con 
lo planteado por Suárez (2002) el cual manifiesta que por las heces fecales se 
excreta E-coli, Clostridium perfrigens, Streptococcus faecalis entre otros más; 
de ahí que su presencia indique contaminación de origen fecal y el riesgo de 
aparición de gérmenes patógenos. Las heridas ocasionadas propias de la 
fricción y el rozamiento con las zonas contaminadas le provocan lesiones que 
al ser infectadas  le afectan su adecuado estado de salud. Lo anterior se 
corresponde con lo expuesto por Alonso1 (2011), quien asegura que la 
presencia de bacterias en los exudados de piel se justifica ya que en los 
animales afectados con sarna producto del prurito intenso y del rascado, se 
produce una solución de continuidad favorable para la presencia de bacterias 
sobreañadidas en el proceso inflamatorio. 
 
En la tabla 3 se observa la comparación del índice de rascado entre ambos 
grupos. 
 

Tabla 3. Índice de rascado por grupo. 
 

Grupo N Media (IR) ES± Sig. 

I 10 3.4 0.31 

II 10 5.8 0.31 
 
*** 

                                                                                            *** p≤0.001 
En la tabla 3 encontramos diferencias significativas p≤0.001 entre el índice de 
rascado de ambos grupos, este fue mayor en los animales del Grupo 2, los 
cuales presentaban un nivel más intenso de afectación (5.8). Los animales que 
presentaron mayor índice de rascado se caracterizaron por presentar mayores 
lesiones en piel, si tenemos en cuenta el criterio de Doster (2001) el cual 
plantea que las enfermedades en piel, en especial las parasitarias se 
caracterizan por el prurito intenso y se desarrolla con cierto nivel de 
hipersensibilización. Además Bruna y Aldaz (2002) refieren que este índice es 
muy sensible pero poco específico, ya que las incidencias de rascado pueden 
deberse a otros procesos aislados o concomitantes.  
 
La tabla 4 muestra la comparación proporciones de los agentes etiológicos 
determinados mediante el raspado de piel y el hisopaje.  
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Tabla 4. Comparación entre los agentes etiológicos encontrados en el raspado 
de piel y aislados en el hisopaje.  
 
                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 

Letras diferentes en la misma columna difieren entre sí para ***p≤0.001 
 
 
La tabla 4 muestra los principales microorganismos aislados mediante el 
raspado de piel y el hisopaje observando que existen diferencias altamente 
significativas para p≤0.001, donde el ácaro Sarcoptes scabiei suis obtenido 
mediante los raspados fue el que en mayor proporción se encontró 
coincidiendo con lo planteado por Cargill (1998) el cual refiere que esta es una 
de las enfermedades más comunes en los centros de crías. Se encontraron 
otros agentes etiológicos aunque en menor proporción como la E-coli, Candida 
tropicalis entre otras concordando con lo expresado por Kennedy y Jubb 
(1974) quienes plantean que las lesiones primarias pueden resultar 
enmascaradas por infecciones secundarias bacterianas y micóticas, por 
traumas provocados por el prurito, y por el efecto inflamatorio. 
 
Conclusiones  
 

 El ácaro Sarcoptes scabiei suis fue el agente etiológico diagnosticado en 
los raspados de piel de los sementales.  

 La E-coli representa el agente etiológico de mayor porcentaje aislada en 
los hisopajes, aunque también en menor frecuencia se aisló Candida tropicalis, 
Streptococcus faecalis, Proteus vulgaris, Micrococcus luteus, Streptococcus B-
hemolítico y E-coli inactiva. 

 Los sementales con infestación intensa presentan un mayor índice de 
rascado. 
 
Recomendaciones  
 

 Atendiendo a los agentes etiológicos detectados en nuestro estudio, 
recomendamos implementar esquemas de tratamientos antiparasitarios y 
realizar diagnósticos sistemáticos para monitorear la existencia de dermatitis y 
sus causas en nuestros sementales. 

Agentes aislados Prop. Es± Sig 
Sarcoptes scabiei suis 0.75 a 0.09 
E-coli 0.50 b 0.09 
Cándida tropicalis 0.15 c 0.09 
E-coli inactiva 0.10 c 0.09 
Streptococcus faecalis 0.05 c 0.09 
Streptococcus B-hemolítico 0.05 c 0.09 
Plessiomona shigeloide 0.05 c 0.09 
Micrococcus luteus 0.05 c 0.09 
Proteus vulgaris 0.05 c 0.09 

*** 

Alonso1, R.  (2011) Comunicación personal. Unidad docente Los Naranjos. UNAH. 19 de mayo del 2011.
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