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RESUMEN 

La razón más común por la que llegan los pacientes a consulta en las 

veterinarias del cantón Balao es por problemas dermatológicos (micosis, 

dermatofitosis, demodicosis), estas afecciones se presentan principalmente en 

pacientes menores de nueve meses de edad, para el diagnostico lo más 

recomendable ha sido realizar  pruebas complementarias, tales como: el 

raspado cutáneo, tricografia, cinta de acetato para diagnosticar el problema.  

El raspado cutáneo ha sido utilizado como prueba de elección, aunque existen 

otras pruebas como la cinta de acetato y la tricografia que se utilizan en los 

casos que los signos son bien marcados  y también utilizados para controles 

posteriores una vez que haya dado positivo a la técnica de raspado cutáneo 

para poder brindar un tratamiento eficaz y oportuno hacia los pacientes, 

evitando así el uso y abuso de la ivermectina y doramectina en casos de no ser 

positivo a demodicosis, sino otro tipo de enfermedades dermatológicas. De 

esta manera se pretende crear la cultura de realizar las pruebas diagnosticas 

correspondientes para obtener un diagnostico definitivo y por ende un  

tratamiento especifico sin especulaciones.   

Teniendo en cuenta que de 119 perros menores a nueve meses de edad en el 

cantón Balao se produjo un margen positivo de 68 casos que representan el 

57,14% en relación a la muestra tomada, lo que da a entender que se debe 

tener en cuenta el problema que conlleva el acaro Demodex canis  y la 

aplicación del protocolo adecuado para su detección, pudiendo también 

implementar la técnica de cinta de acetato que muestra una positividad del 

57,35%. Referente a los 68 casos positivos o tricografia que muestra un 

margen de positividad de 35,30% referente a los 68 casos que dieron positivo 

al raspado cutáneo.  La ventaja de que estas pruebas causan menor trauma al 

paciente y  obtener una muestra de lugares mucho más complicados o en 

pacientes que manejan un temperamento fuerte. Esta prueba es dependiente 

de los signos clínicos bien marcados que presentan los perros, ya que para la 

detección de Demodex canis en pacientes que no muestran signología clara 

sigue siendo el examen de preferencia el raspado cutáneo  y de esta manera 

V 
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evitar la medicación sin prescripción médica por parte del propietario de la 

mascota y el profesional al emitir un tratamiento sin antes corroborarlo 

mediante una técnica dermatológica complementaria. 

  

Palabras clave: Demodicosis, Demodex canis, Pruebas Complementarias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI 



7 
 

 

SUMMARY 
 

The most common reason patients come to the Balao veterinary clinic is 

dermatological problems (mycosis, dermatophytosis, demodicosis), these 

conditions occur mainly in patients younger than 9 months of age, for the most 

recommended diagnosis Has been performing complementary tests, such as: 

skin scraping, tricography, acetate tape to diagnose the problem. 

 

The scraping skin is used as a test of choice, also in other cases use the 

technique of acetate tape or tricografia in cases that are well marked symptoms 

or to subsequent checks once they have tested positive to scraping skin and to 

provide an effective treatment and timely toward patients avoiding hence the 

use and abuse of ivermectin and doramectin in cases that many of the times is 

not demodicosis, but another type of skin diseases, this is intended to create 

the culture of perform the diagnostic tests carried out corresponding to obtain a 

definite diagnostic and therefore a treatment specific without speculations.  

 

Taking into account that of 119 dogs less To nine months of dogs in the canton 

Balao is produced a positive margin of 68 cases representing 57.14% in relation 

to the sample taken, what gives us to understand that we have to take into 

account the problem inherent in this mite Demodex canis and apply the 

appropriate protocol for its detection, may also implement the technique of 

acetate tape that shows a reliability of 57,35% relating to the 68 cases positive 

or tricografia that shows a margin of reliability of 35,30% Similarly concerning 

the 68 cases that were positive to the acetate tape with the advantage that 

these tests cause less trauma to the patient but with the advantage of allowing 

us to obtain A sample of sites that are much more complicated or in patients 

who manage a temperament strong, this very dependent on that patients show 

signs well marked, since for the detection of Demodex canis in patients who do 

not show symptoms clear remains the consideration of preference the scraping 

skin and in this way avoid the medication rudimentary and in some part to 

combat the idiosyncrasy of the owner of the pet and the professional when 

VII 
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issuing a treatment without before not having confirmed their suspicions through 

a technique dermatology complementary. 

 
Key words: Demodicosis, Demodex canis, Complementary Tests. 
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I. PLANTEAMINETO DEL PROBLEMA 

 

En el cantón balao existe gran proporción de problemas dermatológicos entre 

ellos demodicosis, dermatofitosis, alergias, como las más comunes en la 

población canina los mismos que vienen con sus problemas de origen que 

principalmente son la mal-nutrición, condiciones ambientales desfavorables ya 

que se trata de un cantón con alta población agrícola y por ende la utilización 

de productos químicos fuertes para la piel, así mismo endoparásitos y 

ectoparásitos que en cierta parte comprometen al organismo a una 

inmunodepresión 

Muchos de los pacientes son medicados sin un examen previo, consiguiendo 

resistencia a muchos medicamentos 
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B. INTRODUCCIÓN 
 

El Demódex canis es de los ectoparásitos causantes de sarna más frecuentes 

en perros. Este agente es responsable de serios síntomas clínicos, entre los 

que se destaca la alopecia como principal signo. Dos nuevas especies de este 

género se han reportado en diversos países: D. cornei y D. injai especies que 

fueron grabadas por primera vez en el país europeo de Polonia.1, 32, 33 

La demodicosis o también conocida como sarna demodécica afecta 

principalmente a los perros menores de 3 años, alcanzando su máxima 

frecuencia en los 2-10 meses de edad. A partir de los 3 años de edad se 

considera un proceso secundario a una patología más grave. Es la afección 

externa de un trastorno sistémico, concretamente una supresión de la actividad 

de las células T, es decir una deficiencia de la inmunidad celular, que favorece 

la acción de D. canis.1, 32 

La demodicosis canina regional y los problemas de piel en la actualidad son un 

problema muy importante a nivel de todo el país y la región que afecta a 

cachorros de edad temprana y en animales que esta inmunodeprimidos por 

alguna causa de origen endógeno o exógeno. El problema de demodicosis 

tiene como agente causal el parasito Demodex canis  que se aloja en los 

folículos pilosos del animal afectando principalmente a animales de edad 

temprana. La enfermedad en algunos casos viene acompañada de una 

afección secundaria como la producida por hongos y bacterias. En algunos 

animales que no son tratados a tiempo puede producirse la muerte por las 

mismas afecciones que van conjuntamente con la demodicosis que pueden ser 

fúngicas o por bacterias 

En estudios realizados en el cantón Balao se planteo la realización de pruebas 

diagnosticas para la observación al microscopio del acaro Demodex canis 

como son el raspado cutáneo, tricografias y cinta de acetato.  

La finalidad del actual proyecto es de obtener un análisis comparativo de las 

tres pruebas complementarias para así poder definir cuál es la más 

recomendable y sobre todo más eficaz en el diagnóstico de demodicosis en 
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perros del cantón Balao para poder plantear este método de diagnostico como 

una rutina en la práctica de la medicina veterinaria en la Región. 

 

OBJETIVO GENERAL  
 

1. Comparar las técnicas dermatológicas como la tricografía y la cinta de 

acetato con el raspado cutáneo en los perros con demodicosis del 

cantón Balao.  
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Diagnosticar la presencia del acaro Demodex canis mediante el raspado 

cutáneo en perros que presenten alopecia.  
 

2. Comparar los resultados obtenidos con las técnicas de muestra de 

tricografias y cinta de acetato en perros positivos a demodicosis frente al 

raspado cutáneo. 
 

3. Determinar la relación de dependencia entre los verdaderos positivos a 

demodicosis y el grupo etario de los pacientes.   
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. DEMODICOSIS  
 

La demodicosis (Sarna Demodécica) es una patología inflamatoria de la piel 

que se origina a partir de la presencia de un número excesivo de ácaros de 

Demodex en un determinado paciente. 1 

El ácaro Demodex spp. vive normalmente en la piel de todos los perros, es por 

eso que Demodex canis es considerado un huésped habitual o normal en la 

piel del canino de tal manera que la colonización de Demodex spp está 

presente en los perros, independientemente de la edad, sexo, raza sin llegar a 

ser un problema.17 

La colonización del acaro Demodex spp, en la piel de los caninos es un 

ejemplo de adaptación entre un organismo y otro donde cabe denominar en 

lugar de parasitismo se podría llamar comensalismo o una relación mutualista, 

otro tipo de denominación es que ambos organismos mantienen una relación 

simbiótica que en circunstancias normales viven como comensales 

alimentándose del cebo de su huésped. El sistema inmune innato del huésped 

presenta una cierta tolerancia hacia los ácaros y manteniendo el sistema 

orgánico bajo control sin producir una respuesta inflamatoria.17 

Otros autores también la definen como una enfermedad parasitaria inflamatoria 

donde una de sus principales características es la presencia de un número 

fuera de lo normal de ácaros.  Anteriormente se pensaba que la demodicosis 

era una enfermedad causada por la replicación no controlada del acaro 

Demodex canis, sin embargo, recientemente Demodex injai y Demodex cornei 

son también Identificadas con la demodicosis. El acaro Demodex spp. se 

considera residente anormal en la piel del perro. 10, 27 

Aceptando los conceptos que el Demodex canis es un habitante normal de la 

microbiota de perros, aunque presentes en pequeño número que se encuentra 

adherido a la piel del animal, pero que durante alguna enfermedad de base o 

inmunodepresión del perro puede aumentar su número 
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desproporcionadamente y causar enfermedad. Las lesiones cutáneas que se 

atribuyen a la demodicosis son el resultado de un aumento anormal o 

exagerado de los ácaros, a menudo acompañada de infección bacteriana 10 

 

