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I.

RESUMEN

El ácaro Sarcoptes scabiei var. Suis provoca una de las enfermedades
dermatológicas parasitarias más extendida y frecuente en los cerdos. Los
síntomas incluyen prurito intenso que provocan abrasiones en la piel producto
del rascado e infecciones bacterianas secundarias. Con el propósito de
determinar la prevalencia de sarna sarcóptica en cerdos con lesiones en piel y
sacrificados en el Rastro Municipal de León durante los meses de marzo –
mayo del 2014, se estudiaron muestras de raspados cutáneos de 266 cerdos.
El tamaño de la muestra se determinó considerando una prevalencia esperada
del 30% y un nivel de confianza del 95%. Previo al estudio de prevalencia se
compararon dos métodos diagnósticos: el primer método consistió en la
observación directa al microscopio de muestras montadas en aceite de
inmersión. El segundo método consistió en dos pasos: a)

incubación a

temperatura ambiente durante 12 h y observación directa al estereoscopio y b)
aquellas muestras que resultaron negativas se sometieron a digestión en
hidróxido de potasio (KOH) al 10% y flotación en solución de sucrosa. Se
obtuvo un 9% de las muestras positivas al ácaro. El segundo método fue más
efectivo en identificar animales positivos y facilita la identificación de huevos y
ácaros adultos en las muestras de raspado cutáneo.
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II. INTRODUCCION

El ácaro Sarcoptes scabiei var. Suis provoca una de las enfermedades
dermatológicas parasitarias más extendida y frecuente en los cerdos. Los
síntomas incluyen prurito intenso que provocan abrasiones en la piel producto del
rascado e infecciones bacterianas secundarias (Cargill y Davies 1999). La
repercusiones de la enfermedad son tanto de tipo económica, por su impacto en
los parámetros de producción, como sanitaria por afectar negativamente el
bienestar de los cerdos infestados (Cargill y col. 1997). Dependiendo del nivel de
la infestación, la ganancia diaria de peso puede ser disminuida hasta en un 12 % y
la eficiencia en la conversión alimenticia puede disminuir entre un 9 a 12 %
(Wooten-Saadi y col. 1987).
En Nicaragua, la porcinocultura juega un papel importante en la economía
nacional y sobre todo en la economía familiar campesina ya que la mayor
producción de cerdo es de forma extensiva o de traspatio.
Según el IV CENAGRO, realizado en el 2011, existen 116,392 explotaciones
agropecuarias con ganado porcino, habiendo una población total de 418,485
cerdos a nivel nacional, con poblaciones de cerdos criados bajo dos tipos de
sistemas de producción: la crianza familiar y cerdos de granja.
Hasta el momento no existen reportes sobre la prevalencia de la sarna sarcóptica
en cerdos, a pesar de las repercusiones que tiene la enfermedad. Por lo que se
pretende determinar la prevalencia de esta enfermedad y contribuir a su
descripción en Nicaragua.
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1. Antecedentes
A continuación se reseñan algunos estudios sobre la prevalencia de Sarcoptes
scabiei en diversos países.
Wooten-Saadi y col. 1987, reportan una prevalencia de piaras entre 50 y 95% en
varios países, incluyendo Canadá, Italia, México, España y Estados Unidos.
Por su parte Cargill y Davies 1999, señalan que la prevalencia registrada en piaras
de España fue de 70-90%, con la prevalencia de los animales dentro de las piaras
en un rango de 20 a 95%.
Gutiérrez y col., 1996, encontraron en cerdos de engorde en España una
prevalencia individual del 34% y prevalencia de granja del 89% en el año 1996.
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2. Justificación
Este estudio proporcionará datos que ayuden conocer la situación actual de la
enfermedad lo cual permitirá recomendar medidas en caminadas a reducir la tasa
de incidencia y los efectos económicos significativos a causa de la menor tasa de
crecimiento provocada por la sarna, así como también la ocasionada por la
reducción de la eficiencia alimentaría, pérdida del valor de los cerdos en el
matadero y la mortalidad de los lechones por causa de ahogamiento (Martelli y
Beghian 1990).
El nivel de las pérdidas económicas puede estar subestimado por los productores,
quienes no detectan la gravedad de los signos clínicos (Davies 1995). Con este
estudio evaluaremos la prevalencia de la sarna sarcóptica en cerdos que son
sacrificados en el Rastro Municipal de León durante un periodo de tiempo.
Además, otro resultado esperado con el trabajo es comparar dos métodos
diagnósticos con el propósito de identificar el más adecuado.
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3. Planteamiento del problema
Con el presente trabajo se pretende contestar la pregunta: ¿Cuál es la prevalencia
de Sarcoptes scabiei en cerdos con lesiones cutáneas sacrificados en el Rastro
Municipal de León?
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4. Objetivos
General
Estimar la prevalencia de la sarna sarcóptica en cerdos que son sacrificados en el
Rastro Municipal de León durante el periodo marzo-mayo del 2014.

Específicos
•

Determinar la prevalencia de sarna sarcóptica en cerdos.

•

Realizar el diagnostico de sarna por Sarcoptes scabiei mediante
observación directa al estereoscopio.

