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Introducción

Alta morbilidad

y mortalidad en

poblaciones no

expuestas

Mortalidad del 100%

Reducción del 95% de la población

León-Vizcaíno et al., 1999 

Oleaga, et al., 2019 
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Áreas de alopecia

Hiperqueratosis en los miembros anteriores y

posteriores, alrededor de la boca y las fosas nasales

Hipertricosis en los dedos de manos y pies
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Objetivo

Determinar la distribución y seroprevalencia 

frente a S. scabiei en conejo silvestre y 

liebre Ibérica en el sur de España



Material y métodos

EspañaÁrea de estudio:

668

133

89 municipios distribuidos por las ocho provincias andaluzas

Tamaño de muestra: 801

Periodo de estudio: 2017-2021



Material y métodos

Muestras de suero

Información epidemiológica

Ambientales

Cotos

Individual

Anticuerpos anti S. scabiei

ELISA indirecto utilizando 

el antígeno Ssλ20ΔB3 

Casais et al., 2015

Análisis estadístico



Resultados y discusión

773

28

3,5% (IC95%: 2,2-4,8%)
Baja exposición a S. scabiei en las poblaciones 

de lagomorfos silvestres del sur de España

20

648 3,0% (IC95%: 1,7-4,3) 13,0%

1993-2010

2019, 2020 y 2021
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8

125 6,0% (IC95%: 2,0-10,1) 

Primer estudio seroepidemiológico de sarna sarcóptica en liebre ibérica

2018-2020

2021

3,0% 6,0%



Resultados y discusión

21 (23,6%; IC95%: 14,8-32,4) de los 89 municipios analizados

25,0% (14/56; IC95%: 13,7-36,3) 11,4% (8/70; IC95%: 4,0-18,9) 

Cotos muestreados de liebre Ibérica

Cotos muestreados de conejo 

Cotos muestreados de conejo y liebre Ibérica

Presencia de al menos un animal seropositivo

Ausencia de seropositividad

España



Resultados y discusión

Ninguna de las variables independientes incluidas en el

estudio presentó asociación con la variable dependiente

Ninguno de los animales analizados presentó 

lesiones compatibles con sarna sarcóptica

Presencia de anticuerpos semanas antes 

de la manifestación de síntomas 

Desarrollo de lesiones muy leves

Animales que ya han superado la 

enfermedad



Conclusiones

La exposición es baja, lo que tiene como consecuencia que la población

de lagomorfos silvestres en Andalucía sea vulnerable ante la posible

entrada de animales infectados provenientes de zonas con una mayor

circulación parasitaria, poniendo gravemente en peligro el

mantenimiento de las poblaciones

Los lagomorfos silvestres de Andalucía se encuentran en contacto con

S. scabiei

Los resultados resaltan la necesidad de incluir este parásito en los

planes de vigilancia epidemiológica de los lagomorfos silvestres en la

zona de estudio
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