
SARNA DEMODÉCICA : MATERIAL INFORMATIVO PARA LOS DUEÑOS

SU PERRO FUE DIAGNOSTICADO con demodicosis (sarna demodécica). El ácaro Demodex canis es un 

habitante normal en la piel de todos los perros pero en algunos animales la población del ácaro crece 

fuera de control a un punto donde aparece la enfermedad clínica en la piel. Esto puede aparecer en un 

lugar pequeño (demodicosis localizada) o puede infectar casi todo el cuerpo. La razón por la que la 

enfermedad se generaliza está relacionada con la deficiencia en el sistema inmunológico. Por lo tanto, 

es aconsejable que los animales con demodicosis generalizadas no se utilicen para reproducción ya que 

esta deficiencia se puede transmitir genéticamente.

• El tratamiento consiste en el uso de un baño medicado cada ____ semana(s).  

Si se recomienda, se debe recortar el pelo para permitir que el baño llegue a la superficie de la piel.

• Primero, el perro debe ser bañado con ___________________________, luego secado con toalla.

 • Se diluye (n) ______ frasco(s) de ____________________________ en ______ litros de agua tibia en 

un envase de metal o cerámica. Se aplica la dilución con esponja sobre el animal y no se enjuaga. Se 

deben usar guantes de goma. 

• La terapia adicional consiste en el uso de _________________________________________________                                                

• La terapia alternativa consiste en el uso de  _______________________________________________

• Se debe realizar un seguimiento y evaluación con base en raspado de la piel  ___________________
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