•

Identificar la presencia del Sarcoptes scabiei mediante digestión en
hidróxido de potasio y flotación en solución saturada de sucrosa.
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III. MARCO TEÓRICO
1. Etiología
1.1. Encuadre taxonómico
S. scabiei está taxonómicamente incluido en el filo Arthropodo, clase Arachnida,
subclase Acari, orden Astigmata, superfamilia Sarcoptoidea y familia Sarcoptidae
(NCBI Tax Browser). Los miembros de la clase Arachnida poseen cuatro pares de
patas y tienen el cuerpo dividido en cefalotórax y abdomen. Los pertenecientes al
orden Astigmata se caracterizan por no tener espiráculos ni sistema traqueal
detectable, están débilmente esclerotizados y son de movilidad lenta. La
superfamilia Sarcoptoidea incluye dos familias importantes desde el punto de vista
veterinario: Psoroptidae y Sarcoptidae, que se caracterizan porque todos sus
representantes son parásitos obligados. Siendo una característica de la familia
Sarcoptidae la capacidad para excavar túneles en la piel.
1.2. Morfología
S. scabiei es un ácaro color marrón claro, con las patas y las partes circundantes a
la boca de color más oscuro y esclerotizadas. El cuerpo se divide en varias partes.
El gnatosoma es cuadrangular y está constituido por un par de quelíceros y
pedipalpos que utiliza para alimentarse y excavar túneles en la epidermis del
hospedador. El idiosoma tiene forma ovalada, y es ventralmente plano y
dorsalmente convexo. La superficie del idiosoma está cubierta por finas estrías y
dorsalmente posee un número variable de campos con espinas que tienen
importancia taxonómica (Fain 1968). Las hembras (300-500 µm de longitud por
230-420 µm de anchura) son de mayor tamaño que los machos (213-285 µm de
largo por 162-210 µm de ancho) (Fain, 1968). El coxal, que es la unión de las
patas con el cuerpo, esta embebido en la superficie ventral del cuerpo. El primer y
segundo par de patas son cortos, se extienden más allá del margen antero-lateral
del idiosoma, se sitúan a ambos lados del gnatosoma y próximos al mismo, y
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terminan en forma de ventosas (Mellanby, 1972). Los pares de patas tercero y
cuarto son también cortos, pero no se proyectan más allá del borde del cuerpo. La
parte terminal de los pares de patas 3° y 4° de la hembra y 3° del macho es un
largo pelo quitinoso, mientras que el 4° par de patas del macho termina con una
ventosa. El ano es posterior y terminal en ambos sexos.

Vista ventral esquemática de una hembra (izquierda) y de un macho (derecha) de S.
scabiei en el que se indican las diferentes partes del cuerpo. Los números indican la
denominación de los pares de patas
2. Ciclo biológico
El ciclo de vida en el cerdo se presume que es semejante al de los humanos
(Soulsby 1968), pero esto no ha sido confirmado. En la descripción clásica, los
ácaros son parásitos permanentes de la epidermis, donde se desarrollan todos los
huevos, larvas, ninfas y adultos. Los ácaros se entierran por digestión oral externa
del estrato corneo, luego consumen células del estrato granuloso y del espinoso
(Davies y Moon 1990). Después la hembra se aparea y deposita de 40-50 huevos
en túneles excavados dentro de los dos tercios superiores de la epidermis. Los
huevos eclosionan en 3-5 días y la hembra muere de más o menos un mes. La
larva muda a ninfa y esta muda a adulta, todo dentro de los túneles. El
apareamiento se produce dentro de las bolsas de muda o cerca de la superficie de
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la piel, después del cual la hembra ovígera inicia una nueva galería. El ciclo
completo, desde el huevo hasta la hembra ovígera requiere de 10 a 25 días.
La mayoría de los estudios en los cerdos sugieren que casi toda la actividad de
los ácaros esta confinada a la superficie interna de la oreja (Sheahan 1975).
Dentro se pueden encontrar gran cantidad de ácaros, en tanto puede ser difícil
encontrarlos en otras partes del cuerpo (Cargill y Dobson 1979). Usando tejidos
disecados de cerdos con infestación por ácaros, se demostró que los ácaros no
cavaban en más profundidad que la epidermis y que hacían las galerías paralelas
a la superficie (Magee 1974).
3. Epidemiología
3.1. Especie receptiva
S. scabiei es un parásito de gran importancia veterinaria y médica ya que causa
enfermedad en más de cien especies de mamíferos, incluido el hombre (Bornstein
y col., 2001; Menzano y col., 2004).
Entre los animales domésticos que pueden ser hospedadores de S. scabiei se
incluyen al cerdo (Rueda-López, 2006), la oveja (Rahbari y col., 2009), la cabra
(Mulugeta y col., 2010), la vaca (Urquhart y col., 1988), el perro (Feather y col.,
2010), el gato (Malik y col., 2006), el conejo (Kaya y col., 2011) y los équidos (De
Pennington y Colles, 2011). También afecta a animales de laboratorio como el
ratón el cobaya (Bornstein y col., 2001).
Un aspecto importante de la sarna sarcóptica es su impacto en la fauna silvestre,
en la que se considera una enfermedad emergente/reemergente (Bates, 2003).
3.2.

Modo de transmisión

Los animales con lesiones crónicas en la piel, que normalmente tienen una
elevada carga parasitaria, constituyen la principal fuente de ácaros dentro de los
rebaños. S. scabiei en todas las etapas activas de su desarrollo pueden
abandonar los túneles y situarse sobre la superficie cutánea. Por lo tanto, la
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transmisión es horizontal por contacto, ya sea pasando directamente de un animal
a otro o contaminando el medio ambiente y a continuación pasando a otro animal
(Arlian y Vyszenski-Moher, 1988).

3.3.

