Sarna y Escabiosis
Acariasis

¿Qué es la sarna y la
escabiosis, y qué las causa?
La sarna es una enfermedad causada
por parásitos microscópicos llamados
ácaros. Estos organismos infestan la piel
de los animales o los humanos afectados.
Existe una amplia variedad de ácaros. La
infestación también se denomina acariosis. La escabiosis es un tipo de sarna
generada por una familia en particular de
ácaros. Escabiosis también es el término
utilizado con mayor frecuencia para
referirse a casos en humanos, mientras
que sarna se utiliza más comúnmente
para animales. Los ácaros pueden ser
específicos del huésped o afectar a una
gama de especies. Los ácaros causan un
prurito intenso en la piel produciendo el
enrojecimiento de la misma.

¿Qué tipo de animales
pueden tener sarna y
escabiosis?
Diferentes tipos de ácaros infestan
diferentes especies de animales. La escabiosis y la sarna pueden aparecer en más
de 100 especies de animales, tales como
las aves.

¿Cómo puede mi animal
contraer sarna o escabiosis?
Todos los ácaros que causan sarna
se transmiten por contacto directo. Los
ácaros que generan sarna y escabiosis
son sumamente contagiosos (se transmiten fácilmente a otros animales o a personas). Algunos ácaros pueden sobrevivir
durante varios días fuera del cuerpo del
animal, en ropas, toallas, sábanas, arneses
y mantas para caballos, de modo tal que
estos objetos pueden ser una fuente de
infestación.

¿Cómo pueden la sarna y
la escabiosis afectar a mi
animal?
Los síntomas más perceptibles de la
infestación por escabiosis o sarna en animales abarcan un prurito severo y pérdiÚltima Actualización: Enero 2006

da de pelo. Por lo general, la enfermedad
comienza en la cabeza y en áreas de
piel delicada, como orejas, nariz y luego
afecta los codos. Se produce una reacción alérgica al ácaro causando un prurito intenso. Se pueden formar pequeñas
ampollas y el rascado intenso causa que
dichas ampollas se rompan y se cubran
de costras que, con frecuencia, pueden
supurar. La piel puede engrosarse.

¿Es posible que contraiga
sarna o escabiosis?
Sí. Las personas pueden contraer los
ácaros de personas o animales infestados por contacto directo. Por lo general,
los ácaros requieren un contacto prolongado para transmitirse. La especie de
ácaro específico del humano (escabiosis)
necesitará tratamiento.
Algunas especies de ácaros provenientes de animales también pueden
transferirse a los humanos. Normal
mente, los ácaros provenientes de animales causan una reacción alérgica en la
piel, que genera enrojecimiento, irritación
y prurito intenso. Los ácaros pueden causarse picazón durante varios días, pero no
necesita recibir ningún tratamiento con
medicamentos especiales para matar los
ácaros. Sin embargo, hasta que su mascota no termine el tratamiento contra

los ácaros con resultados satisfactorios,
usted puede reinfectarse y continuar con
los síntomas.

¿A quién debo contactar si
sospecho el contagio con
sarna o escabiosis?
En animales
Contacte a su veterinario.
En humanos
Contacte a su médico e infórmele que
ha estado en contacto con un animal
con sarna.

¿Cómo puedo proteger a
mi animal de la sarna o la
escabiosis?
Los ácaros, por lo general, se contagian de animales infestados. La prevención recae en identificar y tratar estos
animales. La mayoría de los ácaros no
sobrevive durante períodos extensos
fuera del animal, pero en algunos casos
puede ser necesario que realice un tratamiento en el ámbito del animal.

¿Cómo puedo protegerme
de la sarna o la escabiosis?
Puede evitar la exposición a los
ácaros mediante el tratamiento de mascotas, ganado o aves infestadas. El uso
de guantes, botas y ropas protectoras
pueden reducir el riesgo de transmisión
al manejar animales afectados. Siempre
lave sus manos luego de tener contacto
con animales.

Para Mayor Información

Sarna o escabiosis
son enfermedades
causadas por ácaros que
infestan la piel
de animales y humanos.

Fotografía a la izquierda: Perro infestado con sarna.
Fotografía a la derecha: Vista microscópica de un ácaro. Fotografías de la Biblioteca de Imágenes de Salud
Pública CDC y de la Universidad Estatal de Ohio.
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Ficha técnica de CFSPH. Acariosis en
http://www.cfsph.iastate.edu/DiseaseInfo/default.htm
Sitio web de CDC. Escabiosis en Scabies
en http://www.cdc.gov/parasites/
scabies/index.html

