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Erradicación de sarna en una 
granja de producción de lechones 

sin despoblación 
Estimados compañeros: 

En esto entrego de "Coso clínico' abordamos uno enfermedad que es uno de los invitados 
no deseados más frecuente de nuestros granjas: lo sorno. En España lo mayoría de los granjas es
tán o han estado infestodas en algún momento par ácoros. Como no produce unos resultodos pa
tológicos directos graves, en ocasiones no es ni siquiera un temo que preocupe o veterinarios y ga
naderos. Máxime en tiempas en los que los situaciones económico y sanitario del sector -.::on pra
blemas mucho más acucian tes- 'e restan aún más lo impartancia relativo que siempre se le ha da
do. Sin embargo, 'o realidad es otro: esto enfermedad parasitario produce alteraciones en lo nor
malidad reproductivo de los cerdos par alteraciones del compartamienta, y además, produce pér
didas económicos indirectos debido o un empeoramiento en el índice de conversión del pienso de 
los cerdos par codo lechón destetado, y en los cebos, disminución en el crecimiento, empeora
miento en el índice de conversión y decomisos parciales 01 sacrificio. Por tonto, es nuestro deber 
hacerle saber 01 ganadero o empresario que dispane de medios eficoces para erradicar esto en
fermedad del colectivo de lo granja. 

Presentomos un coso de erradicación de sorno sin despablación realizado con éxito y en bo
se o los datos apartados par nuestro compañero Juan Eladio Oliva Tris/onle (CEFU, S.A., Murcia). 
Aunque el protocolo yo se ho publicado con anterioridad nos parece muy interesante compartirlo 
de nuevo con todos vosotros, apartando así un método fácil de realizar y que en un momento da
do puede serie de utilidad o muchos compañeros en todo el país. 

Queríamos haceros sober también que vuestros apartaciones o esto sección pueden ser anó
nimos o bien puede citarse lo fuente del coso si es el deseo del compañero que lo aparto, como en 
esto ocasión. 

Sin más, agradeceros nuevamente que nos prestéis un poco de vuestro tiempa y que nos ayu
déis o compartir lo experiencia práctico que acumulamos con todos los profesionales del sector. 

Guillermo Romis Vidal 
Opto. 1+0+/ • CEFU,S.A. 
A/homo de Murcio 

Murcio ~ 

Francisco José Pollorés Mortinez 
U.O. Histo/ogio y Anatomía Patológico 
Focurtod de Veterinario de Murcio 
Murcio 

~ 

Caso patrocinado por: 

• Salud Animal 
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INTRODUCCION 

a sarna es una enfermedad parasi
taria producida por los ectoparásI
tos Sarcopres scab,ei suis y/o Demo
dex phil/oides, que está muy exten
dida entre los coledivos porCinos de 
caSi todos los paises produdores 
industriales de cerdo. Sin embargo, 
a pesar de la eXIStencia de técnicas 
de diagnóstico sensibles y especifi

cas y fármacos eficaces para proceder a su erradicaCión 
con éXito de las granjas sin despoblarlas, es frecuente 
que tan s610 se rea lice un control de la misma, puesto 
que no se Identifica como un problema sanitariO grave 
o acuciante. 

y esto plantea una pregunta : ¿cuá les son las ventajas de 
erradICar la sarna de nuestras piaras? Sin duda, son zoo
técnicas, ya que está documentado que la sarna puede 
llegar a producir alteraciones en la eficacia reproductiva 
por alteraCiones del comportamiento de las cerdas que 
conllevan una dismmución en la producción de leche, 
un aumento en el número de lechones aplastados y una 
disminUCión de la eficaCia de la conversión del pienso 
(medido como pienso consumido por cerda por cada 
lechón destetado), y en los animales de cebo, produce 
una disminución en el crecimiento de más del 7% y una 
redUCCIón en la eficaCia de la converSión del pienso del 
9-12% . y además, se pueden produCIr decomisos par
ciales en las canales al sacrificio. Si aplicamos estos 
parámetros a nuestras estructuras de prodUCCIón. des· 
cubmemos que el tratamiento, en caso de tener éXito. 

se amortiza rápidamente. 