Factores que afectan a la transmisión

La supervivencia de las distintas fases de desarrollo de S. scabiei fuera del
hospedador depende de la humedad relativa (HR) y de la temperatura. Una HR
elevada, combinada con una baja temperatura, prolonga la supervivencia de los
ácaros, y consecuentemente temperaturas más altas y HR baja la reduce. S.
scabiei sobrevive 24-36 horas en condiciones normales de laboratorio (21° C y 4080% HR) (Arlian y col., 1984). La supervivencia de las hembras adultas y de las
ninfas es generalmente mayor que la de las larvas y machos adultos. La
supervivencia más prolongadas (2-3 semanas) se ha registrado en hembras
adultas y ninfas mantenidas a 10° C y a una HR del 97% (Arlian y col., 1989). Por
debajo de 20° C, S. scabiei permanece inmóvil, mientras que a 35° C tiene gran
actividad. Cuando los ácaros se mantienen a una temperatura de 4° C y una HR
del 95%, el tiempo medio de supervivencia es de 106 horas (Davis y Moon., 1987).
A pesar de la elevada resistencia de S. scabiei en ambientes fuera del
hospedador, la atracción hacia estímulos térmicos y olores específicos del
hospedador, y el mantenimiento de la capacidad infestante siempre que esté vivo,
se ha visto que el riesgo real de transmisión de la infestación a través del
ambiente es bajo. Así, por ejemplo, se ha observado que no es necesaria la
desinfestación de las instalaciones para eliminar la sarna en explotaciones de
cerdo. (Mellanby1944). En este sentido, parece que la principalmente ruta de
transmisión de los ácaros es mediante contacto físico (Mellanby, 1972), aunque no
debe menospreciarse la posibilidad de contraer la infección a partir del ambiente
en zonas con alto nivel de contaminación de ácaros y condiciones adecuadas para
su supervivencia.
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Especificidad de hospedador

Actualmente existe una gran controversia sobre la especificidad de hospedador de
S. scabiei. Por un lado, la ausencia de diferencias morfológicas significativas entre
aislados de S. scabiei obtenidas de distintas especies hospedadoras sugiere que
S. scabiei es una única especie (Fain, 1978).
En contraposición, otros autores mantienen que hay diferentes especies dentro del
género Sarcoptes, las cuales infestarían a las diferentes especies hospedadoras
(Kutzer y Grunberg, 1969). Esta afirmación se basa en estudios experimentales en
los que, por ejemplo, no se consigue infestar al ratón, cobaya, cerdo, vaca, gato,
cabra y oveja con aislados del perro, lo cual indicaría que los ácaros no se
transmiten entre determinadas especies hospedadoras (Arlian y col., 1984).
Estos estudios ponen de manifiesto la existencia de una limitada capacidad de
infestación cruzada de S. scabiei, por lo cual se considera que hay diferentes
variedades “fisiológicas” que serían monoxenas u oligoxenas. Para hacer constar
esta particularidad de S. scabiei, siempre hay que indicar de que variedad
estamos hablando, lo cual se hace añadiendo después del nombre de la especie
S. scabiei la abreviatura var., seguido del nombre del hospedador original del que
proviene el acaro; p.ej S. scabiei var. Suis (cerdo). El mecanismo responsable de
la especificidad de hospedador no se conoce bien (Alasaad y col 2009; Zahler y
col 1999).
En conclusión, S. scabiei se considera en la actualidad una única especie con
diferentes variedades “fisiológicas” debido al intercambio de material genético
entre ellas, a que su morfología es similar y a su marcada especificidad de
hospedador, pero existe cierta incertidumbre debido a las diferencias genéticas
entre variedades simpátricas.
3.5.

Factores de riesgo

Damriyasa y col. (2004) estudiaron los factores de riesgo que determinan la
presencia de sarna sarcoptica en los rebaños porcinos, y observaron que la
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utilización de cama de paja es un factor de riesgo alto. Rahbari y col. (2009) han
observado que la prevalencia de sarna es mayor durante los meses de invierno
(Milán y col., 2012).
3.6.

Impacto económico

El Sarcoptes causa efectos económicos significativos a causa de la menor tasa de
crecimiento, reducción de la eficiencia alimentaría y pérdida del valor de los
animales en el matadero. Con respecto al control de la sarna se mejorará o
reducirá la mortalidad de los lechones por causa de los aplastamientos y
aumentara la ganancia de peso al destete (Schultz 1986; Martelli y Beghian 1990).
El efecto económico más significativo de la sarna sarcóptica es la reducción de la
tasa de crecimiento y de la eficiencia en la utilización de alimentos en cerdos de
crecimiento (Cargill y col. 1997). El nivel de las pérdidas económicas puede estar
subestimado por los productores quienes no aprecian la gravedad de los signos
clínicos. El efecto de la sarna sarcóptica sobre la tasa de crecimiento fue
investigado en una cantidad de estudio, por comparación de cerdos infestados en
forma experimental con animales control no infestados (Davies 1995).
4. Patogenia
La patogenia de la infección por S. scabiei es compleja, y hay que considerar tanto
los factores de patogenicidad de S. scabiei como la repuesta del hospedador tras
el contacto con el parásito. A continuación se hace una breve descripción de la
actividad enzimática de S. scabiei y su capacidad para inhibir el sistema del
complemento y modular la producción de citocinas por diversos tipos celulares del
hospedador, así como la repuesta de proteínas durante la fase aguda de la
inflamación y las repuestas inmune celular y humoral que se observan en los
hospedadores infestados.
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Actividad enzimática

Los extractos del parásito tienen actividad fosfatasa, esterasa, aminopeptidasa y
glucosidasa, pero, a diferencia de otros ácaros, carecen de actividad serina
peptidasa y no son capaces de hidrolizar la gelatina ni la caseína. Se cree que
estas actividades catalíticas pueden contribuir a la inducción y manifestación de la
repuesta inflamatoria e inmunitaria que se produce en los hospedadores
infestados (Morgan y Arlian, 2006).
4.2.

