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Resumen 

La demodicosis canina es una enfermedad común en la clínica de pequeños 

animales y presenta una alta prevalencia en la práctica, su tratamiento suele ser 

largo, tóxico y costoso. (Machicotte, 2011; Ranjan, Dua, Turkar, Singh, & Singla, 

2014). 

El manejo con homeopatía unicista genera beneficios tanto al paciente como 

a su propietario, a pesar de los pocos estudios encontrados, se muestra que 

devuelven la salud y son más económicos que las terapias tradicionales (Ranjan et 

al., 2014). 

Este trabajo pretende dar a conocer los síntomas de la sarna demodéxica, 

dado que con una semiología clara se ayuda al médico a la hora de repertorizar al 

individuo para ampliar la posibilidad de llegar a la curación con el sumillimun 

(Quiroz, 2005). Con el objetivo de proponer una repertorización comprensible para 

la demodicosis canina, se crearon varias tablas donde se identifican los signos y 

síntomas de la sarna demodécica como aparecen en la literatura y se plantearon 

algunos síntomas, síndromes y enfermedades concomitantes para ser traducidos 

al lenguaje del repertorio homeopático. 

Palabras clave: sintomatología, semiología, demodicosis, pioderma, 

homeopatía, Sarna, demodex, repertorio homeopático, dermatología. 

 

 

 



Summary 

 

Canine demodicosis is a common disease in the small animals clinic showing 

a high practical incidence, it's treatment tends to be long, toxic andexpensive 

(Machicotte, 2011; Ranjan, Dua, Turkar, Singh, & Singla, 2014). 

Homeopathical treatment creates benefits to both the patient and the owner, 

despite a few found studies, it shows that the treatment returns the health and it is 

less costly than traditional therapy (Ranjan et al., 2014). 

This work aims to show symptoms of scabies demodéxica, since a clear 

semiotics helps the doctor when repertorize the individual to expand the possibility 

of healing with sumillimun (Quiroz, 2005). In order to propose an understandable for 

canine demodicosis repertorization, several tables where the signs and symptoms 

of demodicosis as they appear in the literature and some symptoms, syndromes 

and concomitant diseases to be translated into the language of the repertoire were 

raised are identified created homeopathic. 

Key words:  symptoms, signs, demodicosis, pyoderma, homeopathy, sarna, 

demodex, homeopathic repertory, dermatology. 
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1 Introducción 

 

La demodicosis es una enfermedad con una prevalencia significativa en 

varias ciudades (Tsai et al., 2011), con una incidencia importante  en la clínica de 

pequeños animales (Borges, 2010). En los años ochenta a muchos perros se les 

practicó la eutanasia al no recuperarse de los tratamientos dados por los clínicos 

(Trapalas, Cordero, & Ocampo, 2016) hasta el momento se continua documentando 

lo complejo que puede llegar a ser su manejo por ser una patología refractaria 

(Ranjan et al., 2014) dado que en algunas ocasiones los tratamientos actualmente 

disponibles suelen ser tóxicos, ineficaces y costosos (Machicote, 2011; Trapalas et 

al., 2016).  

En el ejercicio de la homeopatía veterinaria, hay pocas referencias de una  

repertorización clara que pueda ser usada por los profesionales, como una opción 

para identificar en el repertorio los síntomas más representativos de la demodicosis 

canina y por ende los medicamentos que puedan ayudar en su tratamiento. Cabe 

resaltar que el rubro de sarna en los repertorios, hace referencia a la sarna 

sarcóptica, cuya etiología es causada por el acaro Sarcoptes escabiei (Minotti, 

2013) su sintomatología y presentaciones clínicas difieren de la sarna demodécica 

(Machicote, 2012) y a la sarna plana o acarodermatitis urticaroides causada por el 

ácaro Pyemotes ventricosus, parásito de las semillas de granos, plantas o sus 

productos (Minotti, 2013), lo que representa un reto importante a la hora de 

repertorizar un paciente con esta patología y por lo tanto reduce las posibilidades 

de encontrar el medicamento más similar. 
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Por otro lado,  hay un número limitado de repertorios veterinarios y los más 

utilizados en Colombia se basan en la sintomatología humana y no en la animal, lo 

que dificulta el proceso de repertorización. En  el repertorio RADAR® software 

versión veterinaria existe la rúbrica “PIEL – erupciones - demodicosis”, donde se 

incluyen solo dos medicamentos de reciente adición por los doctores veterinarios 

Marc Bar y Liesbeth  Ellinger. Por lo anterior, además de la riqueza en cuanto a 

síntomas y signos, existe un gran vacío en esta rúbrica lo que disminuye las 

posibilidades de encontrar otros medicamentos que también pueden ayudar a 

resolver estos casos (Archibel S.A, 2009). 

El objetivo general del presente trabajo fue hacer una revisión de literatura 

para encontrar los síntomas más representativos de la sarna demodécica en 

caninos y se realizó su traducción al lenguaje del repertorio homeopático de una 

manera organizada en tablas. 

Para cumplir con el objetivo general se plantearon los siguientes  objetivos 

específicos: se realizó una búsqueda no sistemática en la literatura de la 

sintomatología y enfermedades asociadas de la sarna demodécica canina en 

artículos científicos y libros de dermatología veterinaria; lo que permitió tener todos 

los síntomas, síndromes y enfermedades concomitantes en caninos, para así poder 

hacer su traducción al lenguaje del repertorio.  

A continuación basada en los síntomas clínicos reportados, se creó una lista 

organizada de los síntomas repertoriales de la sarna demodécica en sus diferentes  

formas de presentación clínica 

 Localizada 

 Generalizada juvenil y adulta 
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 Pododemodicosis 

 Sarna escamosa y pustulosa. 

Para ello se ordenó y describió la semiología según su etiología, la 

fisiopatología, los factores predisponentes, las enfermedades asociadas, los 

síntomas mentales, generales y locales en cualquiera de las presentaciones 

clínicas y se tradujeron  al  lenguaje repertorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

2 Estado del arte 

 

El Demodex canis es el ácaro de la sarna que produce la demodicosis ( 

Beugner, Halos, Larsen, & de Vos, 2016) (Lousada, 2015) también llamada sarna 

folicular o roja, es una enfermedad inflamatoria de la piel causada por incremento 

del número de ácaros demodex en la piel de los caninos (Miller, Griffin, & Campbell, 

2014), en la mayoría de los casos está involucrado el Demodex canis (Guerra , 

Mencho, Rodriguez , & Marín, 2010), sin embargo se han descrito otras dos 

especies como causantes de esta patología cutánea en el perro,  Demodex injai y 

Demodex cornei (Gamboa J. , 2016).  

El Demodex se transmite de la madre al cachorro después del nacimiento a 

través del contacto y forma parte de la flora normal de la piel, no es patógeno si no 

hay alteración del sistema inmune (Mueller et al., 2012). Este ectoparásito es uno 

de los más frecuentes en perros, su proliferación puede conducir a enfermedades 

complicadas, especialmente en individuos sometidos a estrés o con enfermedades 

subyacentes, la sarna roja en su forma generalizada en una gran población, puede 

ser una enfermedad grave y potencialmente mortal en los caninos. (Josephus, 

Dumont, Halos, Beugnet, & Pollmeier, 2013), (Beugnet et al., 2016).  

Esta dolencia suele ser ardua de tratar con eficacia, la medicación puede 

generar efectos secundarios graves en la salud de los perros (Borges, 2010), 

motivo por el cual es fundamental entender esta enfermedad, y buscar nuevas 

formas para tratarla, por otro lado hasta el momento ningún tratamiento está 

registrado que sea seguro y conveniente para la demodicosis canina generalizada, 

(Trapalas et al., 2016), los medicamentos homeopáticos serian una buena opción, 

pues son mucho más seguros que otras opciones de tratamiento disponibles para 
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la demodicosis canina, sin embargo, la eficacia de los remedios homeopáticos en 

medicina veterinaria en gran parte no ha sido probada,  por lo tanto, se requieren 

estudios más completos para establecer la eficacia y seguridad de estos 

medicamentos en diferentes razas (Ranjan et al., 2014).    

. 
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3 Marco teórico 

3.1 Homeopatía 

Esta terapia ha ganado auge en los últimos años gracias a los principios que 

la rigen, creada por el Dr. Samuel Hahnemann (1755-1843) y basada en su doctrina 

de “lo similar cura lo similar”: una sustancia que cause los síntomas de una 

enfermedad en individuos sanos, curará lo similar en individuos enfermos, sin ser 

dañino para este; de esta forma se elabora una práctica médica, que tiene como 

objetivo estimular las fuerzas curativas del cuerpo, es una terapia holística lo que 

indica que trata el cuerpo y la mente sin los efectos nocivos de las altas dosis de la 

medicina alopática, (Teixeira, 2007)., también es una medicina económica y 

efectiva (Aguilar, 2009). cura y previene enfermedades, ayuda a los niños en su 

crecimiento, a los adultos y ancianos en su desarrollo físico y mental, mejorando 

así la calidad de vida de los individuos. (Clavijo, 1994) 

3.2 Principios básicos de la homeopatía 

- Ley de la semejanza: principio conocido como “similia” o “simill” basado en 

la teoría de la “similitud”, según el cual un remedio homeopático en un sujeto sano 

producirá ciertos síntomas, mientras que el mismo remedio curará síntomas 

similares en individuos enfermos (Bellavite, Ortolani, Pontarrollo, Pitagari, & 

Conforti, 2007). Hahnemann siguió los pasos del método científico: observación, 

hipótesis y experimentación, además de la comprobación de las "patogenesias" y 

su verificación clínica en los pacientes,  por lo tanto adquiere el carácter de 

experimento científico, en el que se descubre y comprueba la ley de la semejanza 

(Avello, I., Avendaño, O., & Mennickent, C., 2009). 
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-  La Individualización del enfermo: lo que se busca es particularizar a cada 

paciente, porque cada ser se enferma de una manera distinta, por eso se debe 

asumir la enfermedad íntegramente, cada individuo es único en su especie (Rojas, 

2005)  

- Dosis infinitesimales o microdosis: los medicamentos homeopáticos son 

sustancias de diverso origen, por medio de diluciones y dinamizaciones se obtiene 

el remedio homeopático hasta el punto de dejar solo el rastro energético en ellas, 

factor que hace más atractiva esta medicina, por la baja toxicidad en cualquier 

etapa de la vida. (Avello et al., 2009). 

