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Resumen 
 
El presente trabajo se realizó en el  Centro Nacional de Epizootiología, Diagnóstico e 
Investigaciones (CENEDI) en el período comprendido entre los años 2000-2010 con el 
objetivo de comprobar el comportamiento de la sarna zoonótica en diferentes especies 
animales (caninos, felinos, cerdos y conejos) en el Departamento de Parasitología de 
dicha entidad, debido a la importancia de esta enfermedad y a la necesidad de 
concientizar a la población y a los médicos humanos al respecto. Se realizó un estudio 
retrospectivo de las muestras positivas a sarna sarcóptica, además se estudiaron 20 
muestras de humanos y sus mascotas sintomáticas, previa coordinación con el MINSAP. 
Los resultados obtenidos fueron procesados mediante el paquete estadístico Stagrafics 
plus 5.1, mediante el cual se realizó un análisis de varianza, contraste Chi-cuadrado. 
Mediante el programa Comprapo se realizó una comparación de proporciones 
apreciándose diferencias significativas en algunos de los test realizados. Se  comprobó 
que los caninos y cerdos fueron las especies mas afectadas durante todo el estudio.  
 
Palabras claves: sarna zoonótica, sarcoptes scabie, riesgo para la salud pública. 
 
 
Abstract 
 
The present research was carried out in the CENEDI in the period among the years 2000-
2010 with the objetive of showing the behavior of the scabies  (dogs, cats, pigs and 
rabbits) due to the importance of this illness and to the necessity of informing the 
population and the human doctors at respect. It was carried out a retrospective study from 
the positive samples to sarcoptic in 20 samples were studied of human and  their mascots 
also symtomatics, previous coordination with the MINSAP. The bonus 5.1 where it was 
carried out a variance analysis, contrast Chi-square and by means of the program 
Comprapo. A comparison of proportions appiaing differs significant in some of the carried 
out test. Dogs and pigs were the most affected animals during  all the study. 
 
Key words: sarcoptic scabies,sarcoptes scabie, risk for human health. 
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Introducción 
 
Las sarnas producidas por los ácaros del género Sarcoptes, se presentan de forma 
frecuente y pueden llegar a transmitirse entre los  animales y los seres humanos. 
 
Objetivo 
 
Determinar el comportamiento de la sarna zoonótica  causada por el ácaro Sarcoptes 
scabie en muestras de humanos y animales.  
 
Materiales y Métodos 
 
Estudio: muestras de raspados de piel realizadas a caninos, felinos, porcinos, conejos y 
seres humanos. 
Período: enero 2000 – septiembre 2010. 
 
Diagnóstico: clínico y micológico según técnicas establecidas por el Instituto de 
Medicina Veterinaria. 
 
En humanos: remitidos y diagnosticados en un policlínico. 
 
Diagnóstico diferencial con otras enfermedades dermatológicas.  
 
Determinación de la prevalencia de la enfermedad en el período estudiado según la 
fórmula:  
 
Prevalencia = enfermos totales       x 100 
                     animales susceptibles  
 
Resultados 
 

Tabla 1.Muestras positivas a sarna sarcóptica 
 

           

 

Especies 
Años 

Caninos 
T      +     P 

Felinos 
T       +       P 

2000 147 61 41 37 9 24 
2001 123 51 41 25 10 40 
2002 167 86 51 - - - 
2003 182 65 35 21 11 52 
2004 113 91 80 12 7 58 
2005 189 46 24 - - - 
2006 99 35 35 - - - 
2007 115 67 58 11 5 45 
2008 89 26 29 7 4 57 
2009 172 89 51 15 7 46 
2010 86 24 27 - - - 
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Tabla 2. Relación de  positividad entre los humanos y sus animales de compañía 

 
Identificación Sarcoptes s. 

(Humanos) 
Sarcoptes s. var canis 

(Animales de compañía) 
1 + + 
2 + + 
3 - + 
4 + + 
5 + - 
6 + - 
7 - - 
8 - + 
9 - - 

10 - - 
11 + - 
12 + - 
13 - - 
14 + - 
15 + + 
16 + + 
17 + + 
18 + - 
19 - + 
20 - + 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Especies 
Años 

Cerdos 
T      +     P 

Conejos 
T       +       P 

2000 96 82 85 72 53 73 
2001 83 66 79 55 32 58 
2002 115 89 77 59 32 54 
2003 41 20 48 22 13 59 
2004 63 49 77 15 8 53 
2005 142 30 21 77 52 67 
2006 110 83 75 - - - 
2007 72 41 56 19 8 42 
2008 34 19 56 21 10 47 
2009 110 55 50 20 9 45 
2010 59 32 54 - - - 
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Tabla 3.Relación entre la intensidad de infestación y el prurito en los animales 
positivos a Sarcoptes s. var canis en el año 2010 

 
Intensidad 

de la 
infestación 

Prurito 

 Intenso Moderado Leve Total 
Mucha 5 2 2 9 

Moderada 4 3 1 8 
Poca 5 1 1 7 
Total 14 6 4 24 

 
Tabla 4. Sarna zoonótica detectada en cerdos y conejos durante 3 años 

 
 
Conclusiones 
 

 La sarna zoonótica estuvo presente de manera significativa en las muestras 
estudiadas 

 En ocasiones no se reporta la presencia del ácaro en los humanos a pesar 
de manifestar los síntomas de la enfermedad 

Recomendaciones 
 
 Continuar estudiando  la presencia de sarna en nuestros animales y hacer un 

estudios profundo en la población humana  

 Alertar a la población sobre la necesidad de mantener medidas higiénicas adecuadas 
con sus animales de compañía e inspección periódica al médico veterinario 

 Cumplir con el plan de desparasitación  y baños. 
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