Inhibición del sistema del complemento

El sistema del complemento es uno de los componentes del sistema inmune y
está formado por un conjunto de proteínas séricas que realizan diversas funciones
como favorecer la fagocitosis, atraer neutrófilos y macrófagos y destruir células
extrañas.
Se ha demostrado que S. scabiei produce paralogos de enzimas serina peptidasa
que son inactivas, y se encuentran tanto en el interior como el exterior del ácaro
(Holt y col., 2003; Willis y col., 2006). Un estudio más profundo de estas proteínas
ha puesto de manifiesto que son capaces de bloquear las tres rutas de cascada
del complemento, evitando, probablemente, que dicho sistema produzca daños en
el aparato digestivo del parásito y por lo tanto actúa como un mecanismo de
evasión de la repuesta inmune (Bergstrom y col., 2009).
4.3.

Regulación de la producción de citocinas

Las citocinas, que son proteínas secretadas por diversos tipos celulares, tienen
como función participar en la comunicación intercelular, regulando el mecanismo
de la inflamación. S. scabiei libera moléculas que regulan su producción por varios
tipos de células que participan en la repuesta inmunitaria, entre las que se
encuentran los queratinocitos y fibroblastos (Arlian y col., 2003; Mullins y col.,
2009), las células mononucleares de sangre periférica (PBMCs) y las células
dendríticas derivadas de estas (NHDCs) (Arlian y col., 2004) los linfocitos-T (Arlian
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y col., 2006), las células endoteliales de la microvasculatura de la dermis
(HMVEC-D) y las células del bazo (Arlian y col., 2007).
Sin embargo, cuando se estudia la modulación de la producción de citocinas es
preciso tener en cuenta las posibles interacciones celulares. Se ha sugerido que la
regulación de la producción de citocinas por S. scabiei permitiría al parásito evadir
la repuesta inmune e inflamatoria del hospedador, y por lo tanto adaptarse a la
vida a sus expensas (Morgan y Arlian, 2010).
4.4.

Proteínas de la respuesta aguda inflamatoria

Las proteínas de fase aguda son aquellas cuya concentración en el suero cambia
tras un estímulo inflamatorio. La repuesta de proteínas durante la fase aguda de la
inflamación es inducida por las citocinas, principalmente las IL-1 e IL-6, que actúan
como moléculas mensajeras desde el sitio donde se produce la infestación hasta
los hepatocitos, que son las células encargadas de su síntesis y posterior
liberación a la circulación. Las proteínas de la fase aguda producen, mediante
diversos mecanismos, un estado de fiebre y somnolencia que resulta beneficioso
para la defensa del animal frente a agentes infecciosos, y puede ser positivas (la
concentración de la proteína aumenta tras el estímulo) o negativa (la
concentración de la proteína disminuye) (Petersen y col., 2004).
4.5.

Respuesta inmune celular

El objetivo de la repuesta inmune celular es conseguir la estimulación y la
proliferación de distintas poblaciones celulares para conferir protección. (Arlian y
col., 1994).
Las poblaciones celulares implicadas en la repuesta inmune celular a una
infección primaria y a una prueba de desafío son diferentes. En la infección
primaria predominan las células mononucleares y los mastocitos, mientras que la
infección desafío se caracteriza por el incremento de células mononucleares y
neutrófilos (Arlian y col., 1997). El rápido aumento y la mayor densidad de células
CD3e+ (Linfocitos T), CD11c+ (expresado en monocitos/macrófagos, granulocitos,
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linfocitos T citotóxicos, células de Langerhans y dendrocitos), CHM clase II+
(antígeno del complejo mayor de histocompatibilidad de clase II; expresado en
células de Langerhans, dendrocitos dérmicos, monocitos/macrófagos, linfocitos B
y linfocitos T) y CDIa+ (expresado en células de Langerhans de la epidermis) en la
infección desafío comparado con la infección primaria indica que pueden jugar un
papel importante en el desarrollo de resistencia (Stemmer y col., 1996). El
posterior estudio de linfocitos T implicados, ha demostrado que la subpoblación
CD4+ es la que más aumenta durante la infección desafío en comparación con la
infección primaria (Arlian y col., 1997).
4.6.

Respuesta inmune humoral

En repuesta a la estimulación antigénica durante la infección primaria o la
infección desafío, se induce una repuesta inmune de anticuerpos, que son
moléculas que tienen como función neutralizar la capacidad de infección y facilitar
la eliminación de patógenos. Los anticuerpos con isotipo IgG e IgE son los
mayoritarios en la repuesta a la infección por S. scabiei, aunque también se han
detectados niveles significativos de IgM (Rambozzi y col., 2007). También se ha
observado que los animales que desarrollan resistencia a una prueba de desafío
producen, durante la infección primaria, una repuesta inmune humoral más lenta y
de menor intensidad que aquellos animales que eran receptivos (Arlian y col.,
1994).
5. Signos clínicos y lesiones
Hay dos formas de enfermedad clínicas reconocidas:
La sarna Hiperqueratosa o Costrosa es frecuente en cerdas reproductoras.
Basadas en la inflamación y proliferación del tejido conjuntivo con lesiones
exudativas que al secarse forman las típicas costras en localizaciones bien
definidas como orejas, cuello y axilas (Cordero del Campillo 1999).
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La sarna Hipersensible o alérgica es frecuente en lechones y cerdos de engorde
como consecuencia de que entre las tres u ocho semanas de vida la piel tiene una
especial sensibilidad a proteínas de ácaros (Cordero del Campillo 1999).
En todas las especies hospedadoras, el signo clínico predominante de la sarna
sarcóptica es el intenso prurito. Lo que hace que los animales se muestren
inquietos y se froten las áreas afectadas. La piel aparece húmeda y caliente,
presenta eritema intenso y además se forman numerosas pápulas y vesículas. A
la semana de haber adquirido la infección, la piel se engrosa, esta inflamada y se
cubre de pequeñas costras secas y amarillentas. El persistente rascado ocasiona
alopecia, exudación, y excoriaciones secundarias. A las tres o cuatro semana, las
zonas afectadas aparecen alopécicas y cubiertas de costras de 3-4 mm de
espesor, con fisuras y agrietamientos que dan el aspecto de barro seco, por lo que
el proceso se conoce vulgarmente en algunos países con el nombre de “sarna
seca”. La sangre rezuma de las grietas y se aprecia un olor desagradable (AbuSamra y col., 1981).
6. Diagnóstico
6.1.