- Medicamento único: es la administración de un solo medicamento que 

abarca todos los síntomas del individuo, síntomas mentales, locales y generales. 

Un buen homeópata conoce la materia médica y puede encontrar un único 

medicamento que contemple la totalidad de síntomas (López, 2014). 

- Fuerza vital: Basado en un pensamiento vitalista, esta energía tiene 

la fuerza necesaria para mantener en armonía a todo el organismo, cuando es 

alterada por las noxas o agentes patógenos, y miasmas crónicos, se puede 

desequilibrar y genera en el organismo todos los síntomas reconocibles 

exteriormente, es ahí donde se genera la enfermedad del ser, si la energía vital se 

altera puede producir en el organismo sensaciones desagradables y tender a 

proceso irregulares, llamados enfermedad (Hahnemann, 2002) pero solamente se 

genera la enfermedad cuando el organismo está predispuesto y es susceptible a su 

ataque, pues las noxas no enferman a todos ni en todo momento. (Hahnemann, 

2002). 
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3.3 Repertorio homeopático. 

  El primer repertorio homeopático, Symptomenkodex, de Georg Jahr, se 

publicó en alemán (1835), y se tradujo por primera vez al inglés en 1838 por 

Constantino Hering, como el Repertorio de los síntomas más característicos de la 

materia médica. Boenninghausen fue el tercer autor relevante que preparó un 

repertorio publicado en 1832, antes incluso que el de Jahr (abchomeopatia.com, 

s.f.) 

El repertorio homeopático es un texto que fue diseñado por Hahneman e 

introducido por el Dr. James Tyler Kent, es uno de los principales aportes a la 

homeopatía, porque es una de las herramientas más útiles en la práctica médica 

diaria ya que poya a los homeópatas en su lucha para encontrar el remedio correcto 

desde los inicios de esta ciencia (Schoyens, 1998). Este texto manual consta de 

una serie de síntomas organizados como un índice, y para cada uno de ellos se 

indica que medicamentos incluyen dicho síntoma en la patogenesia. Los síntomas 

y los medicamentos están  clasificados tanto alfabética como numéricamente para 

facilitar la individualización del paciente y el remedio (Obando, 2007). 

El repertorio de Synthesis edición 6.1, está basado en el repertorio de Kent, 

consta de 1960 páginas, conformadas en treinta y cuatro capítulos que manejan 

síntomas de varios sistemas, está dividido en rubros y luego sub-rubros, que 

muestran las características generales que acompañan a cada uno de los síntomas 

para definirlo mejor, agravaciones y mejorías, sensaciones, etc.; al lado de cada 

síntoma se encuentra una lista de medicamentos con un tipo de letra, cada tipo 

tiene un valor numérico de esta manera: 1 (a), 2 (a), 3 (a), 4 (A) 1 y con letra normal 

son los síntomas que experimentaron patogenesia; con puntaje de 2 y letra cursiva 
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son los síntomas reexperimentados y con el puntaje más alto 3 y en mayúscula los 

síntomas curados clínicamente (Obando, 2007). 

Estos marcadores se van escribiendo en una hoja de repertorización, la cual 

tiene una lista de medicamentos y al lado casillas para ir tomando nota del puntaje 

que se le asigna al medicamento; al final se suman los resultados para poder elegir 

un único medicamento apoyado de la materia médica, esta hoja repertorial  siempre 

va anexa a la historia de cada paciente. 

3.4  Materia médica  

La materia médica es un documento que contiene una lista esquemática de 

los síntomas que pertenecen a cada medicamento (Clarke, 2005) en estos 

instrumentos se describe el  remedio, con un esquema tradicional, primero las 

regiones donde actúa y como lo hace; segundo las enfermedades que cura y 

provoca, tercero las modalidades generales y por último síntomas regionales con 

modalidades particulares (Phatak, 2006). 

La materia médica siempre debe ir de la mano del repertorio homeopático 

para obtener un buen resultado en la práctica, pues ambos se complementan a la 

hora de medicar a un individuo, a fin de tener una mayor claridad del caso 

(Schroyens, 1998). 

3.5 Semiología homeopática  

En homeopatía la sintomatología de un paciente es lo más significativo a la 

hora de medicar, pues los remedios presentan síntomas que se manifestaron en 

individuos sanos presentando así sus poderes patogenéticos y terapéuticos, los 

síntomas valorables en la enfermedad de un individuo, son los propios de cada 

enfermo en particular (Avello et al., 2009) por lo tanto se debe observar muy bien 
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al paciente durante la consulta para repertorizar la semiología de este y conocer 

bastante la materia médica para llegar al diagnóstico medicamentoso, que es el 

medicamento más similar a la enfermedad y ha manifestado ser por su similitud, el 

más curativo (Díaz, 2014) . 

Los síntomas se clasifican según su naturaleza en comunes y 

característicos, los comunes son los síntomas que presentan varios enfermos y no 

expresan la individualidad, tampoco suman gran valor si no se modalizan y los 

síntomas característicos definen al paciente expresando su individualidad, pues 

cada ser se enferma de una manera única (Gonzáles & Díaz, 2014). Para 

Hahnemann el estado mental del enfermo es uno de los elementos más importantes  

para la selección del remedio homeopático, no se puede llegar a la curación 

homeopática si no se le presta atención a los cambios que surgen en el estado 

mental y psíquico del individuo en su proceso de enfermedad, pues el remedio 

elegido, debe tener en su patogenesia los síntomas orgánicos del caso y 

principalmente los síntomas mentales más semejantes, cuando faltan estos últimos 

no se posee el cuadro fiel de la enfermedad y no se puede llegar a la curación 

(Hahnemann, 2002). 

En la práctica clínica en veterinaria  se debe conocer el etograma de cada  

especie para definir o reconocer los rasgos anormales del comportamiento  de cada 

una, pues este es el punto que hace la diferencia con la homeopatía en humanos, 

ya que se deben tener criterios claros de los modelos de conducta de cada género 

en cuanto a territorio, alimentación, reproducción, sociabilización con los de su 

especie, con otras especies y con el ser humano; para evitar que se altere el 

comportamiento innato y genere un desequilibrio en su estado de salud, al tomar 
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síntomas en la consulta que realmente forman parte de su pauta comportamental 

(Gonzáles & Dupuis, 2009). 

El componente comportamental en las mascotas es uno de los puntos más 

importantes en las especies de compañía, ya que hacen parte de un grupo familiar 

y si este grupo no es armónico, la mascota  termina recibiendo toda esa energía y 

termina transformado todo esto, en un proceso de enfermedad física o 

comportamental, porque la mascota no tiene la capacidad de abandonar ese medio 

ambiente. (Gonzáles & Dupuis, 2009). 

3.6 Historia biopatográfica 

Para los homeópatas se hace importante averiguar el motivo de un síntoma 

mental u orgánico, motivo por el cual se realiza la historia biopatográfica del 

paciente, donde se debe analizar todos los sucesos de la vida del paciente y como 

el individuo confrontó cada uno de ellos, en ella se plasma el motivo de la consulta, 

se realiza y se anexa un interrogatorio donde se modalizan los síntomas, se realiza 

una inspección de todos los sistemas y finalmente se incorporan los antecedentes 

familiares, quirúrgicos, traumáticos, vacunaciones, hábitos alimenticios u otros 

eventos que pueden haber afectado la economía del individuo. (Gutiérrez & López, 

2014). 

En los pacientes más jóvenes se deben tener en cuenta algunos aspectos, 

como la etapa de crecimiento por la que cursa, pues algunos aspectos difieren con 

la edad;  problemas o complicaciones de la madre durante el embarazo, traumas 

emocionales, antecedentes familiares para detectar la tendencia miasmática 

(Correa & Martínez , 2014)., el historial de vacunas suma un gran valor, porque 

estas pueden desencadenar distintos padecimientos a nivel de sistema respiratorio,  
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tegumentario, digestivo, nervioso etc. (Bayona, 1995). También llamados efectos 

posvacunales, los trastornos surgen días después de la vacuna o pueden aparecer 

lentamente y se puede hacer más evidentes con las revacunaciones. Con el tiempo, 

el medico incluirá en la historia otros aspectos que lo pueden ayudar a encontrar el 

medicamento más similar para su paciente. (Correa & Martínez , 2014). 

3.7 Enfermedades crónicas 

 

Las verdaderas enfermedades crónicas son llamadas miasmas crónicos. El 

miasma es una energía dinámica que ataca al organismo y lo enferma provocando 

un desbalance en la energía vital, esta energía actúa de adentro hacia afuera, al 

inicio puede generar una apariencia sana en el individuo mientras permanece 

quieta hasta que se despierta, debido a la sensibilidad del ser a factores internos, 

entre los que se encuentran el componente mental, emocional, etc. También se 

puede despertar la sensibilidad a los factores externos como el ambiente, agentes 

climáticos, hábitos y condiciones de vida, son más significativos los factores 

internos porque sus síntomas son específicos e individualizan a cada enfermo. 

(Gutiérrez & Díaz, 2014). 

Las enfermedades se dividen en agudas y crónicas las agudas se auto-

limitan y controlan, mientras las crónicas necesitan de una fuerza curadora que las 

domine y anule, las últimas se dividen en naturales y artificiales, las naturales son 

generadas por los miasmas y las artificiales son originadas por iatrogenia o por el 

entorno. (Vargas, 2011). 

 Si estas enfermedades se dejan avanzar y no se les trata apropiadamente 

con el simillimun, progresan y se comportan cada vez más agresivas hasta llevar al 

individuo a la muerte (Hahnemann, 2002). Samuel Hahnemann después de largas 
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observaciones encontró que el obstáculo a la curación en varios pacientes, era la 

desaparición de una erupción sarnosa antigua por medios locales o cualquier otro 

medio que no fuera el homeopático, lo que genera una curación aparente, llamada 

falsamente retrocesión de la sarna, llamada así porque después de un tiempo de la 

regresión, se crean enfermedades más agresivas y el peligro de la supresión de 

cualquier estado miasmático se relaciona con lo extenso y profundo de la 

desaparición de la lesión (Hahnemann, 1979).  

