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RESUMEN    

 

Esta investigación determinó la presencia de ectoparásitos (Sarcoptes scabiei y Demódex 

canis) en los caninos de los sectores Balzar de Vinces, La Virgen, Los Mirtos, La Granja y 

San Lorenzo, localizados en la zona urbana del cantón Vinces.  Se evaluó el sexo, la edad y 

la raza con mayor incidencia, utilizando la Técnica del Raspado cutáneo, se examinaron 160 

muestras epidérmicas, en las que se obtuvo el 9,37 % positivo a Demódex canis y el 1,25% 

a Sarcoptes scabiei; con relación al sexo las hembras presentaron una mayor incidencia del 

11,25 %; en cuanto a la edad los de mayor incidencia fueron los caninos menores de un año 

con el 39,28 %; mientras que la raza mestiza manifestó el 11 % de incidencia.  El sector con 

mayor incidencia fue Balzar de Vinces con el 15,62 %. 

  

Palabras claves: ácaros, Sarcoptes scabiei, Demódex canis, caninos, zoonosis. 
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"Determination of the incidence of ectoparasites (Sarcoptes scabiei and Demódex canis) in 

canines in the urban areas of the Vinces-Ecuador canton" 

Author: Andrea Katherine Zambrano Mosquera 

 

Advisor: Rafael Aspiazu Pimentel 

 

SUMMARY 

 

This research determined the presence of ectoparasites (Sarcoptes scabiei and Demódex 

canis) in the canines of the sectors Balzar de Vinces, La Virgen, Los Mirtos, La Granja and 

San Lorenzo, located in the urban area of Vinces. We evaluated the sex, age and race with 

the highest incidence, using the Skin Scraping Technique, we examined 160 epidermal 

samples, in which a positive 9.37% was obtained for Demódex canis and 1.25% for 

Sarcoptes scabiei; in relation to sex females had a higher incidence of 11.25%; in terms of 

age, the highest incidence was the canines under one-year-old with 39.28%; while the 

mestizo breed showed 11% incidence. The sector with the highest incidence was Balzar de 

Vinces with 15.62%. 

 

Key words: mites, Sarcoptes scabiei, Demódex canis, canines, zoonosis. 
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I.INTRODUCCIÓN 

 

La sarna en los caninos es una dermatosis provocada por diferentes agentes causales como 

son el Demódex canis y el Sarcoptes scabiei, ácaros que producen importantes 

manifestaciones clínicas en la piel, además de graves problemas de salud pública.  En los 

perros las enfermedades parasitarias de la piel, pueden causar alopecia y prurito intenso, 

encontrando entre las más comunes la sarna, que afectan principalmente a los que tienen 

contacto directo con los infestados.  Estas enfermedades de la piel ocasionadas por los ácaros 

Sarcoptes scabiei pueden ser transmitidos del perro al hombre, causando así lesiones 

pruríticas en la piel del humano (Fuentes, 2009). 

 

El Demódex canis, causante de la demodicosis afecta principalmente a perros 

menores de dos a tres años de edad, siendo más frecuente desde los dos a los 10 meses de 

edad, su transmisión se da por contacto directo de la madre a la camada durante los 2-3 

primeros días de vida de los cachorros.   

 

 Puede afectar a gatos y contagiarse a las personas por su carácter zoonosico, a 

diferencia de otras afecciones de la piel que se desarrollan en ambientes cálidos, la sarna 

prospera en cualquier clima.  En Europa esta enfermedad ha sido considerada rara y en 

Suecia es poco frecuente.  En América del Norte es la séptima causa de dermatitis en los 

perros, pues casos referidos de su población representan el 4 % de los diagnósticos de certeza 

(Carlotti, 2004). 

 

La sarna es provocada por un ácaro excavador que va a causar problemas de piel al 

animal y dependiendo el género de ácaros pueden ser zoonosicas, teniendo en cuenta que no 

solo le producirá problemas de piel, sino que al no tratarla a tiempo esta complicará la salud 

del animal.  Cabe señalar que la sarna es uno de los problemas de piel causante de las 

principales complicaciones sanitarias en los perros, cuyos efectos exfoliatrices y alérgicos 

alteran negativamente el bienestar del animal, pues, hay reacciones de hipersensibilidad 

dando como resultado un prurito severo en el huésped. 

 

Cabe indicar que esta enfermedad tiene mayores probabilidades de reproducción en 

áreas con temperaturas superiores a los 18-20 ºC, sin embargo hay mutaciones que se han 

adaptado a climas fríos, por eso la sarna está presente en todo el mundo (Galarza, 2014).  
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Los ácaros en animales pueden trasmitirse en forma accidental al hombre al estar en contacto 

con ellos, originando un problema de salud pública, que ocasiona la demodicosis 

generalizada; debido al poco interés que los dueños de las mascotas le dan a la enfermedad 

y esta se propaga.  

 

Si los dueños no llevan un control correcto de la desparasitación de sus caninos, se 

exponen a este parásito, el cual se ha convertido en un problema de salud pública.  Por lo 

que se consideró importante determinar el porcentaje de incidencia de este ectoparásito en 

la población canina en la zona urbana del cantón Vinces, de acuerdo a las variables la edad, 

raza, sexo y el sector con mayor infestación.  

 

1.1 Situación problematizadora 

1.1.1 Descripción del problema. 

La sarna aparte de ser un problema de salud pública también ocasiona un problema 

económico, porque al dejar que esta enfermedad se vuelva crónica, recuperar al animal en 

ese estado lleva más tiempo y dinero.  Los ácaros causantes de la sarna sarcóptica del perro 

se llama Sarcoptes scabiei canis el cual es zoonosico y el responsable de la sarna demodécica 

es el Demódex cani; esta enfermedad parasitaria de tipo infecciosa requiere la debida 

importancia para evitar que esta se haga crónica y que el parásito se generalice en el cuerpo 

del animal (Ecuared, 2015). 

 

1.1.2 Problema. 

Presencia de caninos con sarna en la zona urbana del cantón Vinces. 

1.1.3 Preguntas de investigación. 

 ¿Cuál fue la incidencia de los ácaros Sarcoptes scabiei y Demódex canis en 

el lugar de estudio? 

 ¿En qué raza, sexo y edad se presentó mayor incidencia? 

 ¿Cuál fue el sector con mayor porcentaje de infestación? 
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1.1.4 Delimitación del problema. 

1.1.4.1 Temporal. 

La sarna según investigaciones realizadas fue descrita en el siglo XII por Santa Hildegart 

von Bingen.  Pinto, (2011) realizó una investigación en la ciudad de Vinces en la cual 

determinó un 9,5 % de caninos infestados con sarna. 

 

1.1.4.2 Espacial. 

La investigación se realizó en la zona urbana del cantón Vinces en los sectores de: Balzar de 

Vinces, La Granja, Los Mirtos, La Virgen y San Lorenzo de Nicaragua. 

 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general. 

 Determinar la incidencia de ectoparásitos (Sarcoptes scabiei y Demódex canis) en 

caninos en las zonas urbanas del cantón Vinces. 

 

1.2.2 Objetivos específicos. 

 Determinar el tipo de ácaros con mayor porcentaje de infestación en los caninos de 

la zona urbana del cantón Vinces. 

 Establecer el porcentaje de caninos infestados por ácaros según sexo, edad, raza. 

 Indicar el sector con mayor porcentaje de infestación. 
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II. MARCO TEORICO 

2.1 Sinónimos de la sarna 

Escabiosis, roña, acariasis sarcóptica, sarna sarcóptica. 

 

2.2 Descripción de la sarna 

La sarna es una enfermedad cutánea causada por un ácaro, parásito externo microscópico 

que vive y se reproduce en la piel del perro.  El síntoma más obvio a la vista es la alopecia 

o falta de pelo, otros síntomas incluyen enrojecimiento, inflamación, mal olor y un caso de 

prurito extremo, lo cual hace que el perro llegue a rascarse desesperadamente; afectando 

prácticamente cualquier parte del cuerpo, como cara, orejas, vientre y piernas.  Cuando se 

extiende por todo el cuerpo, puede conllevar un deterioro de la salud del perro               

(Cedeño, 2012). 