Estudio clínico-epidemiológico

El mayor problema para el diagnóstico clínico de las enfermedades cutáneas es
que las manifestaciones no suelen ser patognomónicas (Burgess, 1994).
Este está enfocado en la detección del prurito y permite avanzar en el diagnóstico:
El estudio del comportamiento de rascado en los cerdos permite establecer el
índice de rascado, que mide la frecuencia del mismo y está relacionado con el
grado de infección de las piaras por S. scabiei var. Suis Hollanders y col., 1995.
Este método de diagnóstico es también útil para monitorizar la enfermedad
(Loewenstein y col., 2006).
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Demostración del agente patógeno

Diversas técnicas parasitológicas contribuyen al diagnóstico de la sarna
sarcóptica. Todas ellas se basan en la visualización del adulto de S. scabiei,
ninfas, larvas o huevos. Uno de los inconvenientes es que todas tienen baja
sensibilidad, sobre todo cuando el grado de parasitación es bajo, lo cual es muy
frecuente en las fases iniciales de la infección. De forma resumida, se exponen a
continuación los métodos utilizados.
La técnica más común para confirmar el diagnóstico de la sarna sarcoptica es el
examen microscópico de raspados cutáneos profundos recogidos de los bordes de
la lesión (OIE, 2011). Es una técnica rápida, sencilla y barata. El estudio se puede
hacer mediante examen de las costras sin procesar, donde se buscan los ácaros
vivos, o bien, de las costras procesadas, donde los ácaros siempre se observan
muertos.
En el primer caso, las muestras se incuban durante ocho horas a una temperatura
de 30° C y a continuación se observan al microscopio para detectar los ácaros, o
bien se observan directamente sin incubación previa (Hollanders y Castrick ,1988).
En el segundo caso, se hace una digestión de las costras con hidróxido de potasio
durante un determinado tiempo y tras centrifugar, se observa el sedimento al
microscopio para detectar los ácaros, o se resuspende en una solución saturada
de sucrosa y se centrifuga de nuevo para concentrar los ácaros en la parte
superior del tubo, desde donde se recogen mediante adhesión a un portaobjetos y
se observa al microscopio (Hollanders y Castrick ,1988).
7. Prevención y control
Una buena medida consiste en conocer la situación sanitaria del rebaño de
procedencia antes de incorporar animales nuevos en el rebaño. Si se sospecha
sarna, se debe administrar un tratamiento acaricida y mantener a los animales en
cuarentena.
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Cuando hay pocos animales afectados, se deben aislar y tratar a los enfermos, a
la vez que se aconseja intensificar la vigilancia para detectar animales
sospechosos, su aislamiento y tratamiento (Plonait y Bickhardt 2001).
8. Profilaxis
El uso inadecuado de productos químicos para el control de los ectoparásitos
puede favorecer el desarrollo de resistencia en los organismos diana (Willadsen,
1997).
Los síntomas clínicos pueden mejorarse bastante bien mediante tratamiento de
pulverización lavado e emersión, con acaricidas órgano fosforado, así como
tratamiento sistémico con ivermectina.
Las cerdas productoras se tienen que tratar antes del parto; los lechones justo
antes del cebo y los verracos a intervalos de tres meses.
Es mucho más difícil sanear una explotación infectada por sarna ya que se tienen
que tratar a todos los animales de la explotación, así como los aparatos y
utensilios de alimentación se tienen que limpiar a fondo tres veces en el plazo de
diez días y tratarse con algún acaricida efectivo.
Puede conseguirse sanear una explotación si se aplica el producto por lo menos
tres veces a intervalos de quince días; también puede conseguirse un efecto
sistémico mediante un acaricida que se puede absorber por vía dérmica (Plonait y
Bickhardt 2001).
9. Tratamiento
9.1. Tratamientos tradicionales
Una mezcla de desechos de aceite de oliva, extracto de altramuz y vino ya se
utilizaba en la antigüedad. También se ha descrito el uso de raíces de narcisos,
mezclas de alquitrán, grasa, orina de asno y tierra (Roncalli, 1987).
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Los baños de arsénico, azufre y nicotina, en los años 40s organoclorados y en los
50s organofosforados (Roncalli, 1987).
9.2.

Tratamientos actuales

Los grupos de fármacos más frecuentes utilizados son las lactonas macrocíclicas,
los piretroides y las amidinas (Vercruysse y col., 2004). En algunos casos puede
ser necesaria la administración de terapia adyuvante, como los antibióticos para el
tratamiento de las infecciones sobreañadidas (Currie y col., 2004).
9.3.

