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Resumen 

Determinar si la presencia del ácaro Sarcoptes 

scabiei en perros, es la causa de lesiones 

exantemáticas en la población humana de la 

comunidad de El Gallo. El Sarcoptes scabiei es el 

ectoparásito causante de la sarna sarcóptica, con una 

prevalencia de 300 millones de infestados en el 

mundo. El perro es uno de los reservorios naturales, 

por lo que humanos en contacto con el animal tienen 

un alto riesgo de padecer la parasitosis.  Se aplicó 

una entrevista a la población participante para 

estimar las condiciones epidemiológicas de la 

población, tanto canina como humana, además de un 

raspado cutáneo a los perros que presentaran lesiones 

coincidentes con la sarna sarcóptica y a sus dueños, 

para ser analizadas por microscopía óptica. Se 

observó la presencia de Sarcoptes scabiei en el 45% 

de los perros estudiados y en 25 de los dueños se 

encontraron lesiones exantemáticas coincidentes con 

las lesiones causadas por el ácaro, aunque solo el 

56% de ellos resultaron estar infestadas por 

Sarcoptes scabiei. El presente estudio brinda la 

primera valoración sistemática de la relación entre la 

presencia de Sarcoptes scabiei en perros y de 

lesiones exantemáticas en humanos, principalmente, 

niños en edades entre los 2 y los 15 años, que viven 

en la comunidad del El Gallo, municipio de Colón, 

en el Estado de Querétaro. 
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Abstract 
Determine if the presence of Sarcoptes scabiei mite 

in dogs causes rash lesions in the human population 

of the El Gallo community. Sarcoptes scabiei is the 

ectoparasite that causes the sarcoptic mange, with a 

prevalence of 300 million infestentions in the world. 

Dogs are a natural reservoir of the mite, thus 

humanes in contact with them have a higher risk of 

being infestated. The participants were interviewed 

to estimate the epidemiological conditions of the 

population, both human and canine, in addition to a 

skin scraping to the dogs with lesions that matched 

those of sarcoptic mange and their owners, to be 

analyzed by microscopy. The presence of Sarcoptes 

scabiei was observed in 45% of the studied dogs and 

in 25 of their owners were found rash lesions 

matching with sarcoptic mange, though only 56% of 

them were infested with the mite. The present study 

offers the first systematic assessment of the relation 

between the presence of Sarcoptes scabiei in dogs 

and rash lesions in humans, mainly children between 

2 an 15 years old, who live in the El Gallo 

community in Colon, Querétaro. 
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Introducción. 

La sarna sarcóptica es causada por un ectoparásito de 

forma oval, denominado Sarcoptes scabiei. Su forma 

recuerda a la forma del caparazón de una tortuga. 

Tiene cuatro pares de patas con ligeras diferencias 

entre macho y hembra, caracterizados por un color 

cremoso. Las hembras tienen un mayor tamaño que 

los machos y ciclos de vida y reproducción distintos. 

El ácaro emerge del huevo como larva, 

posteriormente se transformará en una protoninfa, 

tritoninfa y, finalmente, un adulto. Una hembra 

puede depositar más de 50 huevos en un ciclo de 

vida regular (de 26 a 40 días); el macho suele morir 

poco después de fecundar a la hembra, cuando esta 

ya ha iniciado la excavación. Solo el 1 % de los 

huevecillos se desarrolla hasta la etapa adulta, por lo 

que muy pocos parásitos con capacidad reproductiva 

son encontrados en una fase típica de sarna 

sarcóptica (Arlian et al.,2017). 

Los síntomas aparecen de 2 a 6 semanas después de 

la infestación. La escabiosis clásica se asocia con 

una baja presencia de parásitos, aproximadamente de 

10 a 15 en el cuerpo. Entre sus características, se 

incluye picazón intensa, pápulas eritematosas y 

excoriaciones, con distribución típica y antecedentes 

de contacto previo con pacientes infestados. En 

pacientes inmunosuprimidos, se puede presentar 

gravedad: la escabiosis costrosa o noruega, cuyas 

características incluyen una dermatitis generalizada 

con costras hiperqueratósicas en las palmas, plantas, 

dedos, espacios interdigitales, extremidades y tronco, 

además de un prurito mínimo o inexistente 

(Vasanwala et al.,2019). 

La escabiosis afecta de 200 a 300 millones de 

personas al año. La prevalencia es más común en 

regiones tropicales y de bajos recursos. Se estima un 

promedio de 5 a 10 % de prevalencia en niños en 

países desarrollados. Factores predisponentes 

incluyen mala higiene, desnutrición, pobreza, 

hacinamiento, acceso limitado a los servicios de 

salud, promiscuidad, demencia e inmunodeficiencias 

(Leung et al., 2019). 