2.2. GENERALIDADES 
 

La demodicosis canina que es producida por el acaro Demodex canis está 

ampliamente distribuida a nivel mundial, la misma que presenta dos formas 

clínicas bien definidas como son la localizada y la generalizada. En la primera 

forma puede o no presentarse prurito (comezón, picazón), mientras que en la 

forma generalizada la enfermedad abarca mayor extensión del cuerpo 

prácticamente en su totalidad y va acompañada de patologías secundarias 

sobre todo producidas por Staphylococcus spp.29 

 

Siendo la demodicosis un problema muy importante en medicina veterinaria se 

debe tener muy en cuenta la realización de un buen diagnóstico para el 

posterior tratamiento, Algunos autores han implementado la utilización de 

pruebas diagnosticas complementarias como son el raspado cutáneo, la 

impresión con cinta de acetato y la tricografia con el propósito de identificar al 

microscopio el  acaro Demodex canis causante de la enfermeda.29 

 

Por la década de los 80 la demodicosis canina causó problemas severos a los 

perros que la padecieron, e inclusive muchos perros que presentaban la 

enfermedad se les aplico eutanasia porque no se obtenían  resultados positivos 

con los tratamientos utilizados en esa época. Posteriormente con el uso del 

amitraz y las lactonas macrolidas dentro de ellas la ivermectina los resultados 

mejoraron de excelente manera; aunque este tratamiento estaba aprobado 

fuera de etiqueta ya que los pacientes podían desarrollar efectos adversos. En 

los actuales momentos existe una gama mucho más amplia de productos 

comerciales para tratar la demodicosis mucho más seguros, y con efectos 

menos adversos.30 
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2.3. ETIOLOGIA 
 
El ácaro Demodex canis se encuentra de manera cosmopolita, no tiene 

predisposición a determinada época del año ya que se observan durante los 

365  del año. Todas las razas de perros pueden verse afectadas, sin embargo, 

hay una mayor predisposición por las de pelo corto y las que presentan 

pliegues en la piel. Influye a la proliferación de ácaros los baños frecuentes o la 

deficiencia de vitaminas A,C,K,B6,  también una dieta alimenticia mal elaborada 

o con productos que promuevan la piel seborreica o con un pH alcalino. 

Cuando el perro presenta deficiencia de linfocitos T y proliferación de linfocitos 

B se produce un desbalance del sistema inmune del perro, es decir hace que 

se vea alterado el reconocimiento de antígenos parasitarios "la 

inmunotolerancia específica para Demodex canis" un desorden endocrino o 

enfermedades de base.22 

 

La demodicosis como se ha mencionado en la actual investigación, es una 

enfermedad que se presenta en esta región, producida por un parasito 

residente en la microfauna de los caninos. Cuando el perro presenta ciertos 

factores pre disponentes  (como defectos genéticos, alteraciones en la 

estructura cutánea, deficiencias inmunológicas, estados hormonales,  edad del 

perro y la longitud de su pelaje (raza), e incluso endoparásitos y enfermedades 

debilitantes), los ácaros  proliferan causando enfermedad en el animal.34 

 

2.4. CICLO BIOLÓGICO 
 
El Demodex canis vive en el folículo piloso como habitante usual de la piel y las 

glándulas sebáceas del perro. Algunos autores manifiestan que se encuentran 

en mayor índice en la cabeza y las extremidades. Los ácaros son trasmitidos  

por la madre a los cachorros en el periodo neonatal, en donde se hospeda toda 

la vida en la piel. El ciclo del ácaro comienza desde la eclosión de los huevos 

fusiformes para pasar al estado de larva en donde posen seis pares de patas, 

luego de este estado evolucionan a ninfa de primer estadio donde alcanzan 

ocho pares de patas, continúan evolucionando y lo hacen a ninfa de segundo 
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estadio que es la fase que va a dar paso a la fase adulto. El ciclo se completa 

en tres semanas. Todos los estadios los realizan en los folículos pilosos. 35, 1 

 

Una investigación revela las posibilidades de que el acaro mantengan un 

comportamiento nómada sobre la superficie de la piel ya que estos ácaros se 

mueven a una velocidad de 16 mm / h de un folículo a otro especialmente 

durante la noche debido a su fototaxia negativa.17 

 
 

2.5. MORFOLOGIA 
 

Demodex canis es un ácaro alargado que vive de forma normal en la piel del 

perro, específicamente en los folículos pilosos y glándulas sebáceas de la piel. 

En este lugar es donde se realiza el acoplamiento para la reproducción y 

también donde las hembras liberan sus huevos. Los huevos tienen un color 

blanquecino, presentan una característica fusiforme (80 μ de longitud y 30 μ de 

ancho), posteriormente mudan a larvas hexápodas (90-100 μ) y luego mudan a 

proninfa y ninfa las que prestan ocho patas. En la etapa de ninfa no presentan 

orificios genitales, miden de 130-200 μ, luego de esto evolución a su estado de 

adulto miden de 150-200 μ en los machos y 250-300 μ. Las hembras presentan 

ya su forma característica que es alargada y su cabeza toma la forma de una 

herradura, presentando dos mandíbulas gruesas las cuales son las que 

provocan las lesiones en la piel.3, 35 

La cópula tiene lugar en la superficie de la piel dentro, del canal del pelo. Los 

machos mueren después de la copula y las hembras entran en el folículo 

donde ponen aproximadamente 20 huevos de tipo cidra (80,25 um). Todo el 

desarrollo individual toma alrededor de 3 semanas.  Fuera del cuerpo estos 

ácaros no pueden sobrevivir, por lo tanto son parásitos permanentes.14 
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2.6.CLASIFICACION TAXONOMICA 
 
Reino: Animalia 

Subreino: Metazoa 

Filo: Arthrópoda 

Clase: Aráchnida  

Subclase: Acari 

Orden: Prostigmata 

Familia: Demodicidae 

Género: Demodex 
Especies en perros: canis, injai, cornei.25, 7 

 
Etimológicamente el término Demodex se deriva de dos raíces  

Griego: Demos = cuerpo; Dex = estirado.  

Latín: Folículo = vejiga pequeña; Brevis = corto. Español: Ácaros del folículo.14  

 

2.7. TRANSMISIÓN  
 
La enfermedad se presenta generalmente en perros jóvenes y en perros 

adultos inmunodeprimidos de dos formas presen: localizadas y generalizadas.  

La transmisión se realiza por contacto directo por parte de la madre hacia las 

crías en los primeros días de vida26.  

No se ha comunicado que exista la transmisión de esta enfermedad de los 

perros a los humanos.26 
 

2.7.1. Predisposición racial para desarrollar demodicosis 
 

Muchos estudios dan a conocer que existe mayor predisposición de algunas 

razas a desarrollar la demodicosis. Recientemente en los Estados Unidos se 

creó una lista de las razas que comúnmente desarrollan la enfermedad con 

más frecuencia entre las cuales están Staffordshire Americano, Terrier, Bull 

terrier de Staffordshire, Shar-pei, Bulldog Inglés y Bulldog Francés, Collie, 
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Boxer, Pastor Alemán, Gran Danés. Otros autores manifiestan que la edad el 

sexo no están ligados a la enfermedad causada por Demodex canis.21, 17 

 
2.7.2. Predisposición de perros jóvenes  
 
Los cachorros tienen un sistema inmunológico pobremente desarrollado, es así 

que el acaro prolifera causando enfermedad. También el nacimiento de 

cachorros con alteraciones genéticas aumenta la probabilidad de desarrollar la 

enfermedad.22 

 

2.7.3. Predisposición de los perros adultos  
 
La demodicosis en peros adultos se produce principalmente por un déficit 

inmunológico que puede tener como causa principal una nutrición des 

balanceada, enfermedades asociada como neoplasias o enfermedades 

metabólicas y por causas iatrogénicas (terapias con corticoides o 

inmunosupresores). Cuando se presenta demodicosis en un perros adultos se 

ha recomendado buscar el problema o la enfermedad de base que produzca la 

depresión del sistema inmunológico.22, 13 

 

2.8. CLASIFICACIÓN DE LA DEMODICOSIS CANINA  
 
La demodicosis se presentan de dos forma: Localizada y generalizada. Aunque 

no existe una norma uniformemente aceptada de la presentación de lesiones 

localizadas antes de que la enfermedad se caracterice como generalizada.11 

Todos los autores le dan esta clasificación a la sarna (Localizada y 

generalizada) esto es relativo a la extensión de las lesiones. El problema de 

demodicosis ocurre por lo general en perros de edad temprana menores a 2 

años donde sus principales signos son los parches de alopecia, eritema y 

comedones. Una sarna localizada puede ocurrir en animales más viejos en los 

que normalmente están más sometidos a estrés severo o una malnutrición que 

desencadene en una baja del sistema inmunológico.20 
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2.8.1. Demodicosis Localizada  
 