La Psora es llamada enfermedad sarnosa, toda erupción cutánea tiene 

relación con este miasma, es la única y verdadera enfermedad crónica, es una de 

las enfermedades crónicas más propagadas a nivel mundial, causante de muchos 

padecimientos agudos y crónicos, es la verdadera causa de las enfermedades y 

solamente se exterioriza en el individuo cuando lo ha invadido totalmente,  

caracterizada por una dermatitis específica con elementos eflorescentes 

acompañados de prurito y olor característico (Hahnemann, 2002). A este miasma 

se le atribuye la mayoría de las enfermedades mentales, afecciones crónicas 

variadas, funcionales y estructurales. La psora puede entrar en un periodo de 

latencia pero las noxas la hacen aparecer en muchas ocasiones de una manera 

desproporcionada con la causa (Gutiérrez & Díaz, 2014). 

La Psora primaria es la lesión vesiculosa con sus peculiaridades, es la única 

etapa donde se puede curar con el principal antipsorico Sulphur, la Psora 

secundaria hace referencia a la sintomatología que aparece después de la 

desaparición de la lesión en la piel, sea por medios locales o de manera 

espontánea, la Psora secundaria se puede encontrar en fase latente o manifiesta, 

en la latente el paciente se ve sano y puede manifestar algunos síntomas, pero en 

el interior la enfermedad avanza; en su fase manifiesta, las noxas hacen que 
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aparezca una enfermedad desproporcionada a la causa y se hace recurrente, en 

esta etapa su tratamiento puede ser más complicado, porque no es fácil de curar 

con un solo antipsorico (Gutiérrez & Díaz, 2014). 

La psora puede alterarse por el ambiente, se expresa en la piel por cualquier 

influencia nociva, es la predisposición a enfermar y afecta la totalidad del genoma.  

Existen otros dos miasmas relacionados con la enfermedades crónicas son 

la Sycosis y la Syphilis estos miasmas venéreos son etapas más avanzadas del 

miasma psórico y existen como complicaciones degenerativas de la Psora. 

(Gutiérrez & Díaz, 2014) 

3.8 Dermatopatías y homeopatía 

La piel es un órgano que refleja muchas enfermedades tanto internas como 

externas, motivo por el cual la dermatología en homeopatía es de gran valor, ya 

que entre sus principios se debe tener en cuenta la presencia de alteraciones en 

este órgano o cambios que se exhiban durante un tratamiento, para guiarnos en la 

respuesta del paciente en su proceso de curación o supresión (Gonzáles & Dupuis, 

2009). Para Candegabe la supresión es la eliminación de un síntoma con alguna 

terapéutica, sin que mejore verdaderamente el paciente y con el tiempo aparecen 

en el  individuo enfermedades más agresivas y complicadas de tratar (Díaz & 

Barrios, 2014) 

Si un animal presenta solamente síntomas en piel al instaurar el tratamiento 

homeopático, lo ideal sería ver la mejoría de los signos y que, a mediano o largo 

plazo, cuando reaparezca su enfermedad crónica esta se manifieste nuevamente 

en la piel, boca, ojos, oídos, órganos que también son originarios de la misma capa 

embrionaria, en este caso el ectodermo. Si la enfermedad pasa del ectodermo al 



25 

 

endodermo y luego al mesodermo indica que presenta una afección crónica 

profunda, indicándonos que la curación total está lejos de ser alcanzada. (Gonzáles 

& Dupuis, 2009). 

Los homeópatas unicistas seleccionan  los remedios de dos formas, primero 

el medicamento constitucional que es el que aborda la enfermedad crónica 

(centrado en la forma de ser), o el agudo  que está centrado en la forma de estar, 

este se debe prescribir en patologías  producidas por accidentes, tales como 

golpes, cortaduras, exposición a sustancia etc. usualmente no traen con ellas un 

desequilibrio interno del organismo. Los problemas dermatológicos son curados 

habitualmente con el remedio constitucional, que es el reflejo del individuo. 

(Gonzáles & Dupuis, 2009).  

3.9 La piel  

Es un órgano muy extenso que separa al individuo del medio exterior. Entre 

sus principales funciones se encuentran la termorregulación y la protección contra 

agentes externos que puedan ocasionar lesiones; la piel y las mucosas reaccionan 

inmunológicamente mediante la inmunidad humoral, con creación de anticuerpos 

(Ig A) y mediante la inmunidad celular participando de reacciones de 

hipersensibilidad, mantiene la reserva de agua y otras sustancias,  realiza síntesis 

de vitamina D, proporciona reserva energética y percibe cambios de temperatura, 

tacto y presión (Denzoin, 2009). 

La exploración clínica de la piel y del pelo son muy importantes dentro del 

examen de un paciente, ya que allí se pueden reflejar muchas enfermedades  que 

afectan otros órganos del individuo o la misma piel, entre las alteraciones más 
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comunes se evidencian patologías endocrinas, deficiencias nutricionales, 

trastornos metabólicos y para neoplásicos. En veterinaria se debe tener en cuenta 

que hay variaciones de la piel dependiendo la especie que se maneje por lo tanto 

es importante que si se envían muestras de esta para realizar algún diagnóstico, 

sea analizada por un histopatólogo veterinario (Denzoin, 2009). 

3.10 Examen de piel 

Después de completar la historia clínica de un paciente el paso siguiente es 

el examen físico general con la revisión de cada órgano, en el caso de la piel no se 

deja de lado ninguna región. 

Durante la exploración se debe detectar la presencia de lesiones y su 

distribución, también se debe estar atento al color, olor, el tacto y los sonidos 

(Machicotte, 2011), otros parámetros para tener en cuenta a la hora de realizar el 

examen clínico son,  la raza, la edad, el sexo, si está castrado o entero, la dieta, la 

especie, si hay presencia de parásitos y el medio ambiente en el que se desarrolla 

el individuo, tratamientos recibidos previamente y su respuesta. Siempre se debe  

hacer una lista de diagnósticos diferenciales y hacer uso de los métodos de 

diagnóstico apropiados para ser más efectivos en la práctica clínica. (Fogel & 

Manzuc, 2009).  

La piel puede presentar lesiones que son las alteraciones iniciales de una 

dermatopatía actuante, de formación espontánea (Fogel & Manzuc, 2009) 

generando de este modo las lesiones primarias: 
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- Mácula: es una mancha plana circunscrita de hasta 2 cm, presentando 

cambio de color, si esta sobrepasa los 2cm se denomina como una mancha, 

figura 1. (Machicote, 2011). 

 

Figura 1.Mácula hemorrágica en la zona ventral del cuello de un canino. (Fogel & Manzuc, 2009). 

 

 

- Pápula: Se identifica como una lesión circunscrita y elevada con un 

diámetro de hasta 5mm como se puede observa en la figura 2. (Fogel & 

Manzuc, 2009). 

 

Figura 2. Pápulas pequeñas de color rosa o rojo (Machicote, 2011). 
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- Nódulo: es una elevación sólida de 1 a 3 cm de diámetro, en la mayoria 

de casos desencadenada de un proceso neoplásico o inlamatorio, como 

se muestra en la figura 3. (Fogel & Manzuc, 2009). 

 

 

 

Figura 3. Se evidencian varios engrosamientos cutáneos duros producidos por inflamación 
(Machicote, 2011). 

 

- Ampolla: Es una lesión con contenido liquido incoloro con un diametro 

superior  a 1 cm, como se puede observar en la figura 4. (Fogel & 

Manzuc, 2009) 

 

 

 

 

Figura 4. Dilatación hidrópica con contenido seroso en espacio interdigital (Mendeleau & Hnilica, 

2007). 
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- Roncha o habón, es una elevación circunscrita de la epidermis, producida 

por edema, como se puede observar en la figura 5,fiesta lesión puede 

desaparecer y aparecer (Machicote, 2011). 

 

Figura 5. Se evidencia la presencia de ronchas y placas por aplicación local de amonio cuaternario  

(Fogel & Manzuc, 2009). 

 

- Pústula: las pústulas son elevaciones de epidermis circunscrita pequeñas  y 

rellenas de pus, como se observa en la figura 6. (Machicote , 2011). 

 

 

Figura 6. Pústulas en el abdomen de un canino (Mendeleau & Hnilica, 2007). 
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- Tumor: Es una masa neoplásica en la piel como se muestra en la figura 7, 

con características similares a un nódulo. (Machicote, 2011). 

 

Figura 7. Tumor clasificado como un mastocitoma de alto grado en el lomo de un canino (Muñoz, 

2015). 

 

Como evolución de las lesiones primarias aparecen las lesiones secundarias entre 

las que se encuentran:  

- Las escamas: son una acumulación de restos de fragmentos del estrato 

córneo como se evidencia en la figura 8. (Machicote, 2011). 

 

Figura 8. Escamas en un canino con dermatitis alérgica a la picadura de pulga (Muñoz, 2015). 
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- Costra: una costra es una secreción superficial seca, que aparece como 

resultado de la adherencia de exudado, suero, pus o sangre (figura 9). 

(Machicote, 2011). 

 

Figura 9. Costra en el hocico de un canino (Machicote , 2011). 

 

- Cicatriz: tejido fibroso que remplaza el tejido noble de la piel, de aspecto liso 

y brillante como se ve en la figura 10. (Fogel & Manzuc, 2009).  

 

 

Figura 10. Cicatriz y escara (Machicote, 2011). 

 

- Excoriación: Es una lesión en la piel, donde se pierde el pelaje y la primera 

capa de la epidermis como se puede observar en la figura 11, causada 

principalmente por rascado o traumatismo leve. (Fogel & Manzuc, 2009). 
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Figura 11. Excoriación en una mascota con inicio de una dermatitis alérgica por picadura de pulga 
(Muñoz, 2016). 