Productos farmacológicos

Las sustancias acaricidas son la ivermectina y la moxidectina. Estas sustancias
carecen de actividad ovicida, por lo que para alcanzar la curación parasitaria es
necesario mantener niveles terapéuticas durante un periodo de tiempo que
permita actuar frente a las larvas (Currie y col., 2004; Roberts y col., 2005).
Los acaricidas de desarrollo más resientes incluyen Fosmet usado como Pour-on,
Amitraz usado como pulverización y las avermectinas (ivermectina, Doramectina y
Moxidectina) estas se dan por inyección o en caso de la ivermectina en forma oral
o con el alimento (Cargill y Davies 1999).
El amitraz, usado como pulverización al 0.1% (Johansson y col. 1980) el fosmet
formulado como un Pour-on oleoso al 20% y aplicado a una dosis de 1ml/10kg
peso corporal (Hewett y Heard 1982). En el caso del Fosmet, se recomienda
colocar una pequeña cantidad de producto en la parte interna de la oreja (Cargill y
Davies 1999).
La ivermectina puede darse por vía oral a 300 – 500 µg/kg (Lee y col. 1980), por
vía subcutánea (SC) a 300µg/kg de peso corporal (Logan y col. 1996).
Se puede inyectar ivermectina por vía sistémica en la dosis de 0.3 mg/Kg. de peso
vivo, obteniéndose una curación clínica que se hará patente hasta el cabo de una
a dos semanas (Plonait y Bickhardt 2001).
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS

Tipo de estudio
•

Descriptivo de corte transversal

Área de estudio
El estudio se realizó en León, municipio del departamento de León. Se encuentra
a unos 20km de la costa pacífica, en una posición geográfica de 12º 26´ al norte
(latitud) y 86º 53´ al oeste (longitud); específicamente en el Rastro Municipal de la
ciudad.
Población y muestra
El universo está representado por todos los cerdos que se sacrificaron en el rastro
municipal de León durante el periodo de tiempo del estudio. La población en
estudio equivale a todos los cerdos que ingresaron al rastro municipal.
Selección de la muestra
Se utilizó el paquete estadístico WINEPISCOPE 2.0 para obtener el tamaño de la
muestra, se manejó una prevalencia esperada del 30% un error aceptado del 5% y
un nivel de confianza del 95%. Considerando que en un periodo de 3 meses,
según datos históricos del Rastro Municipal, se sacrifican aproximadamente 1500
cerdos, se tomó como población de estudio este valor. Teniendo en cuenta la
prevalencia esperada y el nivel de confianza señalado con anterioridad, el tamaño
total de la muestra para el estudio fue de 266 animales.
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Selección de los días de muestreo
Para seleccionar los días de muestreo se tomó en cuenta que el periodo de
estudio son 3 meses, por el largo procedimiento en el laboratorio se muestrearon
dos veces por semana por las once semanas que son 22 días. En una tabla en
Excel por selección aleatoria, se sacaron de los 90 días, los 22 días que se
muestreo.
5 de marzo del 2014

20 de abril del 2014

9 de marzo del 2014

24 de abril del 2014

11 de marzo del 2014

28 de abril del 2014

16 de marzo del 2014

4 de mayo del 2014

20 de marzo del 2014

7 de mayo del 2014

23 de marzo del 2014

11 de mayo del 2014

26 de marzo del 2014

14 de mayo del 2014

30 de marzo del 2014

19 de mayo del 2014

2 de abril del 2014

22 de mayo del 2014

6 de abril del 2014

25 de mayo del 2014

10 de abril del 2014

28 de mayo del 2014
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Toma de muestra
Raspado cutáneo
Con una hoja de bisturí o escalpelo, se raspó la parte más húmeda del borde de la
lesión en zonas donde haya pequeños nódulos, se recogió la muestra en un tubo
de ensayo o en una placa de Petri. Las muestras se tomaron tanto de las zonas
dañadas como de las limítrofes.
Validación del método diagnóstico
Animales y tamaño de muestra
Previo al muestreo para el estudio de prevalencia, se realizó la validación de la
técnica diagnóstica que se emplearía para identificar huevos y parásitos adultos
de S. scabiei var. Suis. A partir de raspados cutáneos de cerdos. El método que se
validó fue descrito por Hollanders y Castrick ,1988.
Se muestrearon un total de 30 cerdos, seleccionados al azar, de zonas
circundantes al Campus Agropecuario de la UNAN-León. (Ver mapa).
Debido a que el muestreo fue al azar, se encontraron animales que presentaban y
que no presentaban lesiones cutáneas sugerentes de infestación por el S. scabiei.
Las muestras tomadas para el estudio fueron raspados cutáneos de las regiones
cervicales, pabellón interno de la oreja y axilas.
Además, como dato adicional se tomaron muestras de heces para análisis
coprológicos.
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Procesamiento de muestras
Las muestras de piel se trasportaron en platos Petri a temperatura ambiente para
ser procesadas inmediatamente.
Una porción del material recolectado se colocó en porta objeto, se le agrego aceite
de inmersión y se observó al microscopio a 10 x. La otra porción de la muestra se
observó directamente a 40 x en el estereoscopio.
Aquellas muestras que resultaron negativas se procesaron de la siguiente manera:


Observación a estereoscopio después de doce horas

Posterior a la recolección de la muestra en el plato Petri, esta se dejó 12 horas a
temperatura ambiente para luego ser observada al estereoscopio con lente de
40x.