Este tipo de demodicosis es la que se presenta en perros de edad temprana 

que se encuentran por lo general en etapa de cachorros menores a los 12 

meses de edad los cuales presentan lesiones leves con alopecias 

principalmente en la región de la cabeza y las extremidades, las mismas que 

pueden desaparecer de manera espontanea a los 30 - 60 días de aparecidas, 

estas lesiones leves son las que suelen producir prurito; estos síntomas 

pueden desencadenarse por dependencia a factores como una mala nutrición o 

un estrés severo.1 

 

2.8.2. Demodicosis Generalizada  
 

Este tipo de demodicosis por lo general se desencadena luego de un tipo 

localizado, es decir después que se han presentado un conjunto de lesiones 

denominadas localizadas que dan inicio a zonas más grandes de alopecia y 

descamación. La parasitosis se presenta en un grado generalizado en la 

mayoría de las situaciones, cuando existe una enfermedades de base sobre 

todo bacteriana que agrava el proceso. Esta presentación de la enfermedad es 

típica de razas grandes y en perros de más de 12 meses.1 

El diagnóstico se hace demostrando la presencia de ácaros en un número 

significativo con raspados de piel u observando su presencia en los folículos 

pilosos de una muestra de pelo. Cuando aparecen lesiones de carácter crónico 

puede ser necesario realizar una biopsia. Si el proceso es generalizado puede 

estar indicado realizar análisis de laboratorio para ver el estado general y 

descartar otras enfermedades que pueden estar asociadas.1 

En algunas investigaciones realizadas se determina que en la democosis 

generalizada los perros sufren un agotamiento de las células T, proceso por el 

cual se ha definido como una disfunción de células T efectoras, caracterizada 

por una pérdida progresiva de la función de las células T. Esto fue descrito en 

un principio en infecciones virales, pero más tarde fue documentado en 

infecciones parasitarias e incluso en neoplasias.18 
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Si el problema de la demodicosis persiste por unos seis meses se la puede 

considerar como "crónica generalizada y  comúnmente acompañada de 

enfermedades de base o secundarias. Se denomina también generalizada 

cuando se presentan cinco o más áreas localizadas o una región entera del 

cuerpo y una pododemodicosis que implica uno o dos patas.20 

Dentro de la demodicosis generalizadas se distinguen algunas formas de 

presentación.35 

 

o Formas juveniles y formas adultas 

 

Esta forma de enfermedad es denominada cuando se presenta en animales de 

edad temprana o antes de que lleguen a la pubertad. En la mayoría de estos 

casos las formas juveniles son consideradas como benignas no asociadas a 

algún proceso inmunológico y que posiblemente pueden causar más afectación 

debido a complicaciones inmunitarias o genéticas. Las lesiones que se 

presentan en esta etapa son principalmente en la cabeza, extremidades y el 

tronco.13 

La demodicosis cuando se presenta en forma localizada juvenil lo hace en una 

forma leve. Se promedia que un 90% de los pacientes se van sanando sin 

ningún tratamiento, solo utilizando terapias nutricionales inmunoestimulantes. 

El 10% de los pacientes que presentan la enfermedad, progresan a una forma 

generalizada donde ya necesita de un tratamiento inmediato y sincronizado.32 

 
o Forma escamosa 

 

Esta forma de demodicosis se manifiesta cuando existe presencia de alopecias 

que rodean los ojos, boca, codos y que van conjuntamente con películas 

epidérmicas. Además cuando en otras zonas del cuerpo se presentan 

alopecias se pueden observar pápulas. Estas diferentes zonas de alopecia 

brindan mayor facilidad para la realización de una prueba diagnostica.3 
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o Forma papulosa 
 

La forma papulosa de la demodicosis se presenta cuando en la capa dérmica 

de la cara está recubierta por pápulas, además las zonas de alopecias 

aumentan de superficie y  presenta un color rojizo en los tegumentos, en esta 

etapa se muestra un prurito muy marcado, el mismo que ocasiona el 

enrojecimiento de la capa dérmica (hiperpigmentación). Es común encontrar 

una inflamación de los parpados en esta forma de demodicosis.3 

 

o Forma pustulosa 
 

En esta forma de presentación se observan formas alopecicas localizadas 

generalizadas, en donde las pápulas ya pasan a convertirse en pústulas, con 

contenido sanguinolento, además de que el animal presenta un olor fuerte y 

fétido, donde ellos mismos al rascarse producen una complicación bacteriana. 

Esta forma de demodicosis es muy marcada y las zonas alopecicas son en la 

totalidad de la piel. En esta etapa el animal presenta un estado más grave de la 

enfermedad que al no ser tratada a tiempo se puede desencadenar en una 

enfermedad de difícil tratamiento.3 

 

2.9.SIGNOS Y SÍNTOMAS QUE PRESENTA LA DEMODICOSIS 
CANINA. 

  
Así como en todas la enfermedades dermatológicas, la demodicosis muestra 

una serie de signos  que la caracterizan y que permiten diagnosticarla. Aunque 

en algunos casos esta enfermedad se mantiene subclinica. Los signos  pueden 

ser variados, desde la aparición de alopecias localizadas, prurito, 

hiperpigmentación hasta presentarse con lesiones más profundas y graves.13 

Los principales signos de la demodicosis canina como se menciono el principal 

signo es la perdida de pelo denominada como alopecia, la misma que va 

acompañada de una hiperpigmentación de la piel, en algunas ocasiones la 

demodicosis va acompañada con una infección bacteriana o micótica donde los 

signos que presentan son el prurito y la formación de costras. Como se ha 
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mencionado anteriormente la enfermedad puede presentarse de manera local o 

generalizada, siendo la segunda la más complicada. La demodicosis 

generalizada casi invariablemente va acompañada de una infección  bacteriana 

de la piel. La demodicosis podal puede estar asociado con edema interdigital 

significativo y en particular en perros más grandes, puede ser 

angustiantemente doloroso.15, 2 

La demodicosis canina es caracterizada por un gran polimorfismo donde las 

apariciones clínicas pueden variar en una raza u otra, así como también puede 

variar la localización de las lesiones e incluso del mismo animal afectado. 

Pudiendo presentarse en muchas ocasiones en forma subclinica.13 

 

2.10.DIAGNÓSTICO 

 
El diagnóstico se basa en la visualización de los ácaros al microscopio, ya sea 

tomando muestras de raspados profundos con cinta de acetato o realizando 

tricografías. Si se sospecha de sarna demodécica, el diagnóstico definitivo se 

debe confirmar mediante raspado cutáneo profundo y observación de los 

acaraos al microscopio. En algunos casos como en la raza shar-pei donde la 

piel es más gruesa y dificulta la obtención de la muestra mediante el raspado 

se puede recurrir a la biopsia  para confirmar el diagnostico. La biopsia también 

puede ser necesaria en algunos cuadros muy crónicos, en los cuales la piel se 

ha engrosado debido a una inflamación muy prolongada. Sin embargo el 

diagnóstico de la sarna mediante el raspado cutáneo de las lesiones 

sospechosas es muy efectivo y fácil de realizar. 4 

 

2.10.1. Pruebas diagnosticas para Demodex canis. 

 
Para realizar el diagnóstico de la demodicosis existen algunas pruebas 

complementarias, tales como:  

a) Raspados cutáneos  

b) Tricografias 
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c) Cinta de acetato 

Actualmente, las raspaduras profundas de la piel son la prueba diagnóstica de 

elección en los casos sospechosos de demodicosis. Exprimir la piel del animal 

ha demostrado la positividad que se confirme la presencia del ácaro en esta 

prueba. El mejor rendimiento se consigue con lesiones primarias, como 

pápulas foliculares y pústulas. Las áreas ulceradas no deben rasparse porque 

los rendimientos de ácaros pueden ser bajos en tales áreas. Los ácaros 

pueden ser más fáciles de encontrar cuando se reduce la luz del condensador 

del microscopio ya que aumenta el contraste en el campo.15 

Muestras como tricogramas, tiras de cinta adhesiva utilizan a menudo en lugar 

de raspados profundos de la piel porque en la mayoría de las ocasiones son 

menos traumáticos para el animal y parecen menos agresivos ante los ojos del 

propietario, sin embargo, también se recomienda la impresión con cinta de 

acetato para la detección de ácaros la que puede aplicarse después de un 

raspado profundo.16 

 

2.10.1.1. Raspados cutáneos 
  

El raspado cutáneo es uno de los métodos utilizados con mayor frecuencia en 

dermatología veterinaria. Se emplea con mayor frecuencia para el diagnóstico 

de sarna demodécica así como sarna sarcoptica.  Los raspados o 

escarificación de la epidermis permiten detectar la presencia de ácaros como 

Demodex spp y Sarcoptes spp. Es recomendable la utilización de aceite 

mineral tanto para facilitar la recolección como para reducir el trauma de la piel 

y previamente rasurar la zona a intervenir.5, 23 

Los raspados cutáneos que se realizan para evaluar la presencia de ácaros 

sobre la piel deberían realizarse en la mayoría o en todos los pacientes que 

presenten afecciones a nivel de tejido cutáneo.5 

Para realizar este tipo de procedimiento se toma en cuenta la siguiente 

secuencia. 
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o Recolectar mediante un raspado la parte afectada con una hoja de 

bisturí (hoja de bisturí N 10 no muy afilado). 

o La dirección del raspado siempre será hacia donde crece el pelaje.  

o La hoja del bisturí debe ser impregnada con aceite mineral para facilitar 

la recolección.  