 

- Úlcera: Es la pérdida del espesor total de la epidermis con exposición de las 

capas profundas (figura 12). (Machicote, 2011). 

 

 

Figura 12. Úlcera en canino con pododermatitis bacteriana (Mendeleau & Hnilica, 2007). 

 

- Necrosis: es tejido muerto que el organismo trata de eliminar, como se 

muestra en la figura13. (Machicote, 2011). 
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Figura 13. Necrosis de la piel que recubría un absceso y se retiró. (Mendleau & Hnilica, 2007). 

 

3.11 Sarna demodécica o demodicosis 

3.11.1 Etiología. 

La  demodicosis canina se refiere a una enfermedad inflamatoria parasitaria 

de la piel del perro, causada por la proliferación de un ácaro denominado Demodex  

(Fourie et al., 2015; Lousada, 2015) este parásito presenta tres variedades (D. 

canis. D. injai y D. cornei), estos ácaros residen normalmente en la piel y su 

proliferación inicial, puede deberse a alteraciones genéticas o inmunológicas 

(Miller, et al., 2014). El Demodex Injai figura 14, es un tipo de ácaro más corto de 

cola que el Demodex canis figura16, según varios estudios realizados siempre está 

presente en la demodicosis, aunque se encuentra en menor proporción, ambos 

ácaros habitan la unidad pilosebácea (folículo piloso, conducto sebáceo y glándula) 

y el Demodex cornei  figura15, habita el estrato corneo. (Paterson s. , 2009; Fourie 

et al., 2015). El Demodex se presenta en pequeñas cantidades en perros sanos, 

vive en los folículos pilosos y en las glándulas sebáceas (Mota, 2010). Su principal 
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fuente de alimento son los restos de la epidermis y el cebo que generan las 

glándulas sebáceas del folículo piloso, su crecimiento excesivo, genera inflamación 

del folículo. (Tsai et al., 2011). 

 

 

 

  

 

Figura 14. Demodex Injai (Mendeleau & Hnilica, 2007). 

  

 

 

 

 

 

Figura 15. Demodex cornei: (Paterson S. , 2009). 

 

 

Figura 16. Demodex canis (Miller, Griffin, & Campbell, 2014). 



35 

 

El  ciclo de vida del ácaro dura entre 25 y 35 días y ocurre en el huésped  

(Mundell, 1994) este parasito  tiene cuatro etapas de vida: primero huevo, luego 

larva con forma de cigarro de seis patas, luego mudan a ocho patas (ninfas) y 

finalmente se convierte adulto de ocho patas, (Fisher & McGarry, 2007) los machos 

y hembras adultos se desarrollan después de haber pasado por dos o tres estadios 

de desarrollo (Miller et al., 2014; Mundell A. , 1994). 

3.11.2  Fisiopatología.  

Aunque el ácaro se trasmite de la madre al cachorro entre las 2 y 3 horas de 

vida, no es la causa que genera la enfermedad, ya que este parásito es un habitante 

normal en la piel de los caninos (Mueller et al., 2012). Se demostró que perros con 

demodicosis generalizadas presentan una hiporeactividad de los linfocitos T por 

una baja calidad de estos, lo que conlleva a una disminución de la respuesta Th1 

específica (Machicote, 2011). Al generase la inmunosupresión, disminuye la 

respuesta inmune, que favorece la apoptosis de linfocitos y genera una reducción 

de funciones efectoras e inmunomoduladoras de los linfocitos T, permitiendo que 

se genere la enfermedad (Borges, 2010). 

Está enfermedad, tiene un componente genético, razón por la cual se 

recomienda esterilizar estas mascotas, los perros que se recuperan de la 

demodicosis localizada sin tratamiento acaricida pueden ser utilizados para la cría, 

a menos que exista una historia familiar de la demodicosis (Mendleau & Hnilica, 

2007; Saumell et al., 2009). El factor genético, en homeopatía cobra mucha 

importancia, pues es la causa en muchas ocasiones de las enfermedades crónicas 

que junto a las practicas alópatas, predisponen a un organismo a sufrir la 

enfermedad, despertando los miasmas, que son desde la perspectiva de 
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Hahnneman una energía similar a la energía vital que ataca al individuo, alterando 

su fuerza vital de adentro hacia afuera y el organismo no puede hacer nada, su 

tratamiento real es con medicina homeopática individualizando cada caso. 

 El miasma a pesar de estar aparentemente estático, se dispara con algún 

factor predisponente, como alteraciones mentales, emocionales, cambios 

ambientales, climáticos, iatrogénicos etc. (Díaz & Barrios, 2014) Son las verdaderas 

enfermedades crónicas, los miasmas siempre inician por la psora, que es la 

verdadera causa fundamental de casi todas las enfermedades y está ampliamente 

extendida por el mundo (Hahnemann, 2002).  

Estudios en caninos confirman que la inmunosupresión sucede antes de las 

manifestaciones clínicas de la enfermedad, e implica que el fenómeno es inducido 

por el parásito o reacción del huésped al mismo (Barriga, O., Al-Khalidi, W, Martin, 

S, & Wyman, M., 1992). Los perros con el sistema inmune alterado permiten el 

desarrollo del ácaro generando enfermedad; la resistencia natural a esta patología 

se puede afectar por factores tales como la edad (Beyazit, İnceboz, & Över, 2010), 

desnutrición (Gamboa J. , 2016), endoparasitismo, (Borges, 2010; Ranjan et al., 

2014) cambios climáticos (Ranjan et al., 2014), factores estacionales, tratamiento 

con fármacos inmunosupresores (Machicote, 2011) quimioterapia, (Mueller et al., 

2012) terapias con esteroides (Borges, 2010), estrés transitorio causado por el 

estro, gestación etc. (Paterson s. , 2009). 

Otros factores que se han encontrado en varios pacientes con sarna roja son 

antecedentes de trauma, abandonos, pérdidas o malos tratos (Gonzáles & Dupuis, 

2009) , estrés causado por viajes, cirugías, gestación (Borges, 2010), vacunación. 

(Mundell A. , 1994), el hiperadrenocortisismo ya sea iatrogénico o espontaneo, el 
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hipotiroidismo, las neoplasias (Mendleau & Hnilica, 2007; Miller et al., 2014) la 

Dirofilaria immitis, la leishmaniosis, la diabetes mellitus entre otros. (Borges, 2010; 

Miller et al., 2014). 

 

3.11.3 Clasificación. 

La demodicosis canina puede ser clasificada de acuerdo con la extensión de 

las lesiones como localizada y generalizada, según la edad de aparición se divide 

en juvenil o de adulto, la presentación podal (pododemodicosis) y según la 

asociación a una piodermia, se clasifica en demodicosis escamosa y pustulosa. 

- Demodicosis localizada: se presenta con mayor frecuencia en la cara y las 

extremidades anteriores (Fourie et al., 2015), es frecuente en perros de 3 a 6 meses 

de edad, en esta presentación no es claro el motivo inicial del incremento 

poblacional del parásito, siendo menor que en la demodicosis juvenil generalizada 

(Saumell et al., 2009) y su pronóstico generalmente es bueno (Beugnet et al., 2016), 

normalmente presenta lesiones en una o tres pequeñas áreas alopécicas, 

circulares suelen ser nada o poco pruriginosas con eritema leve y descamación 

(Josephus et al., 2013; Machicote, 2011; Mendleau & Hnilica, 2007), los parches de 

eritema, especialmente cara y patas delanteras, también en tronco o pecho como 

se puede observar en las figura 17 y 18. 
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Figura 17. Demodicosis localizada (Machicote, 2011). 

                

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Demodicosis localizada (Fogel & Manzuc, 2009). 

 

-  Demodicosis generalizada o juvenil: Esta presentación es vista con 

frecuencia en la práctica clínica de los veterinarios (Trapalas et al., 2016) aparece 

en perros menores de 18 meses de edad, (Beyazit, İnceboz, & Över, 2010; 

Mendeleau & Hnilica, 2007). Se considera generalizada cuando se ven afectados 

cinco o más áreas en el cuerpo, o cuando se observan lesiones en dos o más pies, 

igualmente cuando se trata de toda una región del cuerpo (Miller et al., 2014)  como 

se muestran en la figura 19;  además de presentar lesiones en patas, cara y pecho 

se presenta en oídos, abdomen o se puede extender a todo el cuerpo (Paterson s. 
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, 2009). Esta presentación es la única con carácter heredable, la del adulto se 

relaciona con estados de inmunosupresión (Fogel & Manzuc, 2009). 

 En la demodicocis juvenil generalizada aparecen lesiones como alopecia, 

eritema, pápulas (Beugnet et al., 2016; Machicote, 2011) comedones, pústulas, la 

piel afectada se puede volver liquenificada (Lousada, 2015) hay formación de 

comedones, hiperpigmentación (Machicote, 2011; Lousada, 2015) además se 

pueden presentar placas, costras, descamación (Machicote, 2011; Mueller et al., 

2012), taponamientos foliculares, forunculitis profunda, forunculosis (Ranjan et al., 

2014) y edema (Beugnet et al., 2016) la piel afectada puede estar erosionada, 

ulcerada (Mueller et al., 2012) y se forman cicatrices (Ranjan et al., 2014). 

Inicialmente esta presentación es apruiginosa, en caso que evolucione a un 

pioderma puede causar mucho prurito en el animal (Saumell et al., Parásitos 

externos, 2009)  y se puede generar una linfadenopatía periférica (Fourie et al., 

2015), como se registra en la figura 20, también se reportan síntomas de  dolor, 

decaimiento  (Paterson s. , 2009; Mueller et al., 2012), depresión, letargo y fiebre 

en caso de avanzar a una septicemia (Gamboa J. , 2016);  los últimos síntomas son 

la causa para elegir eutanasia por parte de los propietarios.  

 

Figura 19. Demodicosis Juvenil Generalizada: (Fourie et al., 2015). 
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Figura 20. Demodicosis juvenil generalizada, con linfadenopatía y edema mandibular asociada a 

un piodermia profundo secundario (Saumell et al., 2009). 