Digestión en hidróxido de potasio y flotación en solución de sucrosa

Las muestras que nuevamente resultaron negativas se colocaron en 3 ml de
hidróxido de potasio al 10% en un tubo de ensayo durante 12 horas.
Trascurrido este tiempo se procedió a centrifugarla a 3000 rpm por 3 minutos. A
continuación se descartó el sobrenadante y se añadió al tubo de ensayo 3 ml de
solución de sucrosa.
Se centrifugó a 1500 rpm durante 2 minutos, posteriormente el tubo de ensayo se
llenó completamente con sucrosa, se colocó un cubre objeto en la parte superior
del tubo y se dejó por 20 minutos, para que los huevos y ácaros flotaron y se
adhieran al cubreobjeto. Posteriormente el cubreobjeto se colocó en un porta
objeto para observarlo al microscopio a 10x.
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V. RESULTADOS
Validación del método diagnóstico
En cuanto al método directo con aceite de inmersión, no se obtuvo ninguna
muestra positiva, de igual manera al método con solución de sucrosa para las
muestras recopiladas en los alrededores del Campus. Sin embargo, se realizó otra
validación con muestras del Rastro Municipal, encontrando que la técnica de
flotación en solución de sucrosa es más efectiva ya que permite visualizar de
manera clara tanto ácaros como huevos (fotos 22-27).
Al comparar ambos métodos, los resultados fueron negativos en las muestras del
Campus Agropecuario, sin embargo al ver la muestra únicamente con aceite de
inmersión se dificulta la observación ya que al aplicar aceite, se forman grumos, lo
cual podría enmascarar u ocultar al ácaro pudiendo obtenerse un falso negativo
(fotos 18-21).
En cambio con la solución de sucrosa se obtiene una mejor observación, ya que la
muestra es previamente sometida a digestión química, pudiendo observarse
incluso huevos (fotos 22-25).
ESTUDIO DE PREVALENCIA DE S. scabiei
De las 266 muestras, se obtuvo una prevalencia de un 9% (24) de muestras
positivas al ácaro (Figura 3).
Según los resultados mediante observación directa al estereoscopio, se obtuvo un
97% de muestras negativas (258) y 3% de muestras positivas (8) (Figura 1). En
cuanto a la técnica de digestión en KOH y flotación en solución de sucrosa, se
obtuvo un 94% de muestras negativas (242) y 6% de muestras positivas (16)
(Figura 2). Es decir que este método - digestión y flotación- permitió identificar 16
muestras que eran falsas negativas al método de observación directa al
estereoscopio.
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En cuanto a la distribución de las muestras positivas al método de KOH y solución
de sucrosa, tomando en cuenta el estadio identificado, fue de 25% muestras (4) a
huevos y 12.5% de muestras (2) a ácaros, con un total de 62.5% de muestras (10)
a ambos estadios (Figura 4).
Este resultado indica que el método de flotación también es efectivo para detectar
huevos de ácaros, los cuales son difíciles de identificar por el método de
observación directa, ya sea en aceite de inmersión o tras el periodo de incubación
de 12 h.
De acuerdo a los días de estudio se observaron variaciones en las proporciones
de animales positivos al estereoscopio, siendo entre uno y dos muestras (Figura
5).
En cuanto a la técnica con solución de sucrosa, se obtuvo variación entre uno y
dos muestras del total animales muestreados por día (Figura 6).
Con respecto al total de positivos a ambos métodos por día se obtuvieron
variaciones entre uno y dos muestras del total de animales muestreados por día
(Figura 7).
Este dato podría haber sido relevante si se hubiese podido contar con mayor
información sobre la procedencia de los cerdos que fueron estudiados. Sin
embargo no fue posible debido a la falta de registro detallado sobre la procedencia
de los animales que son sacrificados en el Rastro Municipal.
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VI. DISCUSIÓN
El ácaro Sarcoptes scabiei var. Suis provoca una de las enfermedades
dermatológicas parasitaria más extendida y frecuente en los cerdos. Los síntomas
incluyen prurito intenso que provocan abrasiones en la piel producto del rascado e
infecciones bacterianas secundarias (Cargill y Davies 1999).
Con este estudio se logró determinar que el diagnóstico empleando solución de
sucrosa, permite detectar mayor número de animales positivos (positivos reales)
que el método de observación directa en aceite de inmersión.
En el primer estudio de validación no se obtuvieron muestras positivas, ya que a
pesar de que algunos presentaban lesiones compatibles no resultaron positivos al
ácaro. Además algunas enfermedades carenciales pueden cursar con estos
signos: alopecia y queratosis, no obstante al analizar muestras procedentes del
Rastro resulto más sensibles