o Hacemos una presión en la piel en ocasiones repetidas para así poder 

obtener un raspado más profundo y extraer los ácaros de los folículos 

pilosos. 

o Se continua con el raspado hasta obtener el puntillado hemorrágico o el 

pintado hemorrágico. 

o La muestra recolectada es puesta sobre una lámina de vidrio 

(portaobjetos) con aceite mineral y observado al microscopio con un 

lente 10x y con baja intensidad de luz. 

o Entre las excepciones se incluyen la raza Shar-pei y pacientes que 

presenten lesiones fibróticas crónicas, ya que en estos casos lo mas 

probable es que se necesite la realización de una biopsia para poder 
identificar el agente causal.5 

 

2.10.1.2. La tricografía  
 

La tricografia permite observar el contenido folicular de los pelos, estructura 

capilar y su crecimiento. Es una técnica  en donde se utilizan pinzas que 

permiten arrancar pequeños grupos de pelos (25 pelos) cerca de la base y 

respetando la dirección de crecimiento, los pelos son colocados en un 

portaobjetos a los que se le añade  parafina liquida o pegarse con una cinta 

adhesiva, se observa con el lente de 10X, en este examen podemos observar 

Demodex canis, artrosporas, este método es muy útil y practico como una 

opción al raspado cutáneo en lugares difíciles de acceder o en zonas delicadas 

(interdigital, periorbital) de la piel del animal donde es complicado realizar el 

raspado cutáneo.9, 23, 15 

La tricografia usualmente se utiliza en tres tipos de pacientes: en gatos para 

saber si la alopecia es autoproducida, en perros con alopecia simétrica no 

autoproducida y, en mucha menor medida, para el diagnóstico de 
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dermatofitosis, en perros con alopecia simétrica no autoproducida, la tricografía 

ayuda a diferenciar los casos de displasia folicular de aquéllos con alopecia por 

exceso de pelos en telógeno (alopecia endocrina o efluvio).8 

Algunos autores manifiestan que esta técnica es un procedimiento muy útil 

para evaluar  el acaro en términos de morfología, crecimiento y color, así como 

la presencia de huevos de los ácaros y la presencia de ectoparásitos, 

dermatofitos.9 

 

2.10.1.3. Cinta de acetato. 
 

Previamente  a la realización de esta técnica dermatológica complementaria 

tener en cuenta que la cinta a utilizarse debe ser de buena calidad y sobre todo  

transparente para que se facilite la visibilidad al microscopio. Es una de las 

técnica menos traumatizantes en comparación con el raspado y la tricografía y 

que permite el acceso a lugares difícil sobre todo en los espacios interdigitales. 

Una vez obtenido la muestra se puede teñir con colorantes rápidos (azul de 

metileno) excepto fijadores alcohólicos por la incompatibilidad con el 

adherente.23 

En esta técnica se utiliza cinta adhesiva transparente de 3 a 4cm la cual podrá 

sujetarse rodeándose el dedo índice para aplicar la presión a la zona afectada, 

posteriormente se adhiere la cinta al portaobjetos por encima del colorante, la 

misma que es examinada en el microscopio. Sobre esta cinta de acetato se 

puede poner un cubre objetos y aceite de inmersión para observarlo a 100X.7. 

23 

En este examen con cinta adhesiva transparente se indica siempre que se  

sospeche de la presencia de parásitos en la superficie y en donde se sospecha 

de grandes infestaciones, esta técnica se realiza prensando la cinta sobre la 

superficie de la ´piel.12  
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2.11. DIFERENCIAS ENTRE LA APLICACIÓN DE LAS DISTINTAS 
TÉCNICAS DERMATOLÓGICAS EN Demodex canis. 

la impresión de la cinta de acetato es tan sensible como e raspado profundo 

para diagnosticar demodicosis pero si se exprime la piel. Esta es una técnica 

simple, de bajo costo, seguro y menos traumático, es recomendado en 

pacientes poco colaboradores y agresivos.16 

Una de las ventajas que presentan las impresión con cinta de acetato ante el 

raspado cutáneos es que produce menos daño tisular y permite obtener una 

muestra más limpia favoreciendo la observación de los ácaros.16 

Con respecto al tricograma en comparación con el raspado cutáneo profundo 

se manifiesta que es menos traumático y mas practico para el propietario y el.16 

 

2.11. TRATAMIENTO 
 

a) La mayoría de tratamientos realizados para el problema de sarna son 

basados en aplicaciones de Amitraz en baños de inmersión.  Lactonas 

macrocíclicas, incluyendo ivermectina, doramectina y moxidectina 

brindan cierta eficacia variable, pero que pueden presentar o 

desencadenar ciertos problemas secundarios o posteriores, este 

tratamiento con ivermectina se utiliza a dosis de 300 - 600 ug/kg por vía 

oral aunque la administración oral se torna difícil por el mal sabor del 

producto, lo que ha hecho que su administración en caninos también se 

la haga subcutánea aunque tanto la administración oral como 

subcutánea de la ivermectina no han mostrado resultados relevantes en 

demodicosis generalizadas y rebeldes . En algunos países se ha 

utilizado la dosis oral de milbemicina oxima oral a una dosis mínima de 

0,5 mg / kg (Interceptor®) brindando buenos resultados.19, 31 

b) El uso de moxidectina, combinada con el insecticida Imidacloprid 

(Advocate®, Bayer), en una formulación tópica en presentación de 

pipeta mostrado gran eficacia siendo aprobada en varios países de 

Europa y actualmente en Latinoamérica. Los tratamientos semanales 
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presentan resultados muy buenos que la administración mensual sobre 

todo en campo, siendo una de las limitantes de este tratamiento la parte 

económica.19 

c) Otro de los tratamientos que ha dado buenos resultados y que ha 

reducido de buena forma la cantidad de ácaros en el cuerpo es con el 

foxolaner (NexGard®),  tramiento el cual produce una rápida mejoría de 

los signos clínicos además de brindar mucha facilidad de administración 

en los pacientes.19 

d) Estudios  realizados revelan que el uso de la doramectina  utilizando 

0.6mg/kg cada siete días por vía subcutánea presenta muy buenos 

resultados, por su lenta absorción y su mayor disponibilidad mostrando 

buenos resultados a la cuarta dosis y cuando presentan infecciones 

secundarias por bacterias o pioderma se adiciona el uso de cefalexina a 

dosis de 20 - 30 mg/kg cada 12 horas o el clavulanato de amoxicilina a 

dosis de 12.5 - 20 mg/kg cada 12 horas con repeticiones de 5 - 15 días, 

para probar la eficacia del tratamiento es recomendable hacer raspados 

cada 2 semanas teniendo en cuenta que los dos últimos raspados 

realizados deben dar negativo para decir que el tratamiento a sido 

exitoso.21 

e) Un tratamiento novedoso que ha dado buenos resultados es la 

utilización del aceite esencial obtenido de la semilla de plantas de Nim 

mezclado con el propilenglicol como solvente, en concentraciones que 

van desde 1 - 20% presentan alta efectividad para el control del acaro 

Demodex Canis causante de la sarna demodécica, estos tratamientos 

son realizados dos veces al día en la zona corporal perjudicada y para 

determinar el éxito del tratamiento, es conveniente realizar tres raspados 

que den un diagnostico negativo a Demodex.24 

f) El Fluralaner (Bravecto) también es una alternativa muy buena en el 

tratamiento de la demodicosis utilizándolo en dosis de 25 mg/kg cada 

dos meses, teniendo su efecto entre el 1 - 3 mes después de su 

aplicación esto lo podemos verificar con la utilización de una prueba 

dermatológica diagnostica en el primer mes de tratamiento.30 
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Es muy importante tener en cuenta que una de las principales causas del 

fracaso del tratamiento indistintamente de cuál sea este, es cuando se 

suspende muy pronto el tratamiento, ya que debemos aplicarlo de 2 - 3 meses 

revisándolo continuamente mediante prueba de diagnostico, para darnos 

cuenta si la reproducción del acaro a cesado y por ende la población ha 

disminuido, porque si la reproducción se encuentra activa entonces 

encontraremos huevos o larvas entonces es cuando debemos tomar en cuenta 

si el tratamiento que estamos llevando es el adecuado.28 

Otra de las situaciones que debemos llevar muy en cuenta es que todo 

tratamiento por más eficaz que se muestre debe ir acompañado de una terapia 

de apoyo, ya que la condición general del animal debe ir mejorando 

conjuntamente con el pronóstico de la enfermedad.31 

Para los diferentes tratamientos de demodicosis se recomienda el uso de 

tratamientos múltiples y que impliques tratamientos semanales o mensuales 

por un periodo aproximado a 3 meses o en ocasiones mucho más tiempo.20 

 

2.13. IMPORTANCIA ZOONÓTICA. 
 

La demodicosis causada por Demodex canis es una enfermedad muy rara de 

presentarse en los humanos, aunque en la actualidad se la asocia con algunas 

presentaciones cutáneas, pero no se han descrito casos relacionados ya que 

los ácaros del genero Demodex que afectan al hombre son D. folliculorum y D. 

brevis, los mismos que son habitantes comunes en las unidades polisebaseas 

en el hombre. 35, 36 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES 
 

Para la investigación se utilizo la siguiente lista de materiales 

3.1.1. Materiales Físicos 

 Cámara digital 

 Lápiz 

 Computadora 

 Libreta de apuntes 

 Portaobjetos 

 cubreobjetos 

 Guantes 

 Cinta de acetato 

 Tableros 

 Hojas de historia clínica 

 Microscopio  

 Lente N 10x 

 Hoja de bisturí 

 Tijeras 

 Pinza 

 

3.1.2. Materiales Químicos 

 

 Aceite mineral y/o glicerina 

 

 

3.1.3. Materiales Biológicos 

 Perros  

 



32 
 

3.1.4. Variables a analizar 

 

 Raspados cutáneos 

 Tricografias 

Cinta de acetato 

  

3.1.1. Localización del estudio 

 

Balao es un cantón de la Provincia del Guayas en la República del Ecuador. Su 

cabecera cantonal es la ciudad de Balao. Su territorio tiene una extensión de 

469 Km² y su población es de 20.523 habitantes  

 Superficie: 469 km² 

 Población: 17,262 (2001). 