 

Demodicosis del adulto: se produce en perros de más de 18 meses, la 

incidencia más alta se ha observado entre peros de mediana edad y ancianos 

(Medleau & Hnilica, 2007). Se cree que una deficiencia de Th1 y los bajos niveles 

de IL-2 puede ocasionar  la acción inhibidora de IL-10 presente en mayores 

cantidades en el suero de los perros que sufren de demodicosis generalizada 

recurrente (Felix et al., 2013). 

su  manifestación es muy similar a la juvenil, pero con una sintomatología 

más agresiva y su pronóstico puede no ser favorable debido a la probabilidad de 

trastornos predisponentes graves; (Mundell A. , 1994) en esta presentación el alto 

número de parásitos se produce en varias ocasiones por un déficit inmunológico 

generalizado, a causa de otra enfermedad asociada como Cushing, neoplasias, 

hepatopatías, (Felix et al., 2013) nefropatías crónicas, caquexia de múltiples 

orígenes etc. (Saumell et al., 2009). Leishmaniosis, tratamiento oncológico etc.  Si 

no se detecta al inicio de la presentación la enfermedad causante, es común que 
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en algunos meses o años pos diagnóstico, aparezca en el paciente alguna 

enfermedad interna o neoplásica grave (Miller et al., 2014). 

Entre los síntomas más distintivos de esta presentación se encuentran 

alopecia, eritema variable, pápulas (Beugnet et al., 2016; Machicote, 2011), 

escamas, pústulas (Medleau & Hnilica, 2007; Mundell A. , 1994), liquenificación, 

hiperpigmentación, formación de costras (Sood et al., 2012), como se muestra en 

la ilustración 21. Adicionalmente se pueden encontrar en la piel de los pacientes 

taponamientos foliculares, forunculitis profunda, forunculosis (Ranjan et al., 2014; 

Mueller et al., 2012) formación de comedones, hiperpigmentación (Machicote, 

2011; Lousada, 2015; Fourie et al., 2015) y edema (Beugnet et al., 2016), la piel 

afectada puede estar erosionada (Mueller et al., 2012) como se evidencia en la 

figura 22, en casos muy graves se puede presentar linfadenopatía periférica (Fourie 

et al., 2015)., dolor, decaimiento marcado  (Paterson s. , 2009; Mueller et al., 2012) 

, depresión, letargo, fiebre y posiblemente sepsis (Gamboa J. , 2016). 

 Al igual que la demodicosis generalizada juvenil, esta presentación puede 

ser suficientemente dolorosa al asociarse con un pioderma, que puede llevar 

paciente a la muerte (Beugnet et al., 2016). 

 

Figura 21.Demodicosis adulto generalizada (Mendeleau & Hnilica, 2007). 
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Figura 22. Demodicosis adulto generalizada asociada a síndrome de Cushing (Fogel & Manzuc, 

2009). 

 

- Pododemodicosis: es considerada una enfermedad aparte, su  aparición es 

exclusiva en las extremidades puede ser causada por cualquiera de las tres formas 

del ácaro, su presentación es muy similar a la demodicosis localizada, pero con 

más de un pie afectado y suele ser resistente a los tratamientos tradicionales 

(Paterson s. , 2009). Esta presentación se caracteriza por la manifestación de 

eritema, alopecia (Beugnet et al., 2016; Mundell A. , 1994). hiperpigmentación, 

liquenificación (Machicote, 2011), escamas, inflamación, costras, pústulas, 

ampollas y tractos de drenaje (Medleau & Hnilica, 2007; Mundell A. , 1994), con el 

tiempo se puede generar una onicogrifosis y una onicodistrofia como se logra 

observar en la figura 23 y 24, (Machicote, 2011). La inflamación de ganglios 

periféricos se hace común y se pueden evidenciar signos como fiebre, anorexia, 

depresión y sepsis en casos muy avanzados (Medleau & Hnilica, 2007; Gamboa J. 

, 2016), prurito en distintos grados con edema (Paterson S. , 2009; Borges, 2010) 

y en perros de gran tamaño, puede ser penosamente doloroso (Mueller et al., 2012; 

Gamboa J. , 2016). 
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Figura 23. Canino Bulldog con pododemodicosis (Machicote, 2011). 

 

 

 Figura 24. Pododemodicosis crónica en un Staffordshire bull terrier (Paterson S. , 2009). 

 

- Demodicosis escamosa o seca: las lesiones tienen poca proliferación 

bacteriana y por lo general no hay prurito, se manifiesta en zona alopécicas de la 

cara alrededor de los ojos y belfos, ventral del cuello y extremidades o puede 

avanzar a todo el cuerpo. Las lesiones son alopécicas focales, multifocales o 

difusas, hay descamación seborreica con olor rancio y presentan comedones 

(Saumell, et al., 2009). 

- Demodicosis pustulosa: de este tipo de demodicosis se genera una 

piodermia secundaria, que cursa con prurito de variable intensidad, desde el inicio 

pueden aparecer las pústulas, muy usual en caninos de pelo corto, o puede  
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aparecer como una complicación de la piodermia escamosa, las lesiones típicas 

son pústulas profundas y localizadas en la parte ventral del cuello, cara, miembros, 

vientre, axilas e ingle y pueden afectar toda la piel y se pueden profundizar hasta 

llegar a una celulitis bacteriana, más si se afectan los espacios interdigitales; en 

cuadros avanzados con celulitis instaurada, las pústulas se remplazan por costras 

con salida de exudado purulento, desde la dermis a la superficie, prurito y  úlceras 

(Saumell, et al., 2009), muchos  de los pacientes presentan crecimiento de ganglios 

locales o se puede generalizar (Medleau & Hnilica, 2007; Gamboa J. , 2016; 

Saumell, et al., 2009), decaimiento marcado  (Paterson s. , 2009; Mueller, et al., 

2012) depresión, letargo, fiebre, posiblemente sepsis (Gamboa J. , 2016) y anorexia 

(Medleau & Hnilica, 2007; Gamboa J. , 2016). 

- La presentación menos común de esta enfermedad es la demodicosis 

limitada a los canales del oído, que se asocia con una otitis externa y por lo general  

no requiere terapia para poder solucionarla (Machicote, 2011).  

 

3.11.4 Diagnóstico. 

El diagnóstico de esta enfermedad está basado en raspados de piel y 

tricograma de áreas afectadas (Beugnet et al., 2016)., en cuatro o cinco zonas del 

cuerpo, durante la toma de la muestra para el raspado; se debe comprimir la piel 

antes y durante el raspado para sacar los ácaros de los folículos pilosos, los 

raspados deben ser profundos hasta que sangre el capilar, el número de zonas de 

donde se tome la muestra depende de que tan afectado esté el  paciente, o de un 

solo sitio si es demodicosis localizada (Miller et al., 2014), una nueva técnica se dio 



45 

 

a conocer con tiras claras de laboratorios  Nivea ®, estas tiras son un producto de 

cuidado para el rostro humano, usadas para retirar los puntos negros, estas pueden 

ser empleadas en caninos, en zonas sensibles como parpados y espacios 

interdigitales (Lousada, 2015). 

Aparte del diagnóstico, el raspado de piel se debe emplear para determinar 

la eficacia del tratamiento usado; si se encuentra una alta población de ácaros 

inmaduros vivos durante la terapia, se justifica cambio de esta, o se debe realizar 

un manejo más intenso de los medicamentos empleados en ese momento, ácaros 

muertos o parte de ellos, se consideran positivos para fines del seguimiento de la 

terapia (Mendleau & Hnilica, 2007).  

Se deben realizar diagnósticos diferenciales con dermatofitosis, pioderma 

superficial, hipotiroidismo y displasia folicular. Se recomienda realizar pruebas de 

sangre, químicas y análisis urinario. , (Paterson S. , 2009). El pronóstico no es 

favorable cuando se encuentran formas juveniles de Demodex pero si lo es cuando 

aparecen ácaros muertos y un bajo número de parásitos en etapa juvenil. En 

algunas razas como los sharpei se recomienda practicar biopsia, principalmente 

por  la  gran mucinosis de la dermis, ya que en los individuos de esta raza no 

permiten que se haga una compresión suficiente del folículo para ver el ácaro 

(Machicote, 2011).  

Igualmente, la biopsia puede ser necesaria si la cicatrización severa está 

presente y en algunas razas donde el folículo piloso es largo, como el viejo pastor 

inglés o scottish terrier. La citopatologia es otra prueba útil y alternativa en las 

dermatitis parasitarias en los caninos, permiten el diagnostico de esta patología 

junto a la historia y los signos clínicos (Sood et al., 2012). 
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3.11.5  Tratamiento alopático. 

El tratamiento para esta enfermedad se basa en baños semanales con 

champús a base de peróxido de benzoilo o clorhexidina, este champú realiza un 

lavado del folículo, en perros de pelo largo, se recomienda peluquear al paciente 

para que penetren mejor los productos y puedan matar el ácaro (Medleau & Hnilica, 

2007). 

En otros casos se usa ivermectina, este medicamento no tiene licencia para 

su uso en la demodicosis canina. Se ha utilizado como inyección semanal a una 

dosis de 0,4 mg / kg por vía subcutánea (Mueller et al., 2012) siempre se debe tener 

en cuenta que razas como los Colli y sus cruces son sensibles a sus componentes; 

en las demás razas debe ser administrado bajo supervisión médica por su alta 

toxicidad y efectos secundarios (Borges, 2010). 