la técnica de digestión en KOH y flotación con

solución de sucrosa. Adicionalmente de que se logró una mejor resolución y
nitidez en la observación.
En este estudio se determinó la prevalencia de Sarcoptes scabiei en cerdos
sacrificados en el Rastro Municipal de León en el periodo de marzo a mayo del
2014. Los cerdos muestreados presentaban lesiones compatibles con la sarna
sarcóptica.
Con este estudio se determinó una prevalencia del Sarcoptes scabiei var. Suis de
un (9%) en cerdos con lesiones cutáneas. Un estudio realizado por Wooten-Saadi
y col. en 1987 reportaron una prevalencia estimada entre 50% y 95% en países
tales como: México, Estados Unidos, España y Canadá; mientras que en 1996, en
España, Gutiérrez y col. Determinaron una prevalencia individual del 34% y de
granjas del 89%, lo que indica incremento en la incidencia del ácaro por
interacción colectiva. Esto a su vez nos ratifica que la mayor repercusión del
Sarcoptes scabiei var. Suis, se da por asociación entre poblaciones considerable
de cerdos.
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La prevalencia que se encontró en este estudio fue del (9%), lo cual es bastante
bajo; esto podría deberse a que no todos los cerdos que fueron muestreados
procedían del mismo lugar, a que realmente la prevalencia del ácaro es baja.
Sería interesante realizar otro estudio que incluya a cerdos con y sin lesiones y
que sean del mismo lugar, ya que los animales pueden ser positivos a Sarcoptes
scabiei var. Suis y no presentar lesiones cutáneas (Cargill y col. 1997).
En cuanto a la procedencia de los cerdos, así como su sexo y edad no fueron
considerados ya que no había un registro detallado de procedencia de los
animales. El sexo y la edad son datos de poca importancia teniendo en cuenta que
el ácaro afecta tanto a machos y hembras de cualquier edad (Rueda-López,
2006).
En cuanto al diagnóstico de S. scabiei según Damriyasa y col 2004, atrevés del
método en aceite de inmersión obtiene una sensibilidad del 62%, diferente a la
observada en otros estudios, en cambio en el método en digestión en KOHflotación en solución de sucrosa, la sensibilidad fue superior al 90%, llegando casi
al 100%. En cuanto a la especificidad, los valores fueron del 100%, en todos los
estudios, en ambos métodos. Nuestros resultados coinciden en lo señalado por
estos autores en cuanto que el método de digestión en KOH y flotación en
solución de sucrosa es más efectivo.
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VII. CONCLUSIONES
1. Se determinó una prevalencia del Sarcoptes scabiei var. Suis de un 9%, en
cerdos con lesiones cutáneas sacrificados en el Rastro Municipal de León.
2. El método de digestión en hidróxido de potasio y flotación en solución de
sucrosa es más efectivo para el diagnóstico de S. scabiei var. Suis a la
observación directa con aceite de inmersión.
3. Se logró identificar la presencia del parasito mediante el método de
observación directa al estereoscopio en un 3%, mientras que al método de
digestión en hidróxido de potasio y flotación en solución de sucrosa en un
6%, siendo este el más efectivo porque a su vez se pueden identificar los
diferentes estadios.
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VIII. RECOMENDACIONES
Llevar registro más estricto en cuanto a los cerdos que ingresen, tomando en
cuenta la procedencia, sexo, edad y peso corporal de los animales. Ya que esta
podría ser una zona de monitoreo de estas y otras enfermedades de interés
económico.
Someter a evaluación a los cerdos, para descartar algún tipo de enfermedad
potencial, que pueda poner en riesgo la salud de los consumidores de la canal.
No permitir la entrada de cerdos al Rastro Municipal con aspecto general
desmejorado, así como también con lesiones aparentes en la piel.
Evitarles a los cerdos el sometimiento a condiciones de estrés, teniendo en cuenta
que son para consumo humano y bajo condiciones de estrés disminuye la calidad
de la canal.
Mejorar los cubículos que se encuentran ubicados en el ala oeste del Rastro, tanto
la iluminación, como el desagüe.
Incorporar pediluvios para desinfectar a los cerdos, antes de su ingreso a los
cubículos.
Evitar el hacinamiento de los cerdos, dentro de los cubículos, ya que es fuente de
propagación del ácaro.
Utilizar el método en aceite de inmersión y digestión en KOH -flotación en solución
de sucrosa en el protocolo de diagnóstico de enfermedades dermatológicas de los
de los cerdos.
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X. ANEXOS

Figura 1

Resultado mediante observación directa al
estereoscopio

Figura 2
Resultado mediante digestión en hidróxido de
potasio y flotación en sucrosa
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Figura 3
Prevalencia de Sarcoptes scabiei var Suis en cerdos
sacrificados en el Rastro Municipal de León

Distribución de las muestras positivas a digestión en
KOH y flotación en sucrosa según el estadio identificado

Figura 4

Maradiaga y Machado,2014

Prevalencia de S. scabiei en cerdos sacrificados en el Rastro Municipal de León.

Positivo al estereoscopio por día de muestreo
Figura 5

Figura 6
Positivos a KOH y solución de sucrosa por día de muestreo
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Figura 7
Total de positivos a ambos métodos de diagnóstico por
día de estudio

Mapa del Campus Agropecuario

En el rastro
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Algunos cerdos muestreados
Foto 1

Algunos cerdos muestreados
Foto 2
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Algunos cerdos muestreados
Foto 3

Recolección de la muestra por raspado cutáneo
Foto 4
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Recolección de la muestra por raspado cutáneo
Foto 5

Recolección de la muestra por raspado cutáneo
Foto 6
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Recolección de la muestra por raspado cutáneo

Foto 7

La muestra recogida en el plato petri

Foto 8
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La muestra recogida en el plato petri
Foto 9

La muestra recogida en el plato petri

Foto 10
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En el rastro municipal
Foto 11

Observación de la muestra con aceite de inmersión
Foto 12
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Observación de la muestra con aceite de inmersión
Foto 13

Observación de la muestra con aceite de inmersión
Foto 14
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Observación de la muestra con aceite de inmersión
Foto 15

Colocación de la muestra del plato petri al tubo de ensayo con KOH
Foto 16
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Colocación de la muestra del plato petri al tubo de ensayo con KOH
Foto 17

Las muestras que van hacer procesadas
Foto 18
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Las muestras que van hacer procesadas
Foto 19

Observación de la muestra al microscopio
Foto 20
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Observación de la muestra al microscopio
Foto 21

Huevo de S. scabiei visto por el método de flotación
Foto 22

Foto de autores
10x

Maradiaga y Machado,2014

Prevalencia de S. scabiei en cerdos sacrificados en el Rastro Municipal de León.

Huevo de S. scabiei visto por el método de flotación
Foto 23
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Huevo de S. scabiei visto por el método de flotación
Foto 24
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Huevo de S. scabiei visto por el método de flotación
Foto 25

Fotos de autores 20x

Sarcoptes scabiei visto por el método de flotación
Foto 26
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Sarcoptes scabiei visto por el método de flotación
Foto 27
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