 Capital: Balao 

 

3.1.2. Geografía 

El cantón Balao limita al norte con el cantón Naranjal; al sur con la parroquia 

Tenguel del cantón Guayaquil; al este con la provincia del Azuay y al oeste con 

el Canal de Jambelí que forma parte del Golfo de Guayaquil. 

El Balao Grande, es el río principal y atraviesa el cantón. Otros ríos importantes 

son el Jagua que le sirve de límite con Naranjal, el Gala, límite con Tenguel y el 

río Siete. 

 

3.1.3. Universo 

 

De acuerdo a la información obtenida del subcentro de salud del cantón balao 

de acuerdo a la ultima vacunación contra la rabia, la población canina se 

encuentra en un promedio de 489 perros  
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3.1.4. Muestra 

 

Para tomar la muestra a investigarse se tomo el nivel de confianza siendo 95% 

= 1.962 la precisión para el estudio y una idea del valor aproximado del 

parámetro a medir, el valor p = 0.05 (5%). 

 

N = Total de Población  

Z2 = 1.962 (si la confiabilidad es del 95%) 

p = Proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 

q = 1-p (en este caso 1-0.05 = 0.95) 

d = precisión (en este caso deseamos un 3%) 

 

Dio un total de 63.62 el tamaño de muestra con el que se puede trabajar, en 

este caso se trabajo con un total de 68 pacientes positivos a Demodex canis. 

 

3.2. MÉTODO 
 

La investigación, de tipo experimental, se basó en la aplicación de dos técnicas 

diagnósticas (tricografia, cinta de acetato) a pacientes que dieron positivo a la 

prueba de raspado cutáneo  
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3.3.PROCESO 
 

Esta recolección de datos se la obtuvo mediante el llenado de una historia 

clínica y una hoja dermatológica. 
 
3.3.1. Toma de muestras positivas a Demodex canis mediante raspado 

cutáneo  
Los perros que llegaron a la consulta que se les identifico signos de alopecia se 

procedió a realizarles un raspado cutáneo de las lesiones con una hoja de 

bisturí de filo sopo impregnada con un poco de aceite mineral, este proceso fue 

realizado hasta la obtención  de un ligero sangrado, el tejido obtenido fue 

colocado en un portaobjetos para su observación con lente 10X. 

 
3.3.2. Obtención de muestra mediante tricografía, a los casos positivos a 
Demodex canis . 

Para la observación Demodex canis mediante el raspado cutáneo, se procedió 

a realizar la prueba de tricografía, la ,misma que fue con una pinza anatómica 

con la que se extrajo  una muestra de pelos arrancados en la dirección de su 

crecimiento. Los pelos fueron colocados en un portaobjetos con la adición de 

aceite mineral y fueron observados en el microscopio con el lente de 10X.  

 
3.3.3. Obtención de muestras mediante la prueba cinta de acetato, a los 
casos positivos a Demodex canis 
Para la observación del Demodex canis mediante  esta prueba se utilizo una 

cinta transparente, la misma que se aplico a la piel del animal  por el lado del 

adhesivo haciendo varias tactaciones conjuntamente con un exprimido de la 

zona alopécica del paciente. Seguidamente  se realizo tres tactaciones con 

esta cinta sobre el porta objeto, donde se adiciono una gota de aceite mineral 

para facilitar su observación al microscopio con el lente de 10X. 
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3.3.6. Interpretación de resultados 

Una vez tabulados los datos se procedió a trasportarlos al programa estadístico 

SPSS para así realizar una prueba de chi-cudrado y proceder a su 

interpretación y graficación. 

 

3.4. Estadística 

El procesamiento de los datos se realizó en el Programa Estadístico SPSS 

(versión 22) de 2013. Se aplicó el Test de tablas cruzadas y el método de Chi- 

cuadrado para  muestras independientes. 
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IV. RESULTADOS 
 
4.1. Muestras que dieron positivas a Demodex canis mediante a raspado 
cutáneo.  
A consulta llegaron 119 pacientes, los cuales representan el 100% de la 

muestra. estos presentaron diferentes tipos de alopecia, a los cuales se les 

realizo una prueba de raspado cutáneo profundo, dando positivo a la misma 68 

casos que representan el 57.14% de los pacientes totales y 51 casos negativos 

que representan el 42.89% como se grafica  a continuación. (Tabla. 1). 

 
Tabla N.1: Porcentaje de muestras positivas a Demodex canis mediante 

raspado cutáneo.  

 RESULTADOS MUESTRA % 

Positivos 68 57,14 

Negativos 51 42,89 

TOTAL 119 100 

 
 
4.2. Comparación de las dos pruebas complementarias (tricografia y 
cinta de acetato) frente al raspado cutáneo. 
 

Mediante la prueba de raspado cutáneo se obtuvieron 68 pacientes 
positivos a Demodex canis que representan el 100%, de los cuales se 

partió para la aplicación de las dos pruebas complementarias de estudio, 

dando un resultado de 24 casos positivos utilizando la tricografia, lo que 

representa un 35.30% frente al raspado cutáneo, mientras que la prueba 

de cinta de acetato aplicada a los mismos pacientes dio un total de 39 

casos positivos siendo un 57.35% con relación al raspado cutáneo 

(Tabla. 2).  
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Tabla N.2: Porcentajes de casos positivos a Demodex canis al aplicar la 

tricografia y la cinta de acetato.  

 
RESULTADOS TRICOGRAFIA % CINTA DE ACETATO % 

Positivo  24 35,30 39 57,35 

Negativo 44 64,70 29 42,65 

TOTAL 68 100 68 100 

 
Grafico N.1a: Porcentajes de casos positivos a Demodex canis al aplicar la 

tricografia a las 68 muestras obtenidas previamente por raspado cutáneo. 
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Grupo N.1b: Porcentajes de casos positivos a Demodex canis al aplicar la 

cinta de acetato a las 68 muestras obtenidas previamente por raspado cutáneo. 

 

 
 

Grafico N. 1c: Comparación de porcentajes de positividad a Demodex canis, 

de las dos técnicas complementarias frente al raspado cutáneo. 
 

  
 
 

TÉCNICAS 
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Tabla N. 3: significancia estadística entre las dos pruebas diagnosticas, 
tricografia y cinta de acetato. 

 

 

Resultados de la 

prueba 

Total Positivo Negativo 

Métodos 

diagnósticos 

Tricografía Recuento 24 44 68 

% dentro de 

Resultados de la 

prueba 

38,1% 60,3% 50,0% 

Cinta de 

Acetato 

Recuento 39 29 68 

% dentro de 

Resultados de la 

prueba 

61,9% 39,7% 50,0% 

Total Recuento 63 73 136 

% dentro de 

Resultados de la 

prueba 

100,0% 100,0% 100,0% 

 
o La prueba de chi-cuadrado la resumimos en el siguiente detalle  

o H0: Las variables son independientes 

o H1: Las variables son dependientes 

o α = 0.05 (confiabilidad del 95%) 

o Chi-cuadrado de homogeneidad 

o Regla de significancia Sig = 0.735 ≥ α entonces se acepta H0 que quiere 

decir que las variables son independientes y por ende no existe una 

predisposición a algún grupo etario (Tabla 4) 

Tabla N. 4: Prueba de chi-cuadrado para la determinación de significancia 
entre tricografia y cinta de acetato 

 
 

 
métodos 

diagnósticos 

Resultados de 

la prueba 

Chi-cuadrado ,000a ,735a 

gl 1 1 

Sig. asintótica 1,000 ,391 
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4.3.  Relación entre los Verdaderos positivos a Demodex canis y el 
grupo etario 
En esta tabla cruzada vamos a buscar el tipo de relación que existe entre 

los grupos etarios y las variables, en este caso los verdaderos positivos, 

verdaderos negativos, falsos positivos y falsos negativos, para 

determinar si estas variables son dependientes o independientes luego 

de aplicada la prueba de chi-cuadrado (Tabla 5).   
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Tabla N. 5: Resumen de los grupos etarios y su relación con los verdaderos 

positivos, falsos positivos, verdaderos positivos. 
 

 

Resumen de las técnicas 

Total 
Verdaderos 

positivos VN, FP, FN 

EDAD (MESES) 0-3 meses Recuento 0 3 3 

% dentro de EDAD 

(MESES) 
0,0% 100,0% 100,0% 

% dentro de Resumen de 

las técnicas 
0,0% 6,1% 4,4% 

% del total 0,0% 4,4% 4,4% 

3-6 meses Recuento 9 29 38 

% dentro de EDAD 

(MESES) 
23,7% 76,3% 100,0% 

% dentro de Resumen de 
las técnicas 

47,4% 59,2% 55,9% 

% del total 13,2% 42,6% 55,9% 

6-9 meses Recuento 10 17 27 

% dentro de EDAD 

(MESES) 
37,0% 63,0% 100,0% 

% dentro de Resumen de 

las técnicas 
52,6% 34,7% 39,7% 

% del total 14,7% 25,0% 39,7% 

Total Recuento 19 49 68 

% dentro de EDAD 
(MESES) 

27,9% 72,1% 100,0% 

% dentro de Resumen de 

las técnicas 
100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 27,9% 72,1% 100,0% 

 

o La prueba de chi-cuadrado la resumimos en el siguiente detalle  

o H0: Las variables son independientes 

o H1: Las variables son dependientes 

o α = 0.05 (confiabilidad del 95%) 

o Chi-cuadrado de homogeneidad 

o Regla de significancia Sig = 0.271 ≥ α entonces se acepta H0 que quiere 

decir que las variables son independientes y por ende no existe una 

predisposición a algún grupo etario (Tabla 6). 
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Tabla N. 6: Significancia entre las variables al aplicar el chi-cuadrado. 
 

 Valor Gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,615a 2 ,271 

Razón de verosimilitud 3,368 2 ,186 

Asociación lineal por lineal 2,466 1 ,116 
N de casos válidos 68   
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V. DISCUSIÓN 
 

La cinta de acetato aplicada como técnica de diagnóstico para la demodicosis 

muestra una positividad 57,35% en el trabajo realizado, independientemente de 

los signos que presentaron los pacientes. Estos datos son inferiores a los 

encontrados por otros autores entre los años 2007 (Saridomichelakis) y 2013 

(Márquez), quienes obtuvieron positividad al  Demodex canis de 85.1% y 73% 

respectivamente. Sin embargo, todos estos valores se encuentran por debajo 

del porcentaje de positividad del raspado cutáneo profundo.6 

En el presente trabajo no se realizo rasurado de la zona previo la aplicación de 

la cinta de acetato aunque algunos autores como Márquez y Trindade 2013, 

atribuyen más sensibilidad a la prueba de cinta de acetato cuando previo a la 

toma de muestra se realiza un rasurado de la zona, lo que pueda ser una de 

las causas de la obtención de resultados menores que los encontrados por 

dichos autores.6 

La aplicación de la técnica de tricografia  para diagnosticar  demodicosis, en el 

presente trabajo obtuvo una positividad del 35,3%, valor que se encuentra por 

debajo del raspado cutáneo y por debajo de la técnica de la cinta de acetato. 

Bettenay, Albanese y Leone en el 2009 manifiesta que hay mayor probabilidad 

de encontrar ácaros  cuando existe grandes poblaciones  en la piel y se 

presentan descamaciones cutáneas, es probable que la baja positividad se 

deba a que no hubieron grandes poblaciones del Demodex canis.6, 9 

Con los datos obtenidos en la investigación no permiten recomendar las 

técnicas de cinta de acetato y tricografia como de primera elección aunque 

algunas investigaciones realizadas por Marquez 2013, sugieren la prueba de 

cinta de acetato y la tricografia como técnicas de diagnóstico para uso de rutina 

en la clínica como pruebas  de primera elección. 6 

En esta investigación Pereira 2012, dice que existe una cierta predisposición de 

los animales jóvenes menores a cinco meses a enfermarse con Demodex 

canis, sin embargo en el estudio estadístico del actual trabajo indica que no 

existe una predisposición  por alguna edad en particular, tomando en cuenta 

que los perros muestreados fueron de cero a nueve meses, sin embargo hay 
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que añadir que el estudio realizado por Pereira es con razas puras, mientras 

que en el actual trabajo existe una gran variedad de mestizajes, lo que puede 

influir a que los datos no tengan coincidencia.16 
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VI. CONCLUSIONES 
 

a) Los casos positivos a Demodex canis mediante raspado cutáneo fueron 

68 de 119 analizados 

b) La prueba de tricografía mostró una positividad a Demodex canis de 

35,30%, porcentaje relativamente bajo en comparación al raspado 

cutáneo lo que la convierte en una prueba que no puede reemplazarlo. 

c) La cinta de acetato mostró una positividad a Demodex canis de 57,35%, 

porcentaje mayor que el obtenido en la tricografia, pero menor que  al 

obtenido con raspado cutáneo, aunque este tipo de prueba es muy 

dependiente de los signos que muestra el paciente es una buena 

alternativa sobre todo en pacientes con temperamento fuerte y poco 

colaborativos.  

d) La cinta de acetato es un buen método alternativo de diagnostico si se 

exprime la piel al momento de obtener la muestra.  

e) la cinta de acetato y la tricografia no demuestran una significancia 

estadística, solamente una diferencia numérica, es decir ambas pueden 

ser utilizadas como alternativas. 

f) El raspado cutáneo sigue siendo por excelencia la prueba de elección en 

animales que presentan signos no muy claros a demodicosis que 

presentan alopecia. 

g) No existe una relación dependiente entre los grupos etarios en la 

predisposición a demodicosis. 
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VII. RECOMENDACIONES 
 

a) Las técnicas de diagnostico dermatológico como el tricograma y la cinta 

de acetato deberían ser utilizadas en pacientes con signos bien 

marcados  

b) Utilizar las técnicas de diagnóstico tricograma y cinta de acetato como 

pruebas alternativas pero siempre que el resultado sea negativo 

corroborar con un raspado profundo.  

c) Realizar estas pruebas en las zonas del cuerpo más delicadas del 

animal como por ejemplo el espacio interdigital, región orbital, ya que se 

trata de pruebas que no causan trauma.  

d) Cuando se aplica la prueba de cinta de acetato realizar un previo 

rasurado y exprimido de la zona donde se presenta la alopecia. 

e) No aplicar compuestos alcohólicos cuando se aplica la prueba de cinta 

de acetato para no dañar el adhesivo.  
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IX. ANEXOS 
 

 

 

 

Anexo. 1: Paciente Cocker con 
demodicosis Localizada, causada 

por Demodex canis 

 

Anexo. 2: Paciente con 
demodicosis generalizada, de 

condición nutricional caquéctico 

 

 

 

 

Anexo. 3: Pitbull con 
Demodicosis localizada 

 

 

Anexo. 4: Chihuahua con 
demodicosis Localizada. 
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Anexo. 6: French Poodle con 
demodicosis localizada 

 

Anexo. 6: Mestizo con 
demodicosis generalizada y 

problema bacteriano 

 

Anexo. 7: Extracción de muestra 
mediante raspado cutáneo 

 

Anexo 8. Mestizo positivo a 
Demodex canis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

 

 

Anexo. 9: Materiales a utilizar 

 

 

  

Anexo. 10: hoja clínica y 
dermatológica 

 

 

 

 

 

 

Anexo. 11: Observación de 
muestra 

 

 

 

Anexo: 11 Prueba de cinta de 
acetato 
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Anexo. 12: Prueba de tricografia. 
 

 

 

Anexo 14: Prueba de tricografia. 

 

 

 
 

 

Anexo 13: Alopecias en las 
extremidades. 

 

 
Anexo 15: alopecias causadas 

por Demodex canis. 
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FECHA SEX
O 

PACIEN
TE 

COLOR RAZA EDAD 
(MESES) 

T1: RASPADO 
CUTANEO 

T2: 
TRICOGR

AFIA 

T3: CINTA DE 
ACETATO 

MUESTR
A 

12/03/
2016 

MAC
HO 

MAIK BLANCO PITBULL 8 POSITIVO NEGATIV
O 

NEGATIVO CABEZA 

12/03/
2016 

MAC
HO 

VAN 
VAN 

NEGRO MESTIZO 5,5 POSITIVO NEGATIV
O 

POSITIVO CABEZA 

12/03/
2016 

HEM
BRA 

SULAY NEGRO MESTIZO 7,5 NEGATIVO NEGATIV
O 

NEGATIVO TRONCO 

12/03/
2016 

MAC
HO 

KOKITO CAFÉ YORKI 2,5 NEGATIVO NEGATIV
O 

NEGATIVO EXTREMI
DADES 

12/04/
2016 

MAC
HO 

CHICHO CAFÉ PITBIULL 5 POSITIVO NEGATIV
O 

NEGATIVO TRONCO 

12/04/
2016 

HEM
BRA 

LUNA NEGRO FRENCH 5 POSITIVO POSITIVO POSITIVO CABEZA 

12/04/
2016 

MAC
HO 

TOMI CAFÉ MESTIZO 5 POSITIVO NEGATIV
O 

NEGATIVO CABEZA 

12/06/
2016 

MAC
HO 

NENE CAFÉ MESTIZO 3 POSITIVO NEGATIV
O 

POSITIVO CABEZA 

12/06/
2016 

MAC
HO 

TIGRE TIGRADO MESTIZO 4 NEGATIVO NEGATIV
O 

NEGATIVO TRONCO 

12/06/
2016 

MAC
HO 

TREBOL CREMA MESTIZO 6 NEGATIVO NEGATIV
O 

NEGATIVO CABEZA 

12/06/
2016 

HEM
BRA 

BURRA NEGRA MESTIZO 4 NEGATIVO NEGATIV
O 

NEGATIVO CABEZA 

12/07/
2016 

MAC
HO 

AARON BLANCO MESTIZO 4 POSITIVO POSITIVO POSITIVO TRONCO 

12/07/
2016 

MAC
HO 

KOKI GRIS MESTIZO 7 POSITIVO POSITIVO POSITIVO TRONCO 

12/07/
2016 

MAC
HO 

GOKU BLANCO MESTIZO 5 POSITIVO NEGATIV
O 

NEGATIVO EXTREMI
DADES 

12/09/
2016 

MAC
HO 

NEGRO NEGRO MESTIZO 3,5 POSITIVO NEGATIV
O 

POSITIVO CABEZA 

12/09/
2016 

MAC
HO 

NEGRO NEGRO MESTIZO 2,5 NEGATIVO NEGATIV
O 

NEGATIVO TRONCO 

12/09/
2016 

HEM
BRA 

CLEOPA
TRA 

BLANCO 
CON NEGRO 

PITBULL 4 NEGATIVO NEGATIV
O 

NEGATIVO EXTREMI
DADES 

12/09/
2016 

MAC
HO 

YOYO CREMA MESTIZO 3,5 NEGATIVO NEGATIV
O 

NEGATIVO TRONCO 

12/10/
2016 

HEM
BRA 

SUCA BLANCO FRENCH 3,5 POSITIVO POSITIVO POSITIVO EXTREMI
DADES 

12/10/
2016 

MAC
HO 

QUIKO BLANCO 
CON CAFÉ 

PITBULL 7 NEGATIVO NEGATIV
O 

NEGATIVO CABEZA 

12/10/
2016 

HEM
BRA 

SHAKIR
A 

NEGRO MESTIZO 6,5 NEGATIVO NEGATIV
O 

NEGATIVO EXTREMI
DADES 

12/11/
2016 

HEM
BRA 

KUKI CAFÉ PITBULL 2 POSITIVO NEGATIV
O 

NEGATIVO EXTREMI
DADES 

12/11/
2016 

MAC
HO 

GRINGO CAFÉ CHIGUAG
UA 

8 POSITIVO POSITIVO POSITIVO CABEZA 

12/11/
2016 

MAC
HO 

JHONY NEGRO MESTIZO 3,5 POSITIVO NEGATIV
O 

NEGATIVO TRONCO 

12/11/
2016 

MAC
HO 

CHULO CAFÉ MESTIZO 3 NEGATIVO NEGATIV
O 

NEGATIVO CABEZA 

12/13/
2016 

HEM
BRA 

PUCA GRIS MESTIZO 4 POSITIVO NEGATIV
O 

NEGATIVO CABEZA 

12/13/
2016 

MAC
HO 

NEGRO NEGRO MESTIZO 6 POSITIVO NEGATIV
O 

POSITIVO CABEZA 

12/13/
2016 

MAC
HO 

BALBIN BLANCO MESTIZO 2,5 POSITIVO NEGATIV
O 

POSITIVO TRONCO 

12/13/
2016 

HEM
BRA 

PRINCE
SA 

BLANCO SHITZU 6 NEGATIVO NEGATIV
O 

NEGATIVO CABEZA 

12/13/
2016 

MAC
HO 

NACHO NEGRO CON 
BLANCO 

MESTIZO 2,5 NEGATIVO NEGATIV
O 

NEGATIVO EXTREMI
DADES 

12/14/
2016 

HEM
BRA 

PELUSA BLANCO MESTIZO 2,5 POSITIVO NEGATIV
O 

NEGATIVO EXTREMI
DADES 

12/14/
2016 

MAC
HO 

FIRULAI
S 

CAFÉ MESTIZO 4,5 NEGATIVO NEGATIV
O 

NEGATIVO TRONCO 

12/14/
2016 

MAC
HO 

LUCHO NEGRO CHIGUAG
UA 

4 NEGATIVO NEGATIV
O 

NEGATIVO CABEZA 
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12/16/
2016 

HEM
BRA 

LUNA NEGRO CON 
BLANCO 

PITBULL 7 POSITIVO POSITIVO POSITIVO CABEZA 

12/16/
2016 

HEM
BRA 

NATASH
A 

BLANCO FRENCH 
POODLE 

5,5 NEGATIVO NEGATIV
O 

NEGATIVO TRONCO 

12/16/
2016 

HEM
BRA 

SUCA BLANCO PITBULL 8 NEGATIVO NEGATIV
O 

NEGATIVO EXTREMI
DADES 

12/16/
2016 

HEM
BRA 

MONCH
A 

NEGRO CON 
BLANCO 

MESTIZO 5,5 NEGATIVO NEGATIV
O 

NEGATIVO CABEZA 

12/17/
2016 

MAC
HO 

OZUNA TIGRADO MESTIZO 6 POSITIVO NEGATIV
O 

NEGATIVO TRONCO 

12/17/
2016 

HEM
BRA 

PRINCE
SS 

CREMA MESTIZO 3,5 NEGATIVO NEGATIV
O 

NEGATIVO CABEZA 

12/18/
2016 

MAC
HO 

LUCAS CAFÉ MESTIZO 3 POSITIVO NEGATIV
O 

POSITIVO TRONCO 

12/18/
2016 

HEM
BRA 

COKI BLANCO MESTIZO 6 NEGATIVO NEGATIV
O 

NEGATIVO TRONCO 

12/18/
2016 

HEM
BRA 

CANELA CAFÉ CHOC 
CHOC 

2,5 NEGATIVO NEGATIV
O 

NEGATIVO EXTREMI
DADES 

12/18/
2016 

MAC
HO 

ROCKY NEGRO CON 
BLANCO 

PITBULL 4 NEGATIVO NEGATIV
O 

NEGATIVO CABEZA 

12/19/
2016 

HEM
BRA 

SHIRA NEGRO ROTWILLE
R 

4 POSITIVO NEGATIV
O 

NEGATIVO TRONCO 

12/19/
2016 

MAC
HO 

SULTAN NEGRO ROTWILLE
R 

4 POSITIVO POSITIVO POSITIVO CABEZA 

12/19/
2016 

MAC
HO 

DANCO NEGRO ROTWILLE
R 

4 POSITIVO NEGATIV
O 

POSITIVO EXTREMI
DADES 

12/19/
2016 

HEM
BRA 

PELUSA BLANCO MESTIZO 3,5 POSITIVO NEGATIV
O 

NEGATIVO CABEZA 

12/19/
2016 

MAC
HO 

TONI CREMA MESTIZO 5 POSITIVO POSITIVO POSITIVO CABEZA 

12/19/
2016 

MAC
HO 

PIPO CAFÉ PITBULL 2 POSITIVO NEGATIV
O 

NEGATIVO CABEZA 

12/20/
2016 

HEM
BRA 

NENA NEGRO MESTIZO 5 POSITIVO NEGATIV
O 

POSITIVO CABEZA 

12/20/
2016 

MAC
HO 

MANCH
AS 

CAFÉ CON 
BLANCO 

MESTIZO 7 NEGATIVO NEGATIV
O 

NEGATIVO EXTREMI
DADES 

12/20/
2016 

MAC
HO 

CENIZA GRIS MESTIZO 3,5 NEGATIVO NEGATIV
O 

NEGATIVO TRONCO 

12/20/
2016 

HEM
BRA 

LUNA BLANCO PITBULL 6 NEGATIVO NEGATIV
O 

NEGATIVO CABEZA 

12/21/
2016 

HEM
BRA 

PULGA NEGRO MESTIZO 6,5 POSITIVO NEGATIV
O 

NEGATIVO TRONCO 

12/21/
2016 

MAC
HO 

CENIZA GRIS MESTIZO 3,5 NEGATIVO NEGATIV
O 

NEGATIVO TRONCO 

12/23/
2016 

MAC
HO 

CHUCH
O 

BLANCO PITBULL 3 POSITIVO POSITIVO POSITIVO TRONCO 

12/23/
2016 

HEM
BRA 

NENA BLANCO MESTIZO 5 NEGATIVO NEGATIV
O 

NEGATIVO CABEZA 

12/23/
2016 

MAC
HO 

PEPO NEGRO MESTIZO 3,5 NEGATIVO NEGATIV
O 

NEGATIVO EXTREMI
DADES 

12/24/
2016 

HEM
BRA 

NIÑA CAFÉ YORKI 7,5 POSITIVO NEGATIV
O 

NEGATIVO EXTREMI
DADES 

12/24/
2016 

MAC
HO 

KITU GRIS MESTIZO 3 POSITIVO NEGATIV
O 

POSITIVO CABEZA 

12/24/
2016 

HEM
BRA 

PRINCE
SA 

BLANCO MESTIZO 4,5 POSITIVO POSITIVO NEGATIVO CABEZA 

12/24/
2016 

MAC
HO 

PELUCH
E 

NEGRO CON 
BLANCO 

MESTIZO 7,5 NEGATIVO NEGATIV
O 

NEGATIVO CABEZA 

12/24/
2016 

MAC
HO 

CACHIT
O 

BLANCO PITBULL 4 NEGATIVO NEGATIV
O 

NEGATIVO CABEZA 

12/26/
2016 

MAC
HO 

MAKS CAFÉ MESTIZO 2 POSITIVO NEGATIV
O 

NEGATIVO TRONCO 

12/26/
2016 

MAC
HO 

MILO CAFÉ CON 
BLANCO 

PITBULL 5,5 POSITIVO NEGATIV
O 

NEGATIVO CABEZA 

12/26/
2016 

HEM
BRA 

CUKI NEGRO PASTOR 
ALEMAN 

7 NEGATIVO NEGATIV
O 

NEGATIVO CABEZA 

12/26/
2016 

MAC
HO 

PATRON NEGRO PITBULL 3,5 NEGATIVO NEGATIV
O 

NEGATIVO EXTREMI
DADES 

12/27/ HEM KIRA CAFÉ MESTIZO 6 POSITIVO NEGATIV POSITIVO EXTREMI
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2016 BRA O DADES 