Otro medicamento usado es el amitraz, único autorizado en USA y Canadá 

para el tratamiento de la demodicosis generalizada, en este caso se debe aclarar 

al propietario del paciente, las precauciones que debe tomar para aplicar este 

producto, ya que puede ser tóxico tanto para la mascota como para el mismo; se 

debe preparar y aplicar en ese mismo momento ya que la solución se degrada 

cuando se expone al aire, y el producto degradado puede ser más tóxico, entre sus 

efectos secundarios se encuentran: sedación transitoria, prurito, alteraciones 

gastrointestinales, alteración temporal de la homeostasia, ataxia, polifagia y 

estimulación alfa 2 adrenérgica, no se puede aplicar si hay lesiones abiertas o 

pioderma y los propietarios deben tener la precaución de hacer los baños en 

lugares ventilados, pues se describen casos de asma y dolor de cabeza en 

humanos (Mueller et al., 2012).  
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La milbemicina oxima es el producto que viene de la fermentación de 

aureolacrimosus Streptomyces hygroscopus, Su mecanismo de acción es muy 

parecido a las avermectinas, presenta una molécula muy liposoluble, la dosis va de 

30- 400 μg/kg por vía oral. Entre sus efectos secundarios se encuentran estupor, 

ataxia más común en perros de tamaño pequeño y temblor, que suelen resolverse 

después de la suspensión del medicamento y no son tan frecuentes. Una 

desventaja para ser empleado en demodicosis es su alto costo (Mundell A. , 1994). 

La Moxidectina se ha utilizado en una serie de estudios en las dosis de 0,2-

0,5 mg / kg / día p.o. con éxito comparable, los efectos adversos son similares a 

ivermectina (Mueller et al., 2012). 

La Doramectina  puede ser eficaz contra la demodicosis canina,  la dosis 

manejada es de 0.6mg/kg una vez por semana, se debe administrar la dosis 

aumentándola poco a poco para identificar perros sensibles a este fármaco, entre 

los efectos adversos se reporta pupilas dilatadas, letargo, ceguera y coma 

(Mendleau & Hnilica, 2007). 

El Fluralaner manejado a una dosis de 25 mg/kg vía oral cada 2 meses por 

4 meses (es decir solo 2 tomas) no se registran efectos secundarios por el momento 

pero se deben realizar más estudios (Trapalas et al., 2016). 

En el caso de un pioderma concomitante, se debe manejar junto a la terapia 

acaricida tratamiento con antibióticos, se recomienda de inicio manejar tratamiento 

tópico, pero si continua avanzando se deben emplear antibióticos vía oral. (Saumell, 

et al., 2009). 
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3.12 Glosario 

 

DEMODEX: ácaro que habita en la piel, los folículos pilosos y 

glándulas sebáceas, en los perros están identificadas tres especies corney, 

injai y canis. 

AMITRAZ: medicamento derivado del triazapentadieno, miembro de 

la clase amidina. Es un insecticida y acaricida. 

IVERMECTINA: medicamento de un derivado semisintético de la 

avermectina, producto de fermentación de Streptomyces avermitilis. 

INMUNOSUPRESIÓN: disminución de la respuesta inmune  de un 

organismo, ante la presencia de algún agente agresor que es capaz de 

producir enfermedad. 

NOXA: son influencias enemigas a las que se expone un individuo 

denominada también agente patógeno. 

SARNA: ectoparasitosis causada por un ácaro que produce 

enfermedad en la piel. 
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4 Metodología 

 

Este trabajo es una investigación cualitativa exploratoria, el cual busca 

ampliar el conocimiento de la demodicosis canina, ya que la sarna demodécica  es  

frecuente en la clínica de pequeños animales (Trapalas et al., 2016). 

adicionalmente incrementa la base de datos de material científico, de cómo la 

terapia homeopática unicista podría ayudar a estos pacientes sin los efectos 

secundarios de los tratamientos tradicionales pues, hay muy poco conocimiento de 

la terapéutica homeopática de esta enfermedad en caninos (Ranjan et al., 2014) 

La búsqueda de información se realizó en los buscadores Pub Med, Google 

Académico, las bases de datos de la Universidad Nacional (SINAB) Biblioteca Luis 

Ángel Arango y la Biblioteca del Instituto Homeopático Luis G. Páez,  empleando 

las siguientes palabras clave: tabla 1 y tabla 2 anexo 1. 

De acuerdo a la búsqueda de material bibliográfico encontrado se extrajeron  

y  trascribieron los síntomas que son característicos de esta enfermedad, luego se 

revisó la presencia de estos en el Repertorium Homeopathicum Syntheticum – 

Synthesis (editado por el Dr. Frederik Schroyens),RADAR® Schroyens F; Synthesis 

9.2 V (Spanish-English) (Archibel S.A, 2009) y el moderno repertorio de Kent 

(Eizayaga, 2001); los síntomas se describieron según la presentación de la 

enfermedad, sarna localizada, síntomas comunes en las presentaciones 

generalizada juvenil y adulto, semiología típica de la poodemodicosis, de la 

demodicosis escamosa y de la demodicosis pustulosa, también se anexaron los 

síntomas mentales de esta patología, los factores que predisponen a presentarla, 

y las enfermedades asociadas o síntomas concomitantes, se tradujeron al lenguaje 
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repertorial; luego de una forma organizada se describió cada síntoma y como 

resultado final se presentaron tablas, que recopilan todos los síntomas de la 

enfermedad. Lo que ubica a este trabajo en el área de semiología homeopática; en 

la línea de investigación didáctica. 
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5 Resultados 

 

Al realizar la búsqueda no sistemática en la literatura de la sintomatología de 

la sarna demodécica en artículos científicos y libros de dermatología veterinaria se 

extrajeron los síntomas, enfermedades asociadas y  síndromes, característicos de 

esta patología. 

En la tabla 3, se hace una descripción de los síntomas mentales de la sarna 

demodéxica en caninos, los cuales se extrajeron de la literatura. 

Tabla 3 

Síntomas mentales extraídos de la literatura 

Antecedente de trauma 

Antecedente de abandono 

Antecedente de pérdida 

Malos tratos 

Depresión 

Elaboración propia, basada en la literatura científica, 2016. 

En la tabla 4 se hace una lista de todos los factores que predisponen a los 

caninos a sufrir de la sarna roja, estos factores incrementan las posibilidades que 

los caninos desarrollen esta patología.  

           Tabla 4 

            Factores que predisponen a sufrir la demodicosis 

 

patología en pacientes geriátricos 

patología en pacientes cachorros 

Vacunación. 

Durante el estro. 
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Endoparásitos 

Terapia esteroides 

Estrés transitorio causado por viajes. 

Enfermedad asociada como caquexia de múltiples orígenes. 

Cambio en las condiciones climáticas. 

Estrés transitorio causado por gestación 

            Elaboración propia, basada en la literatura científica, 2016. 

 

A continuación se encontrarán los síndromes y enfermedades asociadas a 

la sarna demodéxica en los caninos tabla 5, estos se caracterizan por  ser 

concomitantes o aparecer después de la confirmación del diagnóstico.  

 

           Tabla 5 

            Síndromes y enfermedades extraídos de la literatura asociados a la demodicosis 

Hipotiroidismo 

Neoplasias  

Nefropatías crónicas 

Hepatopatías  

Diabetes mellitus 

Elaboración propia, basada en la literatura científica, 2016. 

 

En  la tabla 6, se muestran de una manera detallada los síntomas que están 

presentes en la mayoría de individuos que padecen la demodicosis localizada, 

estos fueron extraídos de la literatura científica. 
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Tabla 6 

Síntomas de la demodicosis localizada extraídos de la literatura 

Inflamación del folículo  

Inflamación  

Alopecia  

Eritema  

Descamación  

               Elaboración propia, basada en la literatura científica, 2016. 

 

En la tabla 7, se describen los síntomas comunes en la demodicosis 

generalizada, esta presentación se da cuando el individuo no puede controlar el 

ácaro y se extiende por varias zonas del cuerpo. 

           Tabla 7 

           Síntomas de la demodicosis generalizada extraídos de la literatura 

Inflamación  

Alopecia  

Eritema  

Descamación  

Pápulas 

Pústulas  

Costras 

Liquenificación  

Hiperpigmentación 

Forunculitis- forunculosis  

Comedones  

Elaboración propia, basada en la literatura científica, 2016. 
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En la tabla 8 anexo 2, se describen los síntomas característicos de la 

pododemodicosis, patología que se presenta exclusivamente en las extremidades, 

su presentación es muy similar a la demodicosis localizada, pero con más de un 

miembro afectado y en muchos casos puede ser resistente a los tratamientos 

tradicionales.     

En la tabla 9, se anexan los síntomas encontrados en la literatura que son 

típicos de la demodicosis escamosa en esta presentación las lesiones tienen poca 

proliferación bacteriana y por lo general no hay prurito. 

            Tabla 9 

            Síntomas de la demodicosis escamosa extraídos de la literatura 

Alopecia 

Olor rancio 

Descamación seborreica 

Comedones  

           Elaboración propia, basada en la literatura científica, 2016. 

Para finalizar se describen los síntomas de la demodicosis pustulosa tabla 

10, esta patología se genera por una piodermia secundaria o como una 

complicación de la piodermia escamosa.  

            Tabla 10 

            Síntomas de la demodicosis pustulosa extraídos de la literatura 

Pústulas 

Costras 

Prurito 

Edema 

Ulceras 

Decaimiento marcado 
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Linfadenopatia o adenomegalia 

Anorexia 

Fiebre si se desarrolla sepsis bacteriana  

Cicatriz 

Elaboración propia, basada en la literatura científica, 2016. 

Una vez clasificada la semiología de la demodicosis: síntomas mentales 

tabla 3, factores predisponentes tabla 4, síndromes asociados tabla 5, síntomas de 

la demodicosis localizada tabla 6, síntomas de la demodicosis generalizada tabla 

7, síntomas de la pododemodicosis tabla 8 anexo 2, síntomas de la demodicosis 

escamosa tabla 9 y finalmente los síntomas de la demodicosis pustulosa tabla10 

se hace la traducción repertorial de una manera clara y ordenada. 

Según la semiología reportada, se hace la traducción al lenguaje del 

repertorio de los síntomas mentales tabla 11, anexo 2, que contribuyen en la 

presentación de esta enfermedad en los caninos como son: los antecedentes de 

trauma, abandono, malos tratos y pérdidas y depresión para los casos que avanzan 

a una demodicosis pustulosa. 

En la tabla 12 anexo 2, se describieron y se tradujeron al lenguaje repertorial 

los factores que predisponen a los caninos a sufrir la demodicosis como son: 

vacunaciones, parásitos gastrointestinales, terapias con esteriodes, el celo,  

cambios en las condiciones climáticas, caquexia por múltiples orígenes, estrés 

causado por viajes y gestación y algunas etapas de la vida en las que se presenta 

esta patología. 