 

2.3 Presentación de la sarna 

Existen varios tipos de ácaros produciendo cada uno de ellos una sarna diferente tenemos: 

la sarna roja o la sarcóptica cuyo agente etiológico es (Sarcoptes scabiei); la sarna gris o 

demodécica el agente etiológico es el (Demódex canis) y la sarna de la oreja también 

conocida como otodéctica, (Otodectes cynotes) (Fernandez de Vanna & Goldman, 2010). 

 

 2.4 Clasificación taxonómica del acaro 

Reino:        Animalia 

Clase:          Arácnidos 

Clase:          Arácnidos 

Familia:        Acaridae 

(Ecuared, 2012) 

 

2.5 Historia de la sarna 

En la edad media, las mujeres eran prácticas en hierbas medicinales y primeros auxilios, pero 

Santa Hildegart von Bingen fue la primera mujer en estudiar la dermatología, en el siglo XII 

(1098-1179) quien fue abadesa y fundadora del monasterio benedictino de Ruperstberg en 

Bingen (Baviera), ella realizó descripciones de la sarna en su libro Physica, incluyendo el 

método de cura con azufre, contribuyendo al progreso en la medicina moderna.  Los griegos 
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la llamaron psora (de pso, yo froto); los latinos, scabiei (de scabere, rascar), Aristóteles 

utilizó el término akari, para distinguir al «ácaro mordedor de la madera».  A lo largo de esta 

trayectoria se ha mencionado a la sarna en algunas ocasiones. 

 

El filósofo Joseph Scaliger, en 1580, nombra a este ectoparásito como una especie 

de piojo que habita debajo de la dermis excavando galerías.  El cirujano militar autodidacta 

Ambroise Paré menciona: «Unos animalillos que excavan vías tortuosas bajo la dermis del 

animal, se impulsan y roen poco a poco, preferiblemente en la zona de las manos, 

produciendo una molesta comezón».  De tal manera no relacionan este ácaro con la 

enfermedad.  El comerciante holandés Anthony van Leeuwenhoek inventó el microscopio  a 

finales del siglo XVII siendo indispensable para el avance del estudio de la etiología de dicha 

enfermedad (Romulo, 2013). 

 

2.6 Distribución geográfica de la sarna. 

Todos los animales que el hombre explota para el abasto o el transporte son susceptibles a 

los ácaros de la sarna, pero el Sarcoptes scabiei es el que ocasiona un problema de salud 

pública.  Así como también en animales mantenidos en bioterios de laboratorio, el ácaro se 

encuentra en perros, conejos, hámsteres y otros, dado que también se observa en animales 

de zoológicos (OPS, 2003). 

 

En estudios realizados demuestran que existe una distribución bi-modal de la 

enfermedad, durante los períodos de stress en los perros; el primero concuerda con el instante 

del destete y el segundo con la pubertad que es el inicio de la actividad sexual.  En cuanto al 

sexo indica que es más alta en machos porque tienen hábitos más ambulatorios que las 

hembras fuera de su morada lo que favorece a una relación con otros caninos posiblemente 

infestados (Giordano & Aprea, 2004). 

 

Para una mejor comprensión de la enfermedad es importante hacer una diferenciación 

de sus agentes causales como lo es el Sarcoptes scabiei y Demódex canis.  
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2.7 Demódex canis taxonomía   

Subclase:                    Acari 

Orden:                       Acariforme 

Suborden:                 Prostigmata 

Súper familia:          Cheyletoidea 

Familia:                   Demodicidae 

Género:                    Demodex 

Especies:             canis, equi, cati, caprae, bovis.    

 (Orozco, 2009). 

2.7.1 Morfología del Demódex canis. 

Este ectoparásito es un ácaro de color albino, largo, con estriaciones colaterales, rostro 

ancho, dos quelíceros con forma de estilete y lo palpos juntos entre sí, reside de manera 

normal en el folículo piloso y glándula sebácea de mamíferos.  Se los encuentra en: región 

cefálica, superficies dorsales de las extremidades anteriores, parte lateral del abdomen y 

tórax que son zonas estratégicas para el ácaro.  Este cuenta con un abdomen largo y patas 

pequeñas colocadas en su parte anterior del cuerpo. 

 

La hembra mide de 0,2-0,25 mm y una anchura máxima de 44-65 µm.  El poro genital se lo 

puede observar de manera ventral.  El macho mide de 0,22-0,23 mm de largo y 50-55 µm de 

ancho y el pene se puede observar en la parte dorsal del cefalotórax.  Los huevos son elípticos 

(Orozco, 2009). 

 

 
Figura 1: Etapas del Demódex canis (Rejas Lopez, 2004) 
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2.7.2 Ciclo biológico.  

El período de vida dura entre 20-35 días para completarse, lo efectúan en el folículo piloso 

del huésped allí copulan en la superficie.  Su ciclo de vida consiste de cuatro etapas: 

huevecillo, larva, ninfa y adulto, al pasar de los días, mueren los machos, mientras que las 

hembras penetran en los folículos pilosos depositando sus huevos fecundados siendo estos 

de 20-24, estos eclosionan y en un lapso de 9-21 días y se transforman en adultos. 

   

La pérdida del pelo ocasiona áreas alopécicas comunes de las sarnas, se producen a 

consecuencia de que la madre y los hijos empiezan a digerir la matriz del pelo del perro,  

para poder ingresar; esto produce que se ensanche el folículo piloso  (Roman, 2011).   

 

 

Figura 2: Ciclo biológico del Demódex canis                                                  

(Clinica Veterinaria Torreblanca, 2016) 

 

2.7.3 Tipos de demodicosis por Demódex canis. 

2.7.3.1 La demodicosis localizada. 

Afecta típicamente a cachorros en partes del cuerpo que rozan más intensamente a la madre 

en el momento de lactar entre esas zonas tenemos: belfos (labios), párpados y pequeñas 

zonas en las patas delanteras.  Se habla de demodicosis localizada cuando no aparecen más 

de cinco pequeñas manchas con caída de pelo y descamación, pero sin picor.  Con una buena 

alimentación y una desparasitación correcta que mantengan al cachorro en buena forma y 
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sin infecciones que lo debiliten, esta demodicosis localizada desaparece casi siempre de 

modo espontáneo (Junquera, 2014). 

 

 Se considera una enfermedad exclusiva del cachorro, cuando este desarrolla la forma 

de demodicosis, existe la posibilidad de que la situación se resuelva por si sola en un 90 %.  

A diferencia de que si el cachorro tiene antecedentes de esta enfermedad en su familia, la 

posibilidad de recuperación espontánea se reduce en un 50 % ( Balazs, 2009). 

 

2.7.3.2 La demodicosis generalizada. 

Se desarrolla generalmente durante la juventud, entre los 3-18 meses de vida.  Si esta no se 

la trata a tiempo el animal entrará al estado adulto con la enfermedad, la cual suele 

cronificarse.  Cuando un perro de cuatro años en adelante muestra la demodicosis 

generalizada, se debe sospechar la presencia de un problema inmunodepresor como lo es: 

hipotiroidismo, síndrome de Cushing, terapia inmunosupresora, etc. 

 

El Demódex canis, causante de la demodicosis afecta principalmente a perros 

menores de dos a tres años de edad, siendo más frecuente desde los dos a los 10 meses de 

edad (Carlotti, 2004).  Esta puede causar pododermatitis y seborrea con la presencia también 

de costras, descamación y exudación sanguinolenta.  Una complicación de la dermatitis 

generalizada es la pioderma especialmente celulitis, y consecuentemente linfadenopatía  

(Fidalgo, Rejas, Gopegui, & Ramos, 2003). 

  

2.7.3.3 La Pododermatitis demodécica. 

Aparece muy poco de forma exclusiva, ya que puede presentarse con diferentes signos 

clínicos.  Puede presentarse de manera habitual en varias extremidades, presentando signos 

clínicos como: eritema, alopecia, tumefacción cutánea y descamación, sobre todo 

inicialmente en la zona cutánea alrededor de las uñas, también afecta los espacios 

interdigitales y los espacios interpalmares con eritema, foliculitis que luego se trasforma a 

una a forunculosis, nódulos e incluso puede aparecer úlceras y necrosis en las formas más 

graves.  Al ser Demodex c. un ácaro esencialmente folicular, las almohadillas plantares no 

se ven afectadas (Báez & Javitt, 2012). 
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2.7.4 Modo de transmisión. 