12/27/
2016 

MAC
HO 

TARZAN BLANCO MESTIZO 6 POSITIVO NEGATIV
O 

POSITIVO CABEZA 

12/27/
2016 

MAC
HO 

CACHIB
OMBO 

BLANCO PITBULL 3 POSITIVO POSITIVO POSITIVO TRONCO 

12/27/
2016 

HEM
BRA 

BEBE CAFÉ MESTIZO 5 POSITIVO NEGATIV
O 

NEGATIVO CABEZA 

12/27/
2016 

MAC
HO 

KOKI NEGRO CON 
BLANCO 

PITBULL 3 POSITIVO POSITIVO POSITIVO CABEZA 

12/28/
2016 

MAC
HO 

NEGRO NEGRO MESTIZO 5 POSITIVO POSITIVO POSITIVO CABEZA 

12/28/
2016 

HEM
BRA 

LOLA CAFÉ PITBULL 4,5 NEGATIVO NEGATIV
O 

NEGATIVO TRONCO 

12/28/
2016 

MAC
HO 

NEGRO NEGRO PASTOR 
ALEMAN 

6 NEGATIVO NEGATIV
O 

NEGATIVO EXTREMI
DADES 

12/30/
2016 

MAC
HO 

PEPE BLANCO MESTIZO 2 POSITIVO NEGATIV
O 

NEGATIVO CABEZA 

01/03/
2017 

MAC
HO 

ROCKY BLANCO MESTIZO 6,5 POSITIVO POSITIVO POSITIVO TRONCO 

01/03/
2017 

MAC
HO 

DADDY NEGRO PASTOR 
ALEMAN  

5,5 POSITIVO NEGATIV
O 

POSITIVO TRONCO 

01/03/
2017 

MAC
HO 

KRILIN NEGRO MESTIZO 4 POSITIVO NEGATIV
O 

POSITIVO EXTREMI
DADES 

01/04/
2017 

MAC
HO 

NEGRO NEGRO MESTIZO 2 POSITIVO POSITIVO NEGATIVO CABEZA 

01/05/
2017 

HEM
BRA 

ESTRELL
ITA 

TIGRADO MESTIZO 3 POSITIVO POSITIVO POSITIVO TRONCO 

01/07/
2017 

MAC
HO 

TONI CAFÉ PITBULL 8 POSITIVO NEGATIV
O 

NEGATIVO TRONCO 

01/07/
2017 

HEM
BRA 

SASHA BLANCO MESTIZO 2 POSITIVO POSITIVO POSITIVO EXTREMI
DADES 

01/07/
2017 

HEM
BRA 

PRINCE
SA 

CAFÉ CON 
BLANCO 

PITBULL 6,5 NEGATIVO NEGATIV
O 

NEGATIVO EXTREMI
DADES 

01/07/
2017 

HEM
BRA 

MUÑEC
A 

NEGRO ROTWILLE
R 

2,5 NEGATIVO NEGATIV
O 

NEGATIVO TRONCO 

01/07/
2017 

MAC
HO 

LUCAS BLANCO MESTIZO 7,5 POSITIVO NEGATIV
O 

POSITIVO CABEZA 

01/08/
2017 

HEM
BRA 

LOLITA NEGRO PASTOR 
ALEMAN 

6 POSITIVO POSITIVO NEGATIVO CABEZA 

01/08/
2017 

HEM
BRA 

NEGRA NEGRO PASTOR 
ALEMAN 

3 NEGATIVO NEGATIV
O 

NEGATIVO EXTREMI
DADES 

01/10/
2017 

MAC
HO 

RAMBO NEGRO PITBULL 7 POSITIVO NEGATIV
O 

NEGATIVO TRONCO 

01/10/
2017 

MAC
HO 

PIPO BLANCO 
CON NEGRO 

MESTIZO 6,5 POSITIVO NEGATIV
O 

POSITIVO TRONCO 

01/10/
2017 

MAC
HO 

DIABLO NEGRO ROTWILLE
R 

8 POSITIVO NEGATIV
O 

NEGATIVO CABEZA 

01/10/
2017 

HEM
BRA 

LUNA NEGRO ROTWILLE
R 

5,5 NEGATIVO NEGATIV
O 

NEGATIVO CABEZA 

1/14/2
017 

MAC
HO 

SUCO CAFÉ PITBULL 4,5 POSITIVO NEGATIV
O 

NEGATIVO CABEZA 

1/14/2
017 

MAC
HO 

PIKACH
U 

CAFÉ PITBULL 4,5 POSITIVO POSITIVO POSITIVO CABEZA 

1/14/2
017 

MAC
HO 

COCO CAFÉ PITBULL 4,5 POSITIVO NEGATIV
O 

POSITIVO TRONCO 

1/15/2
017 

MAC
HO 

KOKI CREMA MESTIZO 8 POSITIVO POSITIVO POSITIVO CABEZA 

1/15/2
017 

HEM
BRA 

LUNA GRIS PITBULL 2,5 NEGATIVO NEGATIV
O 

NEGATIVO CABEZA 

1/15/2
017 

MAC
HO 

BRUNO NEGRO ROTWILLE
R 

6,5 NEGATIVO NEGATIV
O 

NEGATIVO TRONCO 

1/15/2
017 

MAC
HO 

SUCO CREMA  MESTIZO 2 NEGATIVO NEGATIV
O 

NEGATIVO EXTREMI
DADES 

1/17/2
017 

MAC
HO 

RAMBO CAFÉ CON 
BLANCO 

MESTIZO 8 POSITIVO POSITIVO NEGATIVO TRONCO 

1/17/2
017 

MAC
HO 

HULK CAFÉ CHIGUAG
UA 

4,5 POSITIVO NEGATIV
O 

POSITIVO TRONCO 

1/17/2
017 

HEM
BRA 

NENA CREMA MESTIZO 4 NEGATIVO NEGATIV
O 

NEGATIVO TRONCO 
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1/17/2
017 

MAC
HO 

COCO NEGRO PITBULL 7,5 NEGATIVO NEGATIV
O 

NEGATIVO TRONCO 

1/18/2
017 

MAC
HO 

TIGRE NEGRO CON 
BLANCO 

PITBULL 7,5 POSITIVO NEGATIV
O 

NEGATIVO EXTREMI
DADES 

1/21/2
017 

MAC
HO 

BOBY TIGRADO PITBULL 3 POSITIVO POSITIVO POSITIVO EXTREMI
DADES 

1/21/2
017 

MAC
HO 

FEDE NEGRO PASTOR 
ALEMAN 

6 NEGATIVO NEGATIV
O 

NEGATIVO EXTREMI
DADES 

1/22/2
017 

HEM
BRA 

MONA CREMA MESTIZO 6 NEGATIVO NEGATIV
O 

NEGATIVO TRONCO 

1/22/2
017 

MAC
HO 

DANCO GRIS MESTIZO 5,5 POSITIVO POSITIVO NEGATIVO CABEZA 

1/24/2
017 

HEM
BRA 

CAMPA
NITA 

BLANCO 
CON NEGRO 

MESTIZO 4 POSITIVO NEGATIV
O 

POSITIVO TRONCO 

1/24/2
017 

HEM
BRA 

PRINCE
SA 

CREMA SHITZU 3 POSITIVO NEGATIV
O 

POSITIVO TRONCO 

1/25/2
017 

MAC
HO 

SULTAN CAFÉ MESTIZO 2,5 POSITIVO NEGATIV
O 

POSITIVO EXTREMI
DADES 

1/25/2
017 

MAC
HO 

RAMBO CAFÉ PITBULL 3 NEGATIVO NEGATIV
O 

NEGATIVO TRONCO 

1/25/2
017 

MAC
HO 

MEMO CAFÉ PITBULL 7,5 NEGATIVO NEGATIV
O 

NEGATIVO EXTREMI
DADES 

1/26/2
017 

MAC
HO 

QUICO NEGRO CON 
BLANCO 

PITBULL 3 POSITIVO POSITIVO POSITIVO EXTREMI
DADES 

1/26/2
017 

MAC
HO 

NACHO NEGRO CON 
BLANCO 

PITBULL 3 POSITIVO NEGATIV
O 

NEGATIVO TRONCO 

1/26/2
017 

MAC
HO 

MARCU
S 

NEGRO PITBULL 5,5 NEGATIVO NEGATIV
O 

NEGATIVO CABEZA 

1/26/2
017 

MAC
HO 

LUCAS BLANCO MESTIZO 4 NEGATIVO NEGATIV
O 

NEGATIVO CABEZA 

1/26/2
017 

HEM
BRA 

JULIA BLANCO MESTIZO 5,5 NEGATIVO NEGATIV
O 

NEGATIVO CABEZA 

1/26/2
017 

MAC
HO 

SOTO NEGRO PITBULL 4 NEGATIVO NEGATIV
O 

NEGATIVO TRONCO 

 

Fig. 16: Tabla de datos de los pacientes positivos a Demodex canis 
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