En la tabla número 13 anexo 2, se describieron y se repertorizaron los 

siguientes síndromes y enfermedades asociadas a la demodicosis: hipotiroidismo,  
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neoplasias, nefropatías crónicas y  hepatopatías y diabetes mellitus, todos ellos 

reportados en la literatura, asociados a esta patología.  

A continuación se repertorizan los síntomas característicos de la 

demodicosis localizada figura 17 y 18: inflamación del folículo tabla 14, inflamación 

tabla 15, alopecia tabla 16 anexo 2, eritema tabla 17 anexo 2, y por último la 

descamación tabla 18 anexo 2. 

En la tabla 14 se describió la Inflamación del folículo piloso (Fourie, et al., 

2013) causado por el ácaro Demodex. Este síntoma es característico de la 

demodicosis y se tradujo al lenguaje del repertorio homeopático.  

 Tabla 14 

 Repertorización del síntoma inflamación del folículo en la demodicosis localizada 

Síntoma de fuente 
Síntoma repertorio 

Kent 
Síntoma repertorio 

RADAR® 

Demodex parásito que  habita la 
unidad pilosebasa, su crecimiento 
excesivo, genera inflamación del 
folículo. 
(Fourie, et al., 2013). 

PIEL - ERUPCIONES 
pilosas; en regiones. 
Pág. 749 

PIEL - ERUPCIONES 
pilosas; en regiones 

Elaboración propia, 2016. La información para elaborar la tabla proviene de la literatura científica,   
del repertorio de Kent (Eizayaga, 2001) y RADAR® 10 Schroyens F; Synthesis 9.2 (Archibel S.A, 
2009). 

La  tabla 15 se repertoriza la inflamación de la piel, (Josephus et al., 2013; 

Machicote, 2011). Se da como una respuesta del organismo, frente a un agente 

irritante o infecciosos (Grupo océano, 2005). 

 



57 

 

 

Tabla 15 

Repertorización del síntoma inflamación en la demodicosis localizada 

Síntoma de fuente 
Síntoma repertorio 

Kent 
Síntoma repertorio 

 RADAR® 

 
 
INFLAMACIÓN. (Josephus et al., 
2013; Machicote, 2011) 

PIEL – INFLAMACIÓN. 
Pág. 801 

PIEL-  INFLAMACIÓN 

PIEL - INFLAMACIÓN 
epidermis. 
Pág. No está 

PIEL - INFLAMACIÓN 
epidermis 

PIEL - INFLAMACIÓN 
pruriginosa. 
Pág. No está 

PIEL - INFLAMACIÓN 
pruriginosa 

Elaboración propia, 2016. La información para elaborar la tabla proviene de la literatura científica,   
del repertorio de Kent (Eizayaga, 2001) y RADAR® 10 Schroyens F; Synthesis 9.2 (Archibel S.A, 
2009). 

A continuación se repertorizó el síntoma alopecia (Josephus et al., 2013; 

Machicote, 2011; Mendleau & Hnilica, 2007) o pérdida parcial de pelo tabla 16 

anexo 2, el cual es un síntoma característico de esta patología.  

En  la tabla 17 anexo 2, se reperorizó el síntoma eritema (Josephus et al., 

2013; Machicote, 2011; Mendleau & Hnilica, 2007) que es el enrojecimiento o 

inflamación de la piel por la dilatación y congestión de capilares. (Grupo océano, 

2005).   

Y el último síntoma que se repertorizó para la demodicosis localizada es la 

descamación (Josephus et al., 2013; Machicote, 2011; Mendleau & Hnilica, 2007) 

tabla 18 anexo 2, o  acumulación de restos de fragmentos del estrato córneo como 

se evidencia en la figura 8. (Machicote, 2011). 

A continuación se detallan y se repertorizan los síntomas que se hallaron en 

libros especializados de dermatología y artículos científicos, que son propios de la 

demodicosis generalizada, en su presentación juvenil figura 19 y 20, como en 
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adultos figura 21 y 22: Inflamación tabla 19, alopecia tabla 20 anexo 2, eritema tabla 

21 anexo 2, descamación tabla 22 anexo, pústulas tabla 23 anexo 2, pápulas tabla 

24 anexo 2, costras tabla 25 anexo 2, liquenificación tabla 26 anexo 2, 

hiperpigmentación tabla 27 anexo 2, forunculitis tabla 28 anexo 2, comedones tabla 

29 anexo 2. 

El primer síntoma que se repertorizó en la demodicosis generalizada es la 

Inflamación (Fourie, et al., 2013) tabla 19, síntoma típico de esta patología.  

Tabla 19 

Repertorización del síntoma inflamación característico de la demodicosis generalizada en 

su presentación juvenil y/o adulta 

Síntoma de fuente 
Síntoma repertorio 

 Kent 
Síntoma repertorio 

RADAR® 

INFLAMACIÓN (Fourie, et al., 
2013) 

PIEL – INFLAMACIÓN. 
Pág. 801 

PIEL-  INFLAMACIÓN 

PIEL - INFLAMACIÓN 
epidermis. 
Pág. No está 

PIEL - INFLAMACIÓN 
epidermis 

PIEL - INFLAMACIÓN 
pruriginosa. 
Pág. No está 

PIEL - INFLAMACIÓN 
pruriginosa 

Elaboración propia, 2016. La información para elaborar la tabla proviene de la literatura científica,   
del repertorio de Kent (Eizayaga, 2001) y RADAR® 10 Schroyens F; Synthesis 9.2 (Archibel S.A, 
2009). 

 

El segundo síntoma que se repertorizó en la demodicosis generalizada ya 

sea en jóvenes o adultos es la alopecia tabla 20 anexo 2, síntoma que se reporta 

en la demodicosis localizada pero en esta presentación abarca más zonas del 

cuerpo hasta el punto de dejar al individuo con una alopecia generalizada.  

El tercer síntoma que se repertoriza es el eritema tabla 21 anexo 2, 

enrojecimiento o inflamación de la piel por la dilatación y congestión de capilares, 
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(Grupo océano, 2005) Se puede extender a todo el cuerpo del individuo generando 

la coloración rojiza, motivo por el cual se le da el nombre de sarna roja 

El cuarto síntoma que se repertoriza es la descamación tabla 22 anexo 2, o 

exfoliación del estrato córneo (Grupo océano, 2005). en la demodicosis 

generalizada, este proceso es más acelerado. 

El quinto síntoma que se tradujo al lenguaje repertorial, son las pústulas tabla 

23 anexo 2, elevaciones de epidermis circunscrita pequeñas  y rellenas de pus, 

como se observa en la figura 6. (Machicote , 2011) 

El sexto síntoma que se repertorizó y es característico de la demodicosis 

generalizada son las pápulas tabla 24 anexo 2, lesión circunscrita y elevada con un 

diámetro de hasta 5mm como se puede observar en la figura 2. (Fogel & Manzuc, 

2009).  

El séptimo síntoma que se repertorizó es costras tabla 25 anexo 2, secreción 

superficial seca, que aparece como resultado de la adherencia de exudado, suero, 

pus o sangre (Machicote, 2011). 

El octavo síntoma que se repertorizó es liquenificación (Sood et al., 2012) 

tabla 26, o engrosamiento y endurecimiento de la piel, causado por rascado (Grupo 

océano, 2005).  

Tabla 26 

Repertorización del síntoma liquenificación característico de la demodicosis generalizada 
en su presentación juvenil y/o adulta 

Síntoma de fuente 
Síntoma repertorio 

 Kent 
Síntoma repertorio 

RADAR® 
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LIQUENIFICACIÓN (Sood et al., 
2012). 

PIEL - GRUESA la piel se 
vuelve;  después de – 
rascarse. 
Pág. 800 

PIEL - GRUESA rascarse; la 
piel se vuelve gruesa - 
después de 

PIEL - DURA 
espesamiento; con. 
Pág. 790 

PIEL - DURA 

Elaboración propia, 2016. La información para elaborar la tabla proviene de la literatura científica,   
del repertorio de Kent (Eizayaga, 2001) y RADAR® 10 Schroyens F; Synthesis 9.2 (Archibel S.A, 
2009). 

 

El noveno síntoma que se repertoriza, es la hiperpigmentación, (Machicote, 

2011; Lousada, 2015) tabla 27 anexo 2, o el oscurecimiento anormal de la piel, 

(Grupo océano, 2005). 

 El décimo síntoma que se traduce al lenguaje del repertorio para la  

demodicosis generalizada es la forunculitis profunda (Ranjan et al., 2014; Mueller 

et al., 2012) tabla 28 anexo 2, o inflamación de los folículos pilosos (Grupo océano, 

2005).  

Y para terminar se realiza  la repertorización del síntoma comedones 

(Machicote, 2011; Lousada, 2015; Fourie et al., 2015) tabla 29, son lesiones en la 

piel producidas por el taponamiento del conducto excretor de las glándulas 

sebáceas (Grupo océano, 2005) y es habitual en esta presentación. 

Tabla 29 

Repertorización del síntoma comedones característico de la demodicosis generalizada en 
su presentación juvenil y/o adulta 

Síntoma de fuente 
Síntoma repertorio 

 Kent 
Síntoma repertorio 

RADAR® 

COMEDONES  
(Machicote, 2011; Lousada, 
2015; Fourie et al., 2015). 

CARA - ERUPCIONES 
comedones. 
Pág. 259 

CARA - ERUPCIONES 
comedones 

CARA - ERUPCIONES 
comedones; frente. 
Pág 259 

CARA - ERUPCIONES 
comedones; frente 
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CARA - ERUPCIONES 
comedones; labio superior. 
Pág. No está 

CARA - ERUPCIONES 
comedones; labio 
superior 

CARA - ERUPCIONES 
comedones; mentón. 
Pág 259 

CARA - ERUPCIONES 
comedones;  mentón 

CARA - ERUPCIONES 
comedones; mentón y labio 
superior. 
Pág 259 

CARA - ERUPCIONES 
comedones; mentón y 
labio superior 

Elaboración propia, 2016. La información para elaborar la tabla proviene de la literatura científica,   
del repertorio de Kent (Eizayaga, 2001) y RADAR® 10 Schroyens F; Synthesis 9.2 (Archibel S.A, 
2009). 