“Las únicas fuentes de parásitos son los perros infestados con signos visibles y los portadores 

asintomáticos; también de la madre a los neonatos en el momento de la lactación,  durante 

los 2-3 primeros días de vida, por lo que se ha descartado el contagio intrauterino” (Martín, 

2013).  “Por lo que se puede decir que los parásitos se transmiten por contacto directo de la 

madre al hijo, una vez que el cachorro es mayor no es capaz de contraer el parasito”    

(Mendez, 2008). 

 

2.7.5 Diagnóstico. 

Para tener un diagnóstico correcto, es necesario realizar un raspado de la piel de forma 

profunda hasta que aparezca un poco de sangre, en seis zonas diferenciales del cuerpo 

siempre incluyendo cara, miembros anteriores y posteriores.  No podremos descartar 

Demódex canis hasta tres raspados negativos cada 15 días.  Otra prueba es el tricograma que 

consiste en el estudio del pelo en el cual se ven ácaros entre las raíces de este                 

(Martinez, 2015). 

 

Si la afección es reciente solo se encontrará pocos ácaros adultos en la muestra 

tomada, por lo que generalmente se cura por sí sola, pero si esta se encuentra en mayor 

cantidad de ácaros adultos y se encuentran huevos de ácaros, esto indica una sarna 

demodécica crónica generalizada.  En algunas ocasiones, se recomienda realizar biopsia de 

la piel, principalmente cuando las lesiones son crónicas, granulomatosas y fibróticas                  

(Roman, 2011) 

 

2.7.6 Tratamiento. 

Para una recuperación óptima del canino se recomienda lo siguiente: 

 Demodicosis seca: se debe esquilar, si es necesario. 

 Ácidos grasos esenciales y vitamina E.  

 Doramectina (Dectomáx) a una dosis de 500 mg/kg/vía subcutánea 

semanalmente durante nueve días. 

 Cefalexina vía oral a una dosis de 25 mg/kg cada 12 horas, durante tres 

semanas 

 Champú antiseborreico: peróxido de benzoilo al 3 % dos baños por semana 

durante seis semanas. (Trápala, Vázquez, & del Mestre, 2011) 
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2.8 Taxonomía del ácaro Sarcoptes scabiei 

Subclase:              Acari 

Orden:                 Acariforme 

Suborden:            Astigmata 

Súper familia:      Sarcoptoidea 

Familia:                Sarcoptidae 

Género:                Sarcoptes 

Especie:                Sarcoptes scabiei (Torres, 2012). 

 

2.8.1 Morfología del Sarcoptes scabiei. 

Es un arácnido con cefalotórax y abdomen fusionado, sin segmentación externa, tiene un 

contorno ovalado, no posee ojos y su tegumento es blando y delgado.  En su parte anterior 

sobresale el aparato bucal, lo cual asemeja una falsa cabeza y en su cara dorsal presenta 

espinas y vellos dirigidos hacia atrás lo que determina que este ácaro no pueda retroceder.  

 

La cara ventral cuenta con cuatro pares de patas.  Tanto en hembras como en machos 

los dos pares anteriores presentan ventosas y uñas, las dos posteriores terminan en cerdas, 

salvo el cuarto par del macho que también presenta ventosas.  La hembra mide de 330-450 

micrones de largo y el macho de 200-240 micrones.  Es un organismo que intercambia gases 

a través del exoesqueleto convirtiéndolo en un anaerobio.  Su aparato bucal posee fuertes 

quelíceros que le permiten masticar el estrato córneo y alimentarse de estas células       

(Torres, 2012). 
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Figura 3: Etapas del Sarcoptes scabiei (Aular & Gomez Daza, 2014) 

 

2.8.2 Ciclo biológico. 

Los aradores de la sarna viven en túneles intradérmicos, excavados por ellos en el 

hospedador gracias principalmente a los quelíceros, que tienen forma de pinza y que el 

animal emplea para rasgar.  Los machos tienen unas dimensiones de 0,20-0,24 mm por 0,15-

0,20 mm; poseen patas cortas y ventosas en los números 1-2-4. Las hembras presentan un 

tamaño comprendido entre 0,30-0,60 mm y tienen ventosas en las patas uno y dos. 

 

En los túneles intradérmicos la hembra hace la puesta depositando entre 40-50 

huevos con una frecuencia de 3-5 diarios.  El desarrollo embrionario dura siete días, y 

después de salir del huevo, mudan dentro de las galerías a dos estados ninfales antes de 

mudar al adulto.  Este parásito necesita de unos 17 días para llegar del huevo al estado adulto 

y madurar los órganos sexuales; las hembras fecundadas precisan de 3-4 días para comenzar 

la puesta de los huevos. 

 

Estos ácaros se difunden por contacto, ya que los animales adultos también se 

encuentran sobre la piel de sus hospedadores.  Se piensa que probablemente no viven más 

de 3-4 semanas.  El Sarcoptes  scabiei causa sarna en el hombre, perro, oveja, cerdo, caballo, 

y ganado vacuno; aunque sea una sola especie, existen diferentes variedades que afectan a 

cada uno de los animales, y que difícilmente afecta otro hospedador                                       

(Padella & Cuesta, 2003). 
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Figura 4: Ciclo biológico del Sarcoptes scabiei  (Fernandes, 2016) 

 

2.8.3 Signos clínicos. 

La principal manifestación clínica es el prurito, siendo considerada como una enfermedad 

pruriginosa por excelencia.  Las lesiones que observamos en el animal son consecuencias 

directas: por un lado, de la actividad excavadora del ácaro y por otro lado del prurito 

generado por su presencia.  La distribución inicial de los ácaros se debe a que prefieren zonas 

con poca densidad de pelo, como en la zona ventral del animal se presentará las lesiones en 

el cuello, pecho y abdomen acompañada de afección de las extremidades y de los márgenes 

de los pabellones auriculares. 

 

Las lesiones observadas son: eritemas, alopecia, excoriaciones que se forman por el 

intenso prurito generado por el parásito, pápulas como lesiones primarias, inflamación e 

infección bacteriana secundaria y formación de placas compactas de descamación (costras) 

frecuentemente de color amarillo y derivadas de la acción excavadora del parásito que puede 

causar la muerte del canino (Lorente, 2006).  “Los caninos infestados pueden transmitir la 

enfermedad ocasionada por este ácaro a los humanos, cuando se produce cruce entre 

especies; no obstante, el ácaro del canino habitualmente falla en reproducirse y la infestación 

se resuelve en forma espontánea” (Gallegos, et al., 2014).  
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2.8.4 Modos de transmisión. 

La fuente de contagio del Sarcoptes scabiei son los animales infestados que se transmiten 

por contacto directo, esta puede ser asintomática y ocasionar lesiones que habitualmente 

comprometen la cabeza, orejas, codos, piernas y abdomen (Gallegos, et al., 2014). 

 

2.8.5 Diagnostico. 

2.8.5.1 Anamnesis y reflejo otopodal. 

Se debe compilar toda la información y para ello se debe realizar una anamnesis sobre el 

ambiente en el que se encuentra el canino afectado, así como visitas a lugares donde 

posiblemente se contagió de esta enfermedad.  En los caninos afectados por sarna sarcóptica 

se visualiza el reflejo otopodal positivo: en el 80 % de los casos este intenta rascarse con la 

pata trasera cuando se frota el pabellón auricular ipsilateral.  Esta prueba es solo indicativa, 

ya que a menudo otras enfermedades pruriginosas como dermatitis atópica, pueden presentar 

positivo al reflejo otopodal positivo. 

 

2.8.5.2 Raspados cutáneos múltiples. 

Es recomendable realizar como mínimo cinco raspados cutáneos superficiales y extensos, 

en las zonas preferenciales de este ácaro: 

 Márgenes auriculares y zona del pliegue del bolsillo de Henry. 

 Codos y tarsos. 

 Lesiones papulares recientes no traumatizadas. 

Por lo tanto, la selección del lugar del raspado tiene que estar en relación con la preferencia 

del parásito puesto que de no ser así hay evidencias en animales parasitados con Sarcoptes 

dan resultados negativos cuando estas no se toman en el lugar idóneo.  Con estos 

antecedentes el hallazgo del  parásito adulto, sus formas inmaduras, huevos y/o deyecciones 

visualizadas en el raspado, es más que suficiente para  confirmar el diagnóstico presuntivo 

de sarna sarcóptica (Alvarez, 2013). 

 

2.8.6 Tratamiento 

 Farmacológicamente los medicamentos a usar en estos casos son los siguientes: 

 

 Selamectina, utilizando dosis de 6 mg/kg en tres aplicaciones cada 21 días. 

 Moxidectina al 2,5 % junto con imidacloprid al 10 %, tres aplicaciones mensuales. 
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Ambas presentaciones tienen licencia e indicación para tratar la sarna sarcóptica 

canina y son toleradas, incluso en animales jóvenes (a partir de seis semanas) o razas 

sensibles a las avermectinas como Collie, Pastor Inglés o sus cruces        (Yotti, 2013). 

 El fipronil en solución al 0,25 % se ha empleado para el control de esta enfermedad, 

se aplica semanalmente y en cantidad elevada 6 mg/kg para hacerla más eficaz 

(Lorente, 2006).  

 

2.8.7 Epidemiología. 

Estudios sobre la incidencia de la sarna canina Sarcoptes scabiei, que demuestran que esta 

enfermedad es bastante común en las perreras, refugios e instalaciones de cría en donde el    

7 % de los perros son considerados casos fuertemente sospechosos, también se cree que el 

50 % de los perros desarrollaran la enfermedad. 

  

Con esta demodicosis pueden ser afectadas las razas labrador, Cocker Spaniel y 

Doberman, cabe indicar que no existe predisposición sexual, edad, aunque estudios 

reconocen a los animales jóvenes como los más afectados, la sarna es una enfermedad muy 

contagiosa.  Por ser una enfermedad de carácter zoonótica, representa un problema de salud 

pública, ya que los propietarios de animales afectados con demodicosis presentan pápulas 

pruriginosas en los antebrazos, piernas y más raramente en el pecho y el cuello, cabe indicar 

que la transmisión directa del parásito no se puede demostrar, pero estudios indican que los 

ácaros pueden sobrevivir sin reproducirse por espacio de 15-20 días en la piel del humano 

(Carlotti, 2004). 

 

2.9 Lesiones en los humanos 

Estudios realizados por el Ministerio de Salud Pública de Argentina, (2013) señalan que el 

síntoma principal de la demodicosis en humanos es el prurito o picazón, que comienza entre 

2-3 semanas luego de la infestación y es más fuerte durante la noche.  También aparecen 

lesiones en la piel que se asemejan a picaduras, ampollas o granos y líneas rojas, donde el 

ácaro ha penetrado debajo de la piel. 

 

La manifestación clínica es variable, el cuadro inicia entre 1-10 días tras la 

infestación, con una dermatosis pruriginosa en áreas que estuvieron en probable contacto 

con un animal afectado.  La enfermedad es autolimitante con una duración de semanas o 

meses cuando no hay tratamiento.  En los niños, las lesiones pueden presentarse en la cabeza, 
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el cuello, los hombros, las palmas de las manos y las plantas de los pies.  En los adultos, la 

infestación puede estar entre los dedos, las muñecas, el abdomen, axilas, glúteos, genitales, 

y los codos.  Los pezones en las mujeres mayores pueden ser afectados. Según Marcone, et 

al., (2011)  la severidad de la sarna está estrechamente relacionada al estado de salud del ser 

humano en donde la fiebre y linfadenopatía pueden revelar una infección bacteriana de las 

lesiones cutáneas. 

 

2.9.1 Diagnostico. 

Con el fin de localizar la zona afectada del humano se recurre a utilizar el test de tinta que 

ayuda a localizar los surco, en donde se encuentran localizados los ácaros el mismo que 

consiste en verter un poco de tinta en las lesiones sospechosas de sarna para cubrirlas, 

retirando el exceso con una esponja y alcohol, tiñéndose intensamente el surco.  Una vez 

localizado el sitio afectado recurrimos a realizar el raspado para poder extraer una muestra 

de tejido epidérmico y colocarlo en el portaobjeto para su observación en un microscopio. 

Los sitios de preferencias son los surcos de muñecas, codos y genitales                                

(Santos, Galache, Martínez, Curto, & Sánchez, 2001). 

 

2.9.2 Tratamiento. 

El tratamiento en las personas consiste en eliminar el ácaro de la piel para aliviar el picor de 

la zona afectada.  La posibilidad de contagiar a otras personas es baja, para contrarrestar esta 

afección se recomienda lo siguiente:  

 

 Antihistamínicos orales: se deberá tomar cada día antes de acostarse, el picor 

desaparece varias semanas después de que elimine el parásito por completo. 

 Azufre con vaselina: ungüento, tratamiento para eliminar el parásito de forma 

segura en las mujeres embarazadas y recién nacidos. 

 Benzoato de bencilo: destruye el ácaro, presentación en loción y se aplica por las 

noches en la piel afectada. 

 Ivermectina: medicamento que se toma por vía oral en forma de pastillas           

(Saceda, 2009). 
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2.10 Experiencias investigativas 

Revollo, (2004) mediante su estudio a la “Evaluación de la prevalencia de ácaros en caninos, 

en el quinquenio 2000-2004”  en la ciudad de Santa Cruz de la Sierrra, con una temperatura 

promedio de 24 Cº, realizó 2 985 exámenes de piel evaluados durante 5 años, de los caninos 

atendidos en el Hospital Universitario de Veterinaria, se presentaron 660 casos positivos  que 

equivale al 22,11 % de caninos infestados, asi mismo de acuerdo al tipo de ácaros 

encontrados el 25,91 % correspondieron a Sarcoptes scabiei y 74,09 % a Demodex canis. 

 

Cinco, (2005) en su investigación, División de Ciencias Veterinarias con el trabajo 

“Frecuencia de Sarcoptes scabiei y Demódex canis en perros callejeros del Municipio de 

Tlaquepaque, Jalisco, durante el periodo de junio del 2004 a febrero del 2005” de un total 

de 100 muestras de perros callejeros, obtuvo un total de 30 % de casos positivos, de los 

cuales el 21 % de las muestras salieron positivos a Sarcoptes scabiei y el 9 % de Demódex 

canis.  El mayor número de perros afectados fueron de los machos con sarna sarcóptica y 

demodécica, siendo esta de 60 machos y 40 hembras, a pesar de eso, se presentaron más 

casos positivos en hembras, siendo esta del 18 % de casos positivos al parásito, de las cuales 

el 11 % fueron positivas para sarna sarcóptica y el 7 % para sarna demodécica. 

 

Fuentes, (2009) en los resultados de su investigación “Determinación de agentes 

responsables de dermatitis parasitarias en perros” determinó un 20 % de casos positivos a 

Sarcoptes scabiei y el 13,33 % correspondientes a Demodex canis de incidencia.  Demostró 

que los machos presentaron un 10 % de Sarcoptes scabiei y 10 % a Demodex canis; las 

hembras presentaron 10 % de Sarcoptes s. y el 3,33 % de Demodex c.; referente a la edad 

no se presentó casos de Sarcoptes s. en cachorros, mientras que en Demodex c. se dio un 

13,33 %; a diferencia de los caninos adultos no se presentaron casos de Demodex c. pero dio 

como resultado un 20 % a Sarcoptes s.; en cuanto a la raza pura tanto Demodex c. como 

Sarcoptes s. dio como resultado un 3,33 % de casos positivos a diferencia de la raza mestiza 

se evidenció un 16,67 % de casos positivos a Sarcoptes s. y el 10 % correspondiente a 

Demodex c.  

 

Pinto, L (2011) en su estudio “Determinación de la incidencia de ácaros en la piel de 

los perros en la ciudad de Vinces” establece con un muestreo de 304 caninos, que se 

presentaron 29 casos positivos de este ácaro, correspondiente al 9,5 % de caninos 

contagiados; el 8,5 % fue positivo a Sarcoptes scabiei y el 0,98 % de Demódex canis; en 
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cuanto a la edad y al género de acaro Demodex canis tuvo una alta infestación en los menores 

de un año con un 2 %, mientras que el género Sarcoptes scabiei en los caninos mayores de 

un año tuvo el 40 %. 

 

Jaramillo, ( 2014) mediante su “Diagnostico de sarnas caninas en pacientes que se 

atienden en el laboratorio de diagnóstico integral veterinario de la carrera de medicina 

veterinaria y zootecnia de la Universidad Nacional de Loja” de 100 muestras tomadas 

estableció una alta incidencia en caninos mayores de un año con un porcentaje de 90,77 %;  

concerniente al sexo el 92,31 %; y la raza con el 91,30 %.    

  

 



                                                                                                                

18 

 

Ill.  MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Área de estudio                                                                                                                  

3.1.1 Localización. 

La investigación se la realizó a la población canina de la zona urbana del cantón Vinces, en 

los sectores: Balzar de Vinces, La Virgen, Los Mirtos, La Granja y San Lorenzo de 

Nicaragua.  

3.1.2 Características del sitio investigado. 

El cantón Vinces de la provincia de Los Ríos limita: al Norte con el cantón Palenque, al Sur 

y Oeste con la provincia del Guayas y al Este con los cantones: Baba, Puebloviejo y 

Ventanas. 

 

3.1.3 Condiciones meteorológicas y climatológicas. 

Latitud sur: 1°33′30″ 

Latitud occidental: 79°45′00″ 

Temperatura media anual: 26 °C  

Con una altura promedio de 14 m sobre el nivel del mar (msnm) y presenta una superficie 

total de 822 km² (INAMHI, 2016).  

 

3.2 Población y muestra a investigar  

3.2.1 Población. 

Según las estadísticas registradas durante la campaña de vacunación canina contra la rabia 

realizada en junio de 2016 por el centro de Salud del Hospital Nicolás Cotto Infante del 

cantón Vinces la población de canes registrada, fue de 2  720 animales (Anexo 6), de este 

universo se analizó 160 casos que representan el 5,8 % de dicha población. 

 

3.3 Factor de investigación  

Los factores investigados en este estudio fueron: 

 Incidencia de ectoparásitos ácaros en los caninos según las siguientes variables: edad, 

sexo y raza. 

 Presencia de Demódex canis y Sarcoptes scabiei. 
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3.4 Diseño de investigación 

Descriptiva Transversal no Experimental. 

 

3.5 Métodos 

Se utilizó los métodos teóricos: inductivo-deductivo y análisis-síntesis; el método empírico 

denominado experimental:  

 El método inductivo: se utilizó para la obtención de los resultados en los objetivos 

específicos del proyecto,  

 El análisis: se utilizó en los resultados,  

 La síntesis: en las conclusiones y recomendaciones  

 Método experimental: en el establecimiento del ensayo de campo.  

 El método deductivo: se utilizó en la evaluación del muestreo. 

 

3.6 Tamaño de muestra 

Representó a los individuos en estudios, la cual está sujeta a la población de 2 720 caninos, 

de la zona urbana del cantón Vinces y por ende a la cifra obtenida de esta población en esta 

labor se lleva a efecto el muestreo probabilístico, al considerar que todos los individuos de 

la investigación tienen las mismas probabilidades, para calcular el tamaño de la muestra se 

empleó la siguiente fórmula: 

 

𝑛 =
𝑍². 𝜎². 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2. 𝜎²
 

Significado: 

n = Tamaño requerido de la muestra. 

Z = Nivel de confianza. 

σ = Desviación estándar de la población. 

N = Tamaño de población. 

e = Error máximo aceptado. 

 

Datos 

n =? 

Z = 2,1 (tabla de distribución normal para el 95 % de confiabilidad y el 5 % de error). 

σ = 0,50 
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N = 2720 

e = 0,08 

𝑛 =
 (2,1)²(0,50)²(2720)

(0,08)²(2720 − 1) + (2,1)²(0,50)²
 

 

𝑛 =
 (4,41)(0,25)(2720)

(0,0064)(2719) + (4,41)(0,25)
 

 

𝑛 =
2998,8

17,40 + 1,10
 

 

𝑛 =
 2998,8

18,50
 

 

𝑛 = 162 

Las muestras que se investigaron fueron 160 caninos de todas las razas, edades y sexo. 

 

3.7 Análisis de datos 

En cuanto al tipo de investigación es descriptivo, transversal no experimental.  Con los datos 

obtenidos se aplicó un análisis estadístico descriptivo mostrando los datos en cuadros y 

gráficos, se determinó las medidas de tendencia central como la media, moda, y de dispersión 

como la varianza (s2), y el Coeficiente de Variación (CV).  También se estableció los valores 

máximos y mínimos.  

 

Xi = Variables. 

Las 160 muestras de caninos se dividieron en los diferentes sectores de la ciudad de Vinces 

de la siguiente manera: 

 32 muestras en Balzar de Vinces 

 32 muestras en La Virgen 

 32 muestras en Los Mirtos 

 32 muestras en La Granja 

 32 muestras en San Lorenzo de Nicaragua 

Ʃxi = Media Aritmética 160 animales 

n= 5 
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3.7.1 Media aritmética. 

Llamada también valor esperado, es una distribución de probabilidad prudente de todos los 

resultados posibles.  Se halla multiplicando cada resultado posible por su probabilidad y 

sumando los resultados.  Se expresa mediante la siguiente fórmula: 

 

𝑥 =
Σ𝑥𝑖

𝑛
 

  

𝑥 =
160

5
= 32 

3.7.2 Varianza de la muestra. 

La varianza es el promedio de las desviaciones al cuadrado con respecto a la media.  La 

varianza mide la dispersión de los resultados alrededor de la media y se halla calculando las 

diferencias entre cada uno de los resultados y su media.  Se expresa mediante la siguiente 

fórmula. 

𝑆2 =
(Σ𝑥𝑖 − 𝑥)

𝑛 − 1
 

 

𝑆2 =
(160 − 32)

5 − 1
 

  

𝑆2 =
128

4
= 32 

3.7.3 Desviación estándar  

Se expresa en las mismas unidades que la variable aleatoria y que por lo tanto tiene una 

interpretación más lógica de la dispersión de los resultados alrededor de la media.  Se expresa 

en la siguiente formula. 

σ = √ σ2 

σ = √32 = 5,65 

3.7.4 Coeficiente de variación.  

Da un índice de la proporción que representa la desviación estándar con respecto a la media, 

expresado en la siguiente formula.  

𝐶𝑉 =
𝑠

𝑋
 𝑥 100 
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𝐶𝑉 =
5,65

32
 𝑥 100 

 

 CV = 0,17 𝑥 100 = 17 

3.8 Trabajo de campo 

Las muestras de raspados cutáneos de los caninos se extrajeron de las áreas de preferencia 

del ácaro, en la zona de cabeza, cuello y entre piernas (Anexo 4, Figura 6).   

 

3.8.1 Toma de muestras. 

3.8.1.1 Técnicas de campo. 

Se solicitó la información a los dueños de los caninos a muestrear (Anexo 4, figura 2), la 

cual se la transcribió en la hoja de registros (Anexo 1), posterior a eso para la sujeción del 

animal se utilizó bozales para evitar que este se ponga agresivo (Anexo 4, figura 3).  Para el 

proceso de muestreo se utilizó el método de raspado cutáneo, el cual se lo realizó en la 

mañana en horarios de 7h00-10h00, se depositó una gota de aceite de ricino en la placa, 

(Anexo 4, figura 4), luego se realizó el raspado con la ayuda del bisturí y se esparció la 

muestra para obtener un frotis muy fino en el portaobjeto (Anexo 4, figura 7). 

 

3.9 Métodos de laboratorio 

Se utilizó la técnica por frotis directo con la observación al microscopio, con el lente de         

10 X objetivo 40 X. 

 

3.9.1 Técnica de la placa por método de frotis directo. 

 Se colocó unas gotas de aceite de ricino en el portaobjeto, luego se humedeció 

el filo del bisturí antes de realizar el raspado de la piel                                      

(Anexo 4, figura 4 y 5). 

  Se procedió hacer el raspado cutáneo depositándolo en el portaobjeto (Anexo 

4, figura 6). 

 Se esparció la muestra en la placa portaobjeto (Anexo 4, figura 7). 

 Se rotuló la muestra (Anexo 4, figura 8). 

 Se observó al microscopio con el lente de 10 X objetivo 40 X.              

(Anexo 5, figura 11). 
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3.9.2 Identificación del agente etiológico. 

Morfología del Demódex canis. 

Color albino, largo, con estriaciones colaterales, rostro ancho, dos quelíceros con 

forma de estilete y lo palpos juntos entre sí, la hembra mide de 0,2-0,25 mm y 

una anchura máxima de 44-65 µm, el macho mide de 0,22-0,23 mm de largo y 

50-55 µm de ancho, los huevos son elípticos. 

 

Morfología del Sarcoptes scabiei. 

Tiene un contorno ovalado, no posee ojos y su tegumento es blando y delgado.  

En su parte anterior sobresale el aparato bucal, lo cual asemeja una falsa cabeza 

y en su cara dorsal presenta espinas y vellos dirigidos hacia atrás.  La hembra 

mide de 330-450 micrones de largo y el macho de 200-240 micrones. 

 

Observación al microscopio: 

 Se procedió a colocar la placa en el microscopio, lente 40 y visualizar campo. 

 Se observó la muestra identificando la presencia del parásito. 

 Se transcribió los resultados a la hoja de registro. 

 

3.10 Datos evaluados. 

Las variables que se registraron y analizaron en la investigación fueron las siguientes:  

 Edad en que los caninos son más susceptibles entre 1-12 meses y un año de 

edad en adelante. 

 Raza de los caninos que son más susceptibles  

 Sexo de los caninos con mayor incidencia de sarna. 

 Zona con mayor incidencia (plano referencial). 

 

3.11 Instrumentos 

3.11.1 Material biológico 

 Muestra de piel de los caninos. 

 

3.11.2 Material de campo. 

 Bozales. 



                                                                                                                

24 

 

3.11.3 Material de laboratorio. 

 Láminas porta objetos. 

 Mandil 

 Algodón. 

 Hojas de bisturí. 

 Mango de bisturí 

 Caja portaobjetos 

 Guantes. 

 

3.11.4 Materiales de oficina. 

 Esferos.  

 Lápiz de cera. 

 Papel bond.  

 Memory flash. 

 Cinta masking. 

 Hoja de registro de las muestras. 

 Libreta de notas     

 

3.11.5 Equipos. 

 Microscopio compuesto. 

 Cámara fotográfica. 

 Computadora. 

 Impresora. 

 

3.11.6 Insumos. 

 Aceite de ricino. 
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IV. RESULTADO Y DISCUSIÓN 

4.1 Determinar el tipo de ácaros con mayor porcentaje de infestación en los caninos 

de la zona urbana del cantón Vinces. 

4.1.1 Incidencia de ácaros en caninos, en el sector urbano del cantón Vinces. 

Del estudio realizado a las 160 muestras extraídas de los caninos, se encontró 17 casos 

positivos, por lo tanto, se indica que hubo una incidencia del 10,63 % de ácaros en los 

animales estudiados, ver cuadro 1 (Anexo 2, gráfico 1).   

Cuadro 1. Incidencia de ácaros en los caninos del sector urbano del cantón Vinces. 2017 

Características Nº de casos % 

Incidencia 
Positivos 17 10,63 

Negativos 143 89,37 

           Total 160 100 

 

La incidencia obtenida en este trabajo de investigación (10,63 %) evidencia un aumento con 

los resultados encontrados estadísticamente por Pinto, quien en su estudio “Determinación 

de la incidencia de ácaros en la piel de los perros en la ciudad de Vinces” realizado, obtuvo 

el 9,5 % en el año 2010, lo que indica que la enfermedad se mantiene en el medio. 

 

4.1.2 Incidencia de Sarcoptes scabiei y Demódex canis en caninos, en el sector 

urbano del cantón Vinces. 

De las muestras citológicas recolectadas de los 160 caninos según el tipo de ácaros con 

mayor incidencia, se encontró que el Demodex canis tuvo una mayor infestación con un 

18,75 %, en comparación con el Sarcoptes scabiei que fue del 2,50 %, obteniendo una 

desviación estándar de 9,19 y coeficiente de variación 5,20 %, ver cuadro 2                    

(Anexo2, grafico 2).   
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Cuadro 2. Incidencia de ácaros Sarcoptes scabiei y Demódex canis en los caninos del sector 

urbano del cantón Vinces. 2017 

Incidencia de ácaros 

Tipos de parásitos Positivos % Negativos % Total 

Sarcoptes scabiei 2 2,50 78 97,50 80 

Demodex canis 15 18,75 65 81,25 80 

Total 17 - 143 - 160 

Máximo 15 - 78 - - 

Mínimo 2 - 65 - - 

Media aritmética 8,5 - 71,5 - - 

Varianza 85 - 85 - - 

Desviación estándar 9,19 - 9,19 - - 

Coeficiente de variación 5,20 - 12,86 - - 

Valores porcentuales del C.V transformados a angulares. 

 

Al hacer un análisis del agente causal de los diferentes tipos de sarna se reconoce que hay 

una gran variabilidad en cuanto a la presencia de Demódex canis y Sarcoptes scabiei.  En el 

presente estudio se logró determinar un 18,75 % de incidencia a Demodex canis mientras 

que Pinto (2010) obtuvo una incidencia para el mismo agente del 0,98 %.  No así para 

Sarcoptes scabiei ya que al comparar con los valores registrados en el año 2010 resalta la 

diferencia de esta patología, pues, Pinto muestra valores del 8,5 % de incidencia de esta 

enfermedad mucho más elevado a los encontrados en el presente estudio que fue de 2,50 %. 

Con los resultados anteriormente indicados se puede determinar que los problemas 

dermatológicos ocasionados por este tipo de ácaros de naturaleza biológica, siguen actuando 

en forma directa sobre el hospedero, esto quizás se deba a que ciertos dueños de los caninos 

no le dan importancia a la enfermedad. 

 

4.2 Establecer el porcentaje de caninos infestados según el sexo, la edad y raza con 

mayor incidencia en la zona urbana del cantón Vinces. 

4.2.1 Incidencia de Sarcoptes scabiei y Demódex canis según el sexo en la zona 

urbana del cantón Vinces. 

De 160 caninos analizados se puede observar en el cuadro 3, que según el sexo la mayor 

incidencia se presentó en las hembras con ocho casos positivos a Demodex canis 

correspondiente al 10 % y el 1,25 % de Sarcoptes scabiei; a diferencia de los machos 

presentaron siete casos positivos a Demodex canis en un 8,75 % mientras que en Sarcoptes 

scabiei  se obtuvo un 1,25 % de incidencia; obteniendo una desviación estándar de 4,24 en 
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machos y 4,95 en las hembras, con un coeficiente de variación de 4,52 % en machos mientras 

que en las hembras fue del 5,50 %  (Anexo 2, gráfico 3).    

Cuadro 3. Incidencia total de Sarcoptes scabiei y Demódex canis de acuerdo al sexo en los 

caninos del sector urbano del cantón Vinces.  2017 

Incidencia de ácaros según el sexo 

Tipos de 

parásitos 

Machos Hembras 
Total 

Positivos % Negativos % Positivos % Negativos % 

Sarcoptes scabiei 1 1,25 79 98,75 1 1,25 79 98,75 80 

Demodex canis 7 8,75 73 91,25 8 10 72 90 80 

Total 8 - - - 9 - - - 160 

Máximo 7 - 79 - 8 - 79 - - 

Mínimo 1 - 73 - 1 - 72 - - 

Media aritmética 4 - 76 - 4,5 - 75,5 - - 

Varianza 18 - 18 - 25 - 25 - - 

Desviación 

estándar 
4,24 - 4,24 - 4,95 - 4,95 - - 

Coeficiente de 

variación 
4,52 - 5,58 - 5,50 - 6,56 - - 

Valores porcentuales del C.V transformados a angulares. 

 

En lo que refiere a la incidencia de acuerdo al sexo las hembras presentaron un mayor 

porcentaje del 10 % de casos positivos a Demodex canis y el 1,25 % de Sarcoptes scabiei; a 

diferencia de los machos  que presentaron un 8,75 % lo que corresponde a Demodex canis y 

un 1,25 % de Sarcoptes scabiei; mientras que estos datos varían con los obtenidos por Cinco 

quien en su estudio “Frecuencia de Sarcoptes scabiei y Demódex canis en perros callejeros 

del Municipio de Tlaquepaque, Jalisco, durante el período de junio del 2004 a febrero del 

2005” presentó una incidencia en los machos con un porcentaje del 18 %, de los cuales el   

11 % corresponde a Sarcoptes scabiei y el 7 % a Demodex canis. 

 Los resultados encontrados corroboran lo descrito por González (2015) ya que la 

probabilidad de padecer la enfermedad es la misma tanto en machos como en hembras, 

debido a que este ectoparásito no tiene afinidad por ningún sexo.  

 

4.2.2 Incidencia de Sarcoptes scabiei y Demódex canis de acuerdo a la edad en 

la zona urbana del cantón Vinces. 

Se logró establecer que de acuerdo a la edad los caninos menores de un año, presentaron en 

el cuadro 4, 11 casos positivos; es decir, el 13,75 % de incidencia lo que corresponde a 

Demodex canis, sin presentarse casos de Sarcoptes scabiei, mientras que en los resultados 
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de los mayores de un año se presentaron dos casos positivos correspondientes al 2,5 % de 

Sarcoptes scabiei y cuatro casos positivos, lo que corresponde el 5 % de Demodex canis, 

obteniendo una desviación estándar de 7,78  en los menores de un año, mientras que en los 

mayores de un año se presentó el 1,41, con un coeficiente de variación del 39,93 % en los 

caninos menores de un año y el 47,14 % correspondiente a los mayores de un año            

(Anexo 2, gráfico 4). 

Cuadro 4. Incidencia de Sarcoptes scabiei y Demódex canis de acuerdo a la edad, en los 

caninos del sector urbano del cantón Vinces. 2017 

 

Incidencia de los ácaros según la edad 

Tipos de parásitos 
< de un año > de un año 

Positivos % Negativos % Positivos % Negativos % 
Total 

Sarcoptes scabiei 0 0 80 100 2 2,50 78 97,5 80 

Demodex canis 11 13,75 69 86,25 4 5 76 95 80 

Total 11 - - - 6 - - - 160 

Máximo 11 - 80 - 4 - 78 - - 

Mínimo 0 - 69 - 2 - 76 - - 

Media aritmética 5,5 - 74,5 - 3 - 77 - - 

Varianza 61 - 61 - 2 - 2 - - 

Desviación 

estándar 
7,78 - 7,78 - 1,41 - 1,41 - - 

Coeficiente de 

variación 
39,93 - 10,44 - 47,14 - 1,84 - - 

Valores porcentuales del C.V transformados a angulares. 

 

El estudio realizado en los caninos menores de un año tuvo como resultado el 13,75 % de 

incidencia que corresponde a Demodex canis en su totalidad, debido a que no se presentaron 

casos positivos de Sarcoptes scabiei, comparado con los resultados obtenidos por Fuentes 

en su investigación “Determinación de agentes responsables de dermatitis parasitarias en 

perros” en el 2008 coinciden con la baja tasa de infestación en los caninos de Sololá, 

presentando el 13,33 % de incidencia a Demodex canis y de la misma manera  no hubieron 

casos positivos a Sarcoptes scabiei. 

Mientras que en los caninos mayores de un año investigados se presentó el 2,5 % de 

Sarcoptes scabiei y el 5 % correspondiente a Demodex canis, estos resultados discrepan con 

los obtenidos por Fuentes debido a que los caninos mayores de un año fueron los que 
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presentaron el 20 % de incidencia a Sarcoptes scabiei, sin presentar casos positivos a 

Demodex canis.  Se establece que, los caninos menores de un año son más propensos a este 

ácaro Demodex canis, ya que afecta principalmente a perros menores de dos a tres años de 

edad, siendo más frecuente desde los dos a los 10 meses de edad, esto se debe principalmente 

a todos los perros criados normalmente por sus madres que poseen este ácaro según Carlotti, 

(2004).     

4.2.3 Incidencia de Sarcoptes scabiei y Demódex canis según la raza en la zona 

urbana del cantón Vinces. 

En el cuadro 5 podemos observar a los 160 caninos muestreados, la raza pura presentó solo 

un caso positivo correspondiente a Demodex canis, sin presentarse casos con Sarcoptes 

scabiei; mientras que en la raza mestiza presentó el 17,50 % de incidencia en 14 casos 

positivos correspondientes a Demodex canis y un 1,36 % a Sarcoptes scabiei con dos casos 

positivos; manifestando una desviación estándar de 0,71 en la raza pura y 8,49 en la mestiza, 

mientras que el coeficiente de variación demostró un 39,93 % en la raza pura y un 4,52 % 

en la mestiza ( Anexo 2 , gráfico 5). 

Cuadro 5.  Incidencia de Sarcoptes scabiei y Demódex canis de acuerdo a la raza, en los   

caninos del sector urbano del cantón Vinces.  2017 

Incidencia de ácaros según la raza  

Tipos de 

parásitos 

Puros Mestiza 
Total 

Positivos % Negativos % Positivos % Negativos % 

Sarcoptes 

scabiei 
0 0 80 100 2 2,50 78 97,50 80 

Demodex canis 1 1,25 79 98,75 14 17,50 66 82,50 80 

Total 1 - - - 16 - - - 160 

Máximo 1 - 80 - 14 - 78 - - 

Mínimo 0 - 79 - 2 - 66 - - 

Media 

aritmética 
0,5 - 79,5 - 8 - 72 - - 

Varianza 1 - 1 - 72 - 72 - - 

Desviación 

estándar 
0,71 - 0,71 - 8,49 - 8,49 - - 

Coeficiente de 

variación 
39,93 - 0,89 - 4,52 - 11,79 - - 

Valores porcentuales del C.V transformados a angulares. 
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Según los resultados obtenidos en esta investigación demuestran que la raza con mayor 

incidencia es la mestiza con un 17,50 % correspondientes a Demodex canis y el 2,50 % de 

Sarcoptes scabiei; a diferencia de la raza pura que no se presentó casos de Sarcoptes scabiei, 

pero obtuvo un 1,25 % de casos positivos a Demodex canis.  Estos resultados varían con los 

obtenidos por Jaramillo en el 2014 realizando su investigación “Diagnostico de sarnas 

caninas en pacientes que se atienden en el laboratorio de diagnóstico integral veterinario de 

la carrera de medicina veterinaria y zootecnia de la Universidad Nacional de Loja” 

demostrando que la raza con mayor incidencia fue la pura con un 76,40 % de incidencia y 

un 23,59 % de casos positivos en la raza mestiza. 

 

 Se estima que esto se debe a que las razas mestizas no presentaban la debida atención 

y control de desparasitación a diferencia de las razas puras; sin embargo, estos ácaros si 

tienen predisposiciones por ciertas razas de piel gruesa y con pliegues de piel sobrante, la 

cual produce una acumulación de cebo, así como la concentración de humedad provocando 

muy poca ventilación en la piel favoreciendo a los ácaros (Carlotti, 2004). 

 

4.4 Sector con mayor porcentaje de infestación 

4.4.1 Incidencia de Sarcoptes scabiei y Demódex canis según el sector urbano 

investigado. 

Las 160 muestras se dividieron en 32 casos por sector, el cual se observa en la cuadro 6; 

manifestando cinco muestras positivas a Demódex canis en el sector Balzar de Vinces lo que 

corresponde el 15,63 %; dos casos positivos a Demódex c. y uno a Sarcoptes s. en el sector 

de Los Mirtos correspondiente al 9,37 %; dos casos positivos de  Demódex c. en el sector de 

La Virgen, correspondiente al 6,25 %; dio como resultado cuatro casos positivos a Demódex 

c. en el sector de La Granja, lo que corresponde al 12,5 %; y en el sector de San Lorenzo se 

presentó un caso positivo a Sarcoptes s. y dos casos de Demódex canis                                                

( Anexo 2 , gráfico 6 ). 
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Cuadro 6. Incidencia de los ácaros Sarcoptes scabiei y Demódex canis según el sector con 

mayor incidencia en la zona urbana del cantón Vinces. 2017  

Incidencia de ácaros según los sectores investigados 

Sectores 
Sarcoptes scabiei Demodex canis 

Total 
Positivos % Negativos % Positivos % Negativos % 

Balzar de Vinces 0 0 32 100 5 15,63 27 84,38 32 

Los Mirtos 1 3,23 31 96,88 2 6,25 30 93,75 32 

La Virgen 0 0 32 100 2 6,25 30 93,75 32 

La Graja 0 0 32 100 4 12,50 28 87,50 32 

San Lorenzo 1 3,23 31 96,88 2 6,25 30 93,75 32 

Total 2 - - - 15 - - - 160 

Máximo 1 - 32 - 5 - 30 - - 

Mínimo 0 - 31 - 2 - 27 - - 

Media aritmética 0 - 32 - 3 - 29 - - 

Varianza 0 - 0 - 2 - 2 - - 

Desviación 

estándar 
1 - 1 - 1 - 1 - - 

Coeficiente de 

variación 
37,58 - 2 - 47 - 5 - - 

Valores porcentuales del C.V transformados a angulares. 

 

En cuanto a los resultados obtenidos sobre el sector con mayor incidencia fue Balzar de 

Vinces con el 15,63 % correspondiente a Demodex canis, sin obtener casos de Sarcoptes 

scabiei por lo que se diferencian de los obtenidos por Pinto en el 2010, quien en su 

investigación demuestra que este sector tuvo una baja incidencia con el 0,65 % de Sarcoptes 

scabiei sin presentar casos positivos a Demodex canis. 

Esto presumiblemente se debe a que este sector está ubicado en la zona periurbana de la 

ciudad y los controles a los caninos son menores debido a que, andan de manera ambulante, 

porque a diferencia de los demás sectores urbanos se presentó una baja infestación de estos 

ácaros siendo San Lorenzo y Los Mirtos los sectores con una incidencia del 3,23 %. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                

32 

 

 V. CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

Basado en los resultados se llegó a las siguientes conclusiones: 

 Según los resultados obtenidos no se encontró un mayor porcentaje de incidencia de 

ácaros Sarcoptes scabiei y Demódex canis en la zona urbana del cantón Vinces ya 

que fue de 10,62 %, en el cual se demostró mayor frecuencia de Demodex canis 

(18,75 %) en relación a Sarcoptes scabiei (2,50 %). 

. 

 En relación al sexo se presentó una mayor incidencia en las hembras con un 11,25 % 

en relación a los machos; mientras que en los caninos menores de un año fueron los 

que presentaron un mayor porcentaje del 13,75 %; también se determinó que la raza 

mestiza fue la que presentó un mayor porcentaje de casos positivos con un 20 %. 

 

 Se demuestra que entre los sectores el de mayor incidencia a este ectoparásito fue 

Balzar de Vinces con un 15,62 %, correspondiente al ácaro Demódex canis. 

 

 Basado en los resultados, se acepta la hipótesis planteada en el proyecto de 

investigación que dice: “En la zona urbana del cantón Vinces no existe una alta 

incidencia de ácaros Sarcoptes scabiei y Demódex canis en los caninos.” 

Igual se recomienda: 

 Que sigan realizando investigaciones sobre la incidencia de estos ácaros en caninos 

utilizando pruebas más avanzadas como lo es el tricograma. 

 

 Que los dueños le den importancia al canino que presente un problema 

dermatológico, y que sean disciplinados con el tratamiento para la sarna, la misma 

que requiere largo tiempo para evitar así una nueva reincidencia del ácaro, llevando 

al canino a sus consultas periódicas al veterinario con el fin de asegurarnos un 

adecuado bienestar para ellos.  

 

 Que los Veterinarios realicen un raspado cutáneo para establecer si la sarna esta 

complicada con otros agentes patógenos y descartar cualquier otro problema 

dermatológico, siempre apoyándose en la historia clínica del canino para saber si este 

problema ya ha tenido antecedentes. 
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Anexo 1. Registro para la recolección de muestras y resultados de acuerdo a los parámetros establecidos.  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS PARA EL DESARROLLO 

HOJA DE REGISTRO DE RECOLECCIÓN DE MUESTRAS 

SECTOR MUESTREADO: 

 

Fecha 

 

N° 

 

Sexo 

 

Raza 

 

Edad 

 

Zona corporal del canino muestreado 

 

Nombre del 

dueño 

 

Firma 

 

Dirección 

M H  Meses 

1 Año en 

adelante 

 

Cara 

 

Tórax 

 

Zona caudal 

   

1-6 6-12 
Sarcop Demodex Sarcop Demodex Sarcop Demodex 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                  



                                                                                                                

 

  Anexo 2. Gráficos 

Grafico 1. Incidencia total de ácaros Sarcoptes scabiei y Demodex canis en los caninos 

en la zona urbana del cantón Vinces. 2017 

 

Elaborado por: Andrea Zambrano Mosquera 

 

 

Grafico 2. Incidencia de ácaros Sarcoptes scabiei y Demódex canis en los caninos del 

sector urbano del cantón Vinces. 2017 

 

Elaborado por: Andrea Zambrano Mosquera 
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Grafico 3. Incidencia de los ácaros Sarcoptes scabiei y Demódex canis según el sexo en 

la zona urbana del cantón Vinces. 2017 

 

Elaborado por: Andrea Zambrano Mosquera 

 

 

Grafico 4. Incidencia de ácaros Sarcoptes scabiei y Demódex canis según la edad en la 

zona urbana del cantón Vinces. 2017 

 

Elaborado por: Andrea Zambrano Mosquera 
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Grafico 5. Incidencia de los ácaros Sarcoptes scabiei y Demódex canis según la raza en 

la zona urbana del cantón Vinces. 2017 

 

Elaborado por: Andrea Zambrano Mosquera 

 

 

Grafico 6. Incidencia de los ácaros Sarcoptes scabiei y Demódex canis según el sector 

con mayor incidencia en la zona urbana del cantón Vinces. 2017 

 

Elaborado por: Andrea Zambrano Mosquera 
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Anexo 3. Plano referencial 

 

 

 

Balzar de Vinces 

Incidencia Demodex c.:15,63 % 
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Anexo 4. Fotos de la investigación en la recolección de las muestras en los sectores 

establecidos 

 

Figura 1. Materiales de recolección de muestras. 

 

 

 

Figura 2. Socialización con los dueños de los caninos.       Figura 3. Sujeción de los caninos. 
  



                                                                                                                

 

   

Figura 4. Aplicación del aceite de recino      Figura 5. Aplicación del aceite de recino            

en el portaobjeto.     en la hoja de bisturí.   
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Figura 6. Extracción de la muestra. 

  

Figura 7. Extensión de la muestra en la placa.    Figura 8. Rotulación de la placa 



                                                                                                                

 

 

Figura 9. Colocación de las muestras en la caja      

portaobjetos, para trasladarlas al laboratorio             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                

 

Anexo 5. Identificación del parasito mediante observación microscópica 

  

Figura 11. Observación de las placas en el          Figura 12. Transcripción de las 

microscopio.                muestras examinadas. 

 

Figura 14. Ácaro Sarcoptes scabiei 

 

 

 

 

 



                                                                                                                

 

 

 

 

Figura 15. Observación del ácaro Demodex canis en el microscopio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                

 

Anexo 6. Hoja de registro de la campaña de vacunación canina contra la rabia realizada 

por el centro de Salud del Hospital Nicolás Cotto Infante del cantón Vinces. 

 

 



                                                                                                                

 

VII COSTOS 

Materiales para la recolección de muestras Unidad Costo unitario Costo total 

Bozal 1 3,5 $ 3,50  

Hoja de Registro 160 0,1 $ 16,00  

Materiales de laboratorio    

Mandil 1 15 $ 15,00  

Cajas de guantes de látex  2 7,72 $ 15,44  

Cajas de hojas de bisturí 2 12 $ 24,00  

Cajas de lámina portaobjetos 2 1,9 $ 3,80  

Lápiz de cera 1 2,1 $ 2,10  

Mango de bisturí 1 2 $ 2,00  

Alcohol antiséptico 1 1,5 $ 1,50  

Aceite de ricino 1 1,5 $ 1,50  

Material de oficina    

Pendrive 1 16 $ 16,00  

Cinta masking 1 0,50 $ 0,50  

Esferográficos 3 0,35 $ 1,05  

Cuadernos  1 1,3 $ 1,30  

Equipos    

Microscopio compuesto 1 700 $ 700,00  

Cámara fotográfica 1 135 $ 135,00  

Computadora 1 480 $ 480,00  

Total 181 1380,47 $ 1.418,69  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