Figura 1. S. scobiei en uno imagen de microscopio óp tico . 

Vamos a describlf un programa de erradicaCión de sarna 
en una granja tipo mediante la aplicación de tratamien
tos medicamentosos y la aplicaCión de medidas de blose
guridad frente a s. Scabiei suis (figuras 1 y 2) Y D. phi
I/oides (figura 4). 

GRANJA 

Este protocolo sp he llevado a cabo en diversas granjas. 
La explotación tipO donde se ha realizado es una granja 
de 2.000 cerdas que produce lechón comercial, con sis
tema de prodUCCión en múltiples fases. Los lechones al 
destete se trasladan a una tranSiCión alejada varios kiló
metros de la granja de producción. 

ANIMALES 

En este programa se incluyeron todos los animales pre· 
sentes en la explotación el momento de rea lizar la erradi
cación : cerdas en producción, cerdas de reposiCión y 
lechones. En este último caso hay que hacer una excep
ción: los lechones por debajo de 3 dlas de Vida no se 
Inyedaron ya que a esta edad la barrera hematoencefál,
ca aún no se ha cerrado y el produdo elegido para reali
zar los tratamientos Inyedables podla resultar tóxico a 
este nivel. 

HISTORIA 

Se tomó la deciSión de erradICar la sarna de la estructura 
de producción en la que está Integrada esta granja, 
teniendo en cuenta los datos de pérdidas produdlvas que 
hemos reseñado anteriormente y dado que en los cebos 
se observaba un rascado continuo de los animales (con-

Figura 2. S. scobie; en uno imagen de microscopio electr6· 
nico de barrido. 
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ERRADICACION DE SARNA EN UNA GRANJA DE PRODUCCION DE LECHONES SIN DESPOBLACION 

Figuro 3. Huevos de S. !cobie; depositados en lo piel. figuro 4. Imagen de microscopio óptico de D. philloides. 

DíA ACCiÓN 

- 30 I 
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Se realizó una InspecCión Individual de cada una de las cerdas presentes en la explota
ción , Los animales afectados por lesiones crónicas (figuras S y 6) de sarna se enviaron 
a matadero, y los menos afectados -pero que presentaban lesiones visibles se trataron 
con doramectina inyectada y con una solución de foxim pulverizada sobre los animales 
(figuras 7 y 8), 
Se sacan de la explotación todos los animales domésticos (perros y gatos) que puedan 
actuar como transmisores del parásito, En otros protocolos se propone tratar a estos ani
males también frente a sarna. Los más difíciles de controlar son los gatos, que en este 
caso fueron capturados con trampas (figuras 9 y 10) por una empresa especializada, 

Revisión de los animales tratados, Si la evolución no era favorable, se enviaban a 
matadero. - ------- -- --------

-10 Desratización intensiva de toda la granja y se revisaron por última vez los animales 
L tratados. _____ _ 

-3 Tratamiento externo de los animales y locales con un producto acaricida, con el obje
tivo de matar los ácaros y los huevos que puedan vivir fuera del animal en ese 
momento, como paso previo al tratamiento de erradicación vía parenteral. 

-----
O Día del tratamiento general vía parenteral (figura 11). Se inyectaron todos 

los animales presentes en la granja . No puede quedar ningún animal sin tra
tar, ya que actuarían de reservorio del ácaro y sería la fuente de reinfestación 
de la granja. Se inyectaron todos los animales el mismo dia para evitar posi
bles errores de localización de los animales e impedir que pueda quedar 
algún animal sin tratamiento, 
Se utilizaron dosis dependiendo del peso del animal. las subdosificaciones 
del producto no conseguirán elim inar la infestación. 
Como ya se ha mencionado anteriormente los lechones con menos de 3 días 
de vida no se inyectaron por cuestiones de toxicidad a nivel cerebral al atra 
vesar la doramectina la barrera hematoencefálica. 

+7 Se desinfectaron las botas y utensilios con producto acaricida, y se cambió toda la 
ropa de trabajo para evitar un posib le acantonamiento del ácaro, ------

+14 Se inyectaron por segunda vez todos los animales presentes en la granja . 
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tra las tolvas, las separaciones, etc) y un nerviosismo evi
dente . Antes de proceder a la realización del programa se 
analizaron los puntos criticos del proceso: 

• La elección de un fármaco eficaz para erradicar el parási
to. Hasta ahora se han contrastado el Foxim en aplicación 
pour-on (vertdo por encima del lomo del animal), la iver
mectina inyectable (sola o combinada con la aplicación 
del fármaco en el pienso) y la doramectina inyectable. 

• Elaborar un programa completo de entrenamiento del 
equipo humano sobre el ciclo del ácaro y sobre el pro
tocolo a realizar durante su erradicación. Este es uno 
de los puntos más importantes en cualquier programa 
sanitario, de controlo de erradicación. 

• El diseno de un programa de bioseguridad para evitar 
un nuevo contagio de la enfermedad. 

Con respecto al tratamiento medicamentoso, dependien
do del principio activo que se elija los protocolos que más 
se han uti lizado son: 

• Foxim en solución pour-on: se deben hacer tres aplica
ciones a todos los animales presentes en la granja con 
un intervalo de 6 dlas entre las aplicaciones. Además, 
se deben inyectar los lechones con ivermectina o dora
mectina dos veces con un intervalo de 14 dras. 

• Usando ivermectina, se han de aplicar dos inyecciones 
a todo el colectivo con un intervalo de 14 o incluso 21 
dlas. Los lechones nacidos entre los dlas O y 7 de tra
tamiento, se Inyectarán el 7° dla (por cuestiones de 

Figuro 5. lesiones crónicas en la oreja de una multípara. 
Sorno con hiperqueralosis. 

toxicidad que ya hemos citado). También se puede 
hacer vía pienso usando un esquema 7 f7 f7 (dos tan
das de 7 dras de tratamiento separados por 7 dras sin 
medicación), inyectando los animales que no coman 
mucho como lechones lactantes. cerdas en celo, cer
das en última semana de gestación, etc. 

• Con la doramectina se usa un protocolo similar y se 
puede aplicar una o dos inyecciones a todo el efecti
vo, inyectando a los lechones nacidos durante los 17 
dlas posteriores a los tres primeros dlas de vida. 

PROTOCOLO 

La erradicación en la granja problema se realizó utilizando 
doramectina inyectable, junto con un protocolo de blose
guridad estricto. La doramectina tiene una persIstencia 
eficaz probada en sangre de 18 días, tiempo suficiente 
para cubrir el ciclo biológICO del paráSito. A continuación, 
se detallan cada uno de los pasos realizados, tomando 
como día O el día del tratamiento a todo el colectivo: 

EVALUACiÓN DE LA EFICACIA Y RESULTADOS 

La eficacia del protocolo se evaluó considerando cinco 
parámetros principalmente: 

l . Observación de slntomas cllnicos: basada obviamente 
en la observación de los animales y valoración del 
grado de prurito y nerviosismo general, asl como la 
presencia de lesiones en la piel en forma de pequeños 
puntos rojos (f igura 13). Aunque este método es sub
jetivo, se observaron claras diferencias en el compor-

Figuro 6. lesiones cutóneos coroclerfslicas de sarna cróni
ca en la zona de lo espoldo de una cerda. 
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Figuro 7. Trotamien to mediante pulverizado con foxim a los 

cerdos afec tados por sarna . 

Figura 9. Trompo de capturo paro galos. 

Figuro 11. Trotamiento mediante pulverizado con foxim O 

los lechones afectados por sarno. 

Figura 8. Trotamiento inyectado con doromectina o los 

cerdos. 

Figura 10. Detolle de lo trampo de capturo poro gotas. los 
felinos entran por lo aberturo y hocen q ue lo 

trampillo se cierre. 

figuro 12. Tratamiento inyectodo con doramectina o los 

lechones. exceptuando aquellos menores de 3 
dios de vida. 
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tamlento de los animales antes y después de la erradi
caCión Después de la mISma, las cerdas estaban muy 
tranquilas y no se rascaban contra las Jaulas o las sepa
raciones. En los cebos, el rascado en ocaSiones frené
tico que se observaba fue desapareciendo gradual
mente. 

2. Inspección en matadero para observar el grado de der
matitis de los animales: se examinaron al sacrifiCio ani
males utilizando un sistema de calificación de leSiones 
produCidas por hipersenSibilidad a los ~caros (p~pulas 
erltematosas). En este Sistema se califICa la dIStribución 
de leSiones de O a 3 en orden creciente de gravedad 
(figura 15), Siendo: 

• O = ausencia total de lesiones. 
• ,; leSiones presentes en cabeza, abdomen y muslos. 

• 2 = lesiones generalizadas. 

das reproduaoras y un , 0% de los animales de cebo. 
En los cuatro primeros meses postenores a la erradica
ción no era raro observar ~caros muertos (lo cual es un 
buen Indicador) y a partir de los 6 meses después de 
aplKar el tratamiento no se observaron paráSitos en 
nmguna de las muestras tomadas. 

4 Determinación del Indlce de rascado: aunque es un 
método de baja espeCifiCidad se utilizó para confirmar 
el diagnóstico cllnlCo. Consiste en determinar el núme
ro de epISodiOS de rascado (de una duración mlnlma 
de 2 segundos) en un penodo de , 5 minutos. Nor
malmente los animales de cebo se frotan contra las 
tolvas (figura 17), bebederos, separaciones, etc. Se 
diVide el número total de animales Que se rascan por 
el número de animales observados, lo que nos da un 
índICe, cuya InterpretaCión se muestra en la tabla 2 . 

• 

figuras 13 Y 14. lesiones culóneas por sorno en animales de cebo. Se aprecion tos puntitos rojos que solpicon todo lo piel 
del lomo y el lIanco. Sorno hipersensible o alérgico 

• 3; lesiones generalIZadas con IntenSidad en pun
tos concretos o en todo el cuerpo. 

Una vez realizadas las valoraciones se calcula una media 
ponderada en base al número de canales observadas, y se 
Interpreta el resultado en base a los valores que muestra 
la t abla 1. En este caso, a los 6 meses de la erradicaCión, 
la valoraCión de la dermatitIS en matadero era de 0,26, lo 
que permitiÓ determInar la erradIcaCIón como eXItosa. 
Hasta el momento, las leSiones al saenflcio de todos los 
lotes procedentes de esta granja presentan una ausenCIa 
total de leSiones 

3. IdentificaCión de la presenCia del par~Slto mediante ras
pados de piel: es un método con baja senSibilidad, pero 
con muy alta espeCIfiCIdad. Se rasca ellntenor de la oreja 
(f igura 16) y se buscan ~caros de forma dlreaa en el 
material con una lupa. En este método se conSidera fun
damental que deben ser al menos un 10-' 5% de las cer-

A los 6 meses de aplicarse el protocolo todas las obser
vaCIones realizadas fueron Infenores a 0,1. 

Aunque la mayor parte de las veces no se tenga en cuen
ta, otro de los perJuICIos económiCOS de la sarna es el des
gaste de las InstalaCIones que produce este rascado con
tinuo y que acorta la Vida utll de los eqUipoS. 

5 Detección de antICuerpos frente a Sarcoptes: eXisten 
test ELlSA que utilIZan como antlgeno fraCCiones de 
S. scablel vulpes para detectar los anticuerpos fren
te a los ~caros del cerdo. En los adultos se realizaron 
estos controles pero tomando los resultados con 
precaución puesto que los anticuerpos pueden per
manecer hasta 9 meses después del tratamiento. Sin 
embargo, este método es muy útil pa ra determinar 
la presencia de antIcuerpos en los animales naCIdos 
después del tratamiento y con m~s de 7 semanas de 
vida (puesto que se pueden detectar los anticuerpos 
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Lesión 1 Le.slón 2 

Figura 15. Esq uema de lo c a lifico ció n de lesiones por sorno 01 socrificio utilizados en es te programo. 

TABLA I 

INTERPRETACIÓN DEL GRADO DE DERMATITIS AL SACRIFICIO 

I 
Grado de dermatitis Interpretación 

< 0,5 

0,5 - 1 

1 - 1,5 

>1,5 

, 

No hay sarna 

Hay un problema leve de sarna 

Hay un problema moderado de sarna 

Hay un problema grave de sarna 

Figuro 14. Tomo de muestras de piel paro su inspección 

b a jo la Jupa. 

figuro 17. Animol de cebo rascándose lo zono del cuello 
contra lo folve 
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TABLA 11 

INTERPRETACiÓN DEL íNDICE DE RASCADO 

IP i Interpretación 

< 0,1 Ausencia de sarna 

0,1 - 0,4 
No se puede descartar totalmente la presencia de sarna, es 
recomendable repetir los análisis transcurrido un tiempo 

~ 0,4 Hay un problema de sarna que debe ser controlado 

COMPARACIÓN DE PARÁMETROS 

1 

penodo (ip 1m ilño ante" V un año después de la erradi
cación de la sarna en la granJa. Los resultados aparecen 
en la figura 18: 

En el estudio realizado sobre 250.000 animales de 
cebo comparando la GMD y el IT en el periodo com
prendido entre enero de 1999 (antes del tratamiento 
de erradlcaclólI) y agosto de 2000 (después del 'rota
miento de erradicaCión). se obtienen diferencias esta
dísticamente signif icativas (P<U,001). Se plouuce una 
mejora del 8,38% de la GMD en animales nacidos des
pués del tratamiento de erradicación, y una disminu
ción del 5,42% en ellT, frente a los animales portado-

.42 res de la Infestación. 

GMD 
IT 

I O antes • después I 

·Se tomo el Yolor del periodo previo o lo errodicación 
c.:omo O. p or lu nlo Jos rnejor;us es tón expre~odos como 

variación porce n/ual de ambos vo/ore s. 

calostrales). Un ano después del programa, se deter
minó la total ausencia de antICuerpos en los anima
les nacidos después de la erradicación y en el colec
tiVO reproductor apenas había un 2% de seropreva
leneia . 

RESULTADOS PRODUCTIVOS 

Se compararon los parámetros productivos gananCia 
media diana (GMD) e In dice de transformación del pien
so (IT) de los animales llevados a matadero durante un 

IMPLICACIONES 

• Más de tres anos después de realizar este protocolo 
slmult~npamente en varias granja,;;; productivas, ninqu
na de lu~ cerdas ni su pro~pnlP presenta clínica, lesio
nes en VIVO, leSiones al SaCrifICIO o anticuerpos frente 
al ácaro. 

• Es pOSible erradICar esta enfermedad parasitaria sin 
despoblaCión del colectiVO utllrzando medicaciones 
estratégicas tanto inyectables como en aplicación 
pour-on o pulverización . 

• Los índICes productivos en los animales de cebo meJo
ran al menos en un 8,38% en el caso de la GMD y en 
un 5,42% en el caso del lT. 

• Usando estos parámetros en un análisis económICO, 
las mejorlas producidas sufragan el coste del progra
ma de desinfestaClón en un ano, con lo que a partir de 
ese momento se pueden considerar dichas mejorías 
como benefiCiOS anadldos. 
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