 

A continuación se especificaron y se tradujeron al lenguaje del repertorio los 

síntomas característicos de la pododemodicosis figura 24: en la tabla 30 alopecia, 

tabla 31 dolor, tabla 32 onicogrifosis, tabla 33 onicodistrofia, tabla 34 anorexia, tabla 

35 anexo 2 eritema, tabla 36 anexo 2 hiperpigmentación, tabla 37 anexo 2 costras, 

tabla 38 anexo 2 pústulas, tabla 39 anexo 2 descamación, tabla 40 liquenificación, 

tabla 41 anexo 2 ampollas, tabla 42 fiebre y tabla 43 anexo 2 prurito. 

En la tabla 30, se repertorizó el síntoma alopecia o perdida de pelo (Beugnet 

et al., 2016; Mundell A. , 1994).  Es característico en la demodicosis en caninos en 

todas sus presentaciones. 

Tabla 30. 

Repertorización del síntoma alopecia en la pododemodicosis canina. 

Síntoma de fuente 
Síntoma repertorio 

 Kent 
Síntoma repertorio 

RADAR® 

ALOPECIA. (Beugnet et al., 
2016; Mundell A. , 1994) 

PIEL - PELO se cae. 
Pág. 802 

PIEL - PELO caída de 

PIEL - PELO caída; zonas 
en ver REGIONES. 
Pág. No está 

PIEL - PELO caída; zonas 
en 

EXTREMIDADES - PELO 
caída de. 
Pág.  No está 

EXTREMIDADES - PELO 
caída de; manda a PIEL - 
PELO caída de 

Elaboración propia, 2016. La información para elaborar la tabla proviene de la literatura científica,   
del repertorio de Kent (Eizayaga, 2001) y RADAR® 10 Schroyens F; Synthesis 9.2 (Archibel S.A, 
2009). 
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Otro síntoma común y que se repertorizó en la pododemodicosis es el dolor 

tabla 31, en perros de gran tamaño, puede ser penosamente atormentador (Mueller 

et al., 2012; Gamboa J. , 2016) y genera decaimiento de la mascota. 

Tabla 31 

 Repertorización del síntoma dolor en la pododemodicosis canina 

Síntoma de fuente 
Síntoma repertorio 

 Kent 
Síntoma repertorio 

RADAR® 

 DOLOR. (Gortel, 2006; Fisher & 
McGarry, 2007) 

GENERALIDADES – 
DOLOR. 
Pág. 829 

GENERALES - DOLOR 

Elaboración propia, 2016. La información para elaborar la tabla proviene de la literatura científica,   
del repertorio de Kent (Eizayaga, 2001) y RADAR® 10 Schroyens F; Synthesis 9.2 (Archibel S.A, 
2009). 

La onocogrifosis tabla 32 (Machicote, 2011) o  incurvación de las uñas, es 

un síntoma característico de la pododemodicosis. (Grupo océano, 2005). Se 

repertorizó a continuación. 

Tabla 32 

Repertorización del síntoma onicogrifosis en la pododemodicosis canina. 

Síntoma de fuente 
Síntoma repertorio 

 Kent 
Síntoma repertorio 

RADAR® 

ONICOGRIFOSIS. (Machicote, 
2011) 

EXTREMIDADES - UÑAS 
gruesas. 
Pág. 725 

EXTREMIDADES - UÑAS 
trastornos de las; gruesas 

UÑAS - GRUESAS mano. 
Pág. 725 

EXTREMIDADES - UÑAS 
trastornos de las; gruesas 
manos 

UÑAS - GRUESAS pie. 
Pág. 725 

EXTREMIDADES - UÑAS 
trastornos de las; gruesas 
– pies 

EXTREMIDADES - UÑAS 
trastornos de las; dureza. 
Pág. No está 

EXTREMIDADES - UÑAS 
trastornos de las; dureza  

Elaboración propia, 2016. La información para elaborar la tabla proviene de la literatura científica,   
del repertorio de Kent (Eizayaga, 2001) y RADAR® 10 Schroyens F; Synthesis 9.2 (Archibel S.A, 
2009). 
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En la tabla 33 se repertorizó el síntoma onicodistrofia, (Machicote, 2011) 

caracterizado por la coloración anormal y/o malformación de las uñas, (Grupo 

océano, 2005) este síntoma es característico de la pododemodicosis. 

Tabla 33 

Repertorización del síntoma onicodistrofia en la pododemodicosis canina 

Síntoma de fuente 
Síntoma repertorio 

 Kent 
Síntoma repertorio 

RADAR® 

ONICODISTROFIA. 
(Machicote, 2011) 

EXTREMIDADES - 
DEFORMADAS uñas. 
Pág. 610 

EXTREMIDADES - 
DEFORMADAS uñas 

EXTREMIDADES  - 
DEFORMADAS uñas; dedos 
del pie. 
Pág. 610 

EXTREMIDADES  - 
DEFORMADAS uñas; dedos 
de los pies 

UÑAS  - DEFORMADAS 
mano. 
Pág. 724 

EXTREMIDADES - UÑAS 
trastornos de las ;curvadas - 
uñas de las manos 

UÑAS  - DEFORMADAS pie. 
Pág. 724 

EXTREMIDADES - UÑAS 
trastornos de las torcidas;  
uñas - de los pies 

UÑAS ESTROPEADAS mano. 
Pág. 725 

UÑAS ESTROPEADAS 
manos 

UÑAS ESTROPEADAS pie. 
Pág. 725 

UÑAS ESTROPEADAS pies 

Elaboración propia, 2016. La información para elaborar la tabla proviene de la literatura científica,   
del repertorio de Kent (Eizayaga, 2001) y RADAR® 10 Schroyens F; Synthesis 9.2 (Archibel S.A, 
2009). 

En la tabla 34 se repertorizó el síntoma anorexia o falta de apetito (Medleau 

& Hnilica, 2007; Gamboa J. , 2016), este síntoma es característico en la 

pododemodicosis, si está asociado a una sepsis bacteriana. 

Tabla 34 

 Repertorización del síntoma anorexia en la pododemodicosis canina 

Síntoma de fuente 
Síntoma repertorio 

 Kent 
síntoma repertorio 

RADAR® 

ANOREXIA.  (Medleau & Hnilica, 
2007; Gamboa J. , 2016). 

ESTÓMAGO - APETITO 
disminuido. 
Pág. 317 

ESTÓMAGO - APETITO 
disminuido 
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ESTÓMAGO - APETITO 
falta; de. 
Pág. 317 

ESTÓMAGO - APETITO 
falta; de  

ESTÓMAGO APETITO-
Apetencia; sin. 
Pág. 318 

ESTÓMAGO - APETITO 
apetencia; sin 

Elaboración propia, 2016. La información para elaborar la tabla proviene de la literatura científica,   
del repertorio de Kent (Eizayaga, 2001) y RADAR® 10 Schroyens F; Synthesis 9.2 (Archibel S.A, 
2009). 

 

En la tabla 35 anexo 2, se repertorizó el síntoma eritema (Beugnet et al., 

2016; Mundell A. , 1994) enrojecimiento o inflamación de la piel por la dilatación y 

congestión de capilares, (Grupo océano, 2005) se puede extender a todo el cuerpo 

del individuo generando la coloración rojiza, motivo por el cual se le da el nombre 

de sarna roja. 

En la tabla 36 anexo 2, se tradujo al lenguaje del repertorio el síntoma 

hiperpigmentación (Machicote, 2011) o el oscurecimiento anormal de la piel. (Grupo 

océano, 2005). 

En la tabla 37 anexo 2, se tradujo al lenguaje repertorial el síntoma  costras, 

(Medleau & Hnilica, 2007; Mundell A. , 1994) secreción superficial seca, que 

aparece como resultado de la adherencia de exudado, suero, pus o sangre 

(Machicote, 2011). 

En la tabla 38 anexo 2, se repertorizó el síntoma pústulas, (Medleau & 

Hnilica, 2007; Mundell A. , 1994) elevaciones de epidermis circunscrita pequeñas  

y rellenas de pus, como se observa en la figura 6. (Machicote , 2011) 

 En la tabla 39 anexo 2, se tradujo al lenguaje repertorial el síntoma 

descamación (Medleau & Hnilica, 2007; Mundell A. , 1994) o exfoliación del estrato 

córneo de la epidermis en finas escamas (Grupo océano, 2005) en la 

pododemodicosis este proceso es más acelerado. 
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En la tabla 40 se repertorizó el síntoma liquenificación (Machicote, 2011) que 

es el engrosamiento y endurecimiento de la piel, causado por rascado (Grupo 

océano, 2005). 

 Tabla 40 

Repertorización del síntoma liquenificación en la pododemodicosis canina 

Síntoma de fuente 
Síntoma repertorio 

 Kent 
Síntoma repertorio 

RADAR® 

LIQUENIFICACIÓN. (Machicote, 
2011) 

PIEL - GRUESA la piel se 
vuelve después de; 
rascarse. 
Pág. 800 

PIEL - GRUESA rascarse; 
la piel se vuelve gruesa 
después de 

PIEL - DURA 
espesamiento con. 
Pág. 790 
 

PIEL - DURA 

Elaboración propia, 2016. La información para elaborar la tabla proviene de la literatura científica,   
del repertorio de Kent (Eizayaga, 2001) y RADAR® 10 Schroyens F; Synthesis 9.2 (Archibel S.A, 
2009). 

En la tabla 41 anexo 2, se repertoriza el síntoma ampollas (Medleau & 

Hnilica, 2007; Mundell A. , 1994). lesión con contenido liquido incoloro con un 

diametro superior  a 1 cm, como se puede observar en la figura 4. (Fogel & Manzuc, 

2009). 

A continuación se repertoriza el síntoma fiebre tabla 42, (Medleau & Hnilