La Sarna Demodéctica: Información para el Cliente
El ser humano ha disfrutado de la compañía de sus amigos de
cuatro patas durante siglos. Parte de la visión de Banfield, The Pet
Hospital® es la de educar a los dueños de Mascotas para mejorar
el cuidado brindado a dichas Mascotas mostrando así como un
buen cuidado maximiza la vida tanto de la Mascota como la del
dueño. Las Mascotas son miembros de la familia y en Banfield es
un honor tratarlos como tal. Su Mascota ha sido diagnosticada
con un desorden de piel llamado sarna demodéctica. Este impreso
introduce algunos de los términos y tratamientos relacionados con
este diagnóstico.

¿Es seguro el tratamiento contra sarna demodéctica
con Ivermectina?
La ivermectina ha pasado por numerosos ensayos clínicos. Los
expertos en dermatología han empleado la ivermectina como
tratamiento contra la sarna demodéctica durante 8 a 10 años y
han publicado recomendaciones extensivas acerca de las dosis en
publicaciones veterinarias y libros. Ciertas razas son más susceptibles
a la ivermectina a estas dosis más elevadas. En este caso, su
veterinario pudiese recomendar una medicina alterna llamada
milbemicina para tratar esta enfermedad de piel en su Mascota.

¿Qué es la sarna demodéctica y
cuáles son los síntomas?
Este desorden es ocasionado por
un ácaro microscópico que vive en
las partes profundas de la piel de
su Mascota, alrededor de la raíz del
pelo y en las glándulas sebáceas de la
piel. El ácaro puede estar presente en
cantidades pequeñas en las Mascotas
Los ácaros son transmitidos
de la madre a los cachorros
sanas sin ocasionar problemas. Algún
durante la lactancia en los
trastorno en el cuerpo de su Mascota
primeros días de vida.
(comúnmente un problema del sistema
inmune) puede ocasionar síntomas de sarna demodéctica, incluyendo pérdida de pelo, enrojecimiento o inflamación de la piel y,
ocasionalmente, comezón, formación de costras e infección secundaria bacteriana en el(las) área(s) afectadas. La sarna demodéctica
con frecuencia aparece alrededor de los ojos, encima de la cabeza,
o en las patas. Para confirmar el diagnóstico es importante realizar
una prueba de piel, un “raspado de piel”. Estos ácaros pueden ser
observados al microscopio en la muestra tomada.

¿Cuáles son las razas que a veces son susceptibles a
los tratamientos con ivermectina?
Las razas más comúnmente susceptibles incluyen los Pastores
Australianos, Collies, Border Collie, Pastores Shetland y, ocasionalmente, el Antiguo Pastor Inglés. Rara vez perros de otras razas
pueden demostrar susceptibilidad impredecible a la ivermectina.

¿Acaso esta sarna es contagiosa para mí o para otros
miembros de mi familia?
No, estos ácaros no son contagiosos, ya sea para el ser humano o
para otras Mascotas.

¿Cuáles signos debería monitorear en cuanto a la
susceptibilidad de mi Mascota?
Los signos de susceptibilidad pueden incluir pérdida del apetito,
apatía, depresión, vómito, diarrea, pérdida del control motor,
convulsiones y, rara vez, la muerte. Para monitorear los posibles
efectos secundarios, la ivermectina será introducida de manera
gradual a su Mascota. Si su Mascota presenta cualquiera de
estos signos, deje de administrar el medicamento de inmediato, y
llame a su veterinario. Si el hospital al que usualmente acude está
cerrado, por favor contacte al hospital veterinario de emergencia
más cercano de inmediato.
La sarna demodéctica puede conllevar a infecciones secundarias e
irritación que pudiesen dificultarle la vida a su Mascota. Las buenas
noticias son que esta enfermedad puede ser curada con terapia
consistente y consultas regulares con su veterinario Banfield.
Como siempre, si tiene alguna pregunta o duda por favor consulte
con su veterinario Banfield.

¿Cuál tratamiento será empleado por el veterinario?
El método de tratamiento aprobado es una serie de baños
medicinales con un producto llamado Mitaban. También existen
otros tratamientos alternos. Su veterinario Banfield ha considerado
los beneficios y riesgos asociados a los tratamientos contra sarna
demodéctica cuidadosamente. En ciertos casos, el tratamiento con
ivermectina (un medicamento oral) es recomendado.
¿Qué es la ivermectina?
La ivermectina ha sido empleada en la medicina veterinaria desde los
setentas y es el ingrediente más común empleado en el preventivo
contra el gusano del corazón. Este medicamento ha sido probado
por la FDA y ha sido aprobado para uso como preventivo contra el
gusano del corazón en los perros a una dosis más baja de la cual
es empleada para el tratamiento contra la sarna demodéctica. Para
ser efectiva, la dosis empleada para el tratamiento de esta sarna es
de seis a ocho veces mayor a la cual es empleada para la prevención
del gusano del corazón, y con frecuencia es administrada diario.
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