 
Figura 1. Cachorro con lesiones sarcopticas. Comunidad del Gallo. Foto: 

Villagrán et al. (año 2018)) 

 

La población en mayor riesgo incluye a niños de dos 

años y ancianos. Se han reportado brotes en 

poblaciones de hospitales, guarderías infantiles y 

asilos. La transmisión  suele ocurrir después de un 

contacto prolongado entre personas por contacto de 

piel, como el de los padres a los hijos pequeños 

(Arlian et al.,2017,Leung et al.,2019,Chandler et 

al.,2018). 

El parásito no afecta únicamente a humanos 

(variante hominis), también se puede  encontrar en 

una gran cantidad de mamíferos tales como perros de 

compañía, perros salvajes, zorros, cerdos, jabalíes, 

ganado, gatos, roedores, entre muchos otros (Figura 

1). La mayoría de los estudios realizados sobre 

animales domésticos demuestran que el contacto 

directo entre animales infestados con no infestados 

(sean estos últimos salvajes o domésticos) es el 

principal medio de contagio; además, el contacto de 

los dueños con los animales infestados también es el 

factor principal de contagio entre ellos (Chandler et 

al.,2018). 

Material y métodos. 

Se realizó un estudio observacional, analítico, 

transversal, prospectivo y de correlación, en el que 

se incluyó a 100 perros de la comunidad de El Gallo, 

municipio de Colón en el Estado de Querétaro. De 

igual manera, se convidó a los dueños y convivientes 

de los animales para que aceptaran participar en la 

investigación mediante consentimiento informado 

del padre o tutor de  niños en edad de 2 a 15 años en 

caso de hacinamiento, con la finalidad de que 

autorizaran la toma de muestra tanto del animal 
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infestado, como la observación de lesiones presentes 

en el cuerpo del niño, así como la toma de muestras 

de raspado de piel (si fuese necesario), para su 

estudio microscopico y clasificación del artrópodo. 

Para fines de esta investigación se consideró al 

dueño como la persona que tiene más contacto 

directo e indirecto con el perro. 

Aplicación de entrevistas 

Se realizó una entrevista a cada uno de los dueños, 

casa por casa, donde se recolectó información 

epidemiológica de la zona donde habitan, 

condiciones de la vivienda, la relación que llevan 

con el animal, así como hábitos higiénicos y contacto 

con otros animales. 

Posterior a la entrega de consentimiento informado 

autorizado con la firma del padre o tutor y dueño del 

perro, se procede a las tomas de muestras. 

Toma de raspados cutáneos 

Se coloca al perro en cuadripedestación mientras se 

sujeta de la cabeza y el cuello, a la vez que se 

sostiene la parte caudal. Se rasura la zona donde se 

obtendrá la muestra y se aplica petrolato sobre la 

superficie de la piel y sobre la hoja de bisturí. Luego, 

se realiza un raspado de la zona de forma superficial 

con dirección en el crecimiento del pelo. La muestra 

obtenida se extiende sobre un portaobjetos para su 

posterior análisis con el microscopio. En cada caso 

se adiciona una pequeña gota de solución salina, para 

observar su movimiento. 

Procesamiento de raspados cutáneos 

El extendido fue procesado el mismo día de la 

recolección, por lo que no fue necesario un método 

de fijación. Se analizó por medio de microscopia 

óptica a 10x y 40x con técnica de almena (Figura 2 y 

3). 

 

 
Figura 2. Raspado de piel en un cachorro, visto con el miscroscopio 
óptico a 40X, técnica en fresco de Sarcoptes scabiei. Observe la 
cantidad de huevos. Fuente: Villagran et al. (2018). 

 

Equipo y material de observación 

La Facultad de Medicina de la Universidad 

Autónoma de Querétaro proporcionó dos 

microscopios binoculares de campo claro, que fueron 

llevados a la zona para apoyo microscópico e 

identificación de los ectoparásitos. Se utilizaron 

portaobjetos, solución salina isotónica, pipetas 

desechables de plástico, guantes desechables; 

además de hojas de bisturí del numero 2 para realizar 

el raspado.  
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Figura 3. Se observan, 2 cachorros, con sarna,  causado 
por  el ácaro y su dueño que denotaba serias escoriaciones 
en su piel, por cargar los pequeños perros. Fuente: Villagran et al. 
(2018). 

 

El área física donde se nos permitió trabajar y 

realizar el muestreo fue la Casa de Salud del lugar. 

Los pobladores fueron citados durante 4 fines de 

semana, incluyendo sábado y domingo, en horario de 

las 9:00 a 12:00 horas (Figura 3). 

Resultados. 

Se observó la presencia de Sarcoptes scabiei en el 

45% de los perros estudiados (45 perros) (figura 1) 

de los cuales el 62.22% (28 perros) tenían una edad 

igual o menor a 12 meses, siendo los individuos 

jóvenes el 58.69% de la totalidad de perros 

infestados por el ácaro. Del total de perros infestados 

el 77.78% (35 perros) fueron macho y el 22.22% (10 

perros) fueron hembras (figura 4). 

 

 
Figura 4. Se muestra el 45% de los perros infestados por el ácaro. 
Fuente: Elaboración propia.  

 

Del total de perros macho infestados (35 perros), se 

encontró presencia de Sarcoptes scabiei, de los 

cuales el 65.71 % (23 perros) eran  menores a 12 

meses de edad; mientras que el 34.29 % (12 perros) 

eran mayores a 12 meses (Figura 5). 

 

 
Figura 5. En el caso de los canidos machos, la infección sarcoptica, 
se presenta  en mayor porcentaje en edades menores de los 12 
meses. Elaboración propia. 

 

Del total de perros hembra infestados (10 perros), se 

encontró presencia de Sarcoptes scabiei en el 50 % 

(5 perros) cuya edad era menor a 12 meses; mientras 

que el 50 % (5 perros) eran mayores a 12 meses 

(Figura 6). 
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Figura 6. En realidad, la infección sarcoptica en las hembras la edad 

no es significativa. Elaboración propia. 

En relación al estudio de los dueños de perros, solo 

25 de ellos (25%), presentaron lesiones 

exantemáticas coincidentes con las lesiones causadas 

por el Sarcoptes scabiei; el 56 % (14 personas) 

resultaron estar infestadas por el ácaro al analizar el 

raspado cutáneo por microscopía (Figura 7). 

 

 
Figura 7.  Se muestran el porcentaje de dueños con lesiones 

exantemáticas. Elaboración propia. 

 

Se encontró otra variedad de ácaros, como del 

Demodex folliculorum (Figura 8) en 2 hembras 

cachorras; mientras que en casi el 100 % de los 

animales estudiados, pulgas propias del perro. Se 

identificaron como Ctenocefhalides canis, especie de 

artrópodo sifonáptero, de la familia pulicidae, que se 

alimenta de la sangre de estos animales. 

 
Figura 8. En el fresco del raspado, se observó tambien otro ácaro de 
la piel, llamado Demodex folliculorum a 40X. Foto: Villagrán y cols. 
(2018).  

 

Conclusiones. 

El presente estudio brinda la primera valoración 

sistemática de la relación entre la presencia de 

Sarcoptes scabiei en perros y de lesiones 

exantemáticas en personas, principalmente, niños en 

edades entre los 2 y los 15 años, que viven en la 

comunidad del El Gallo, municipio de Colón, en el 

Estado de Querétaro.  

  

Nuestros resultados muestran que la infestación con 

Sarcoptes scabiei en los perros de la comunidad está 

presente de manera abundante y se encuentra 

predominando en los ejemplares más jóvenes 

(cachorros de 2 a 10 meses). Estos son los que 

conviven con los humanos pediátricos, con la 

finalidad estrecha de iniciar un compromiso 

sentimental y afectivo o bien simplemente el 

hacinamiento de compañía amistosa con habitantes 

mayores (tercera edad). 

 

Discusión  

 

Chen et al., (2014) describe que la presencia de 

Sarcoptes scabiei en perros menores a 1 año es muy 

alta (2007 perros infestados de 3977); de acuerdo 

con el estudio de Davidson et al., (2008), se reporta 

una prevalencia del Sarcoptes scabiei del 10,9 % y 

9,9 % en machos y hembras respectivamente, de 242 

zorros cazados. Sin embargo, la correlación entre 

sexo e infestación no es representativa en el presente 

estudio debido a la mayoría de ejemplares hembras 
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sobre machos presentados al azar por los habitantes 

de la comunidad. Podemos observar una clara 

relación entre la edad de los perros estudiados con la 

prevalencia de Sarcoptes scabiei, que resulta 

especialmente importante en perros de edades 

iguales o inferiores a los 12 meses. En estos perros 

las lesiones eran evidentes y la condición general de 

salud del cachorro se apreció con bastante 

deterioro. El género macho y hembra no fue 

relevante. 

 

Es importante mencionar la zoonosis encontrada en 

los dueños de los perros infestados. La mayor parte 

de los niños que presentaron lesiones coincidentes 

con sarna sarcóptica y con un resultado positivo 

durante el análisis microscópico cursaban edades de 

entre 6 y 11 años, que concuerdan con las edades 

tempranas de sus cánidos y hasta los 12 meses de 

edad.Pisano S. et al.,(2019). Las lesiones presentadas 

probablemente debido al mayor contacto directo 

mantenido con los animales fueron ubicadas en 

zonas de piel, ingle, piernas y donde el perro suele 

tener contacto común de forma indirecta (manos, 

espacios interdigitales, y abdomen). 

 

 
Figura 9. Pareja de Sarcoptes scabiei,  teñido con tinta china 
de raspado de piel a 10X. Fuente: Villagrán et al. (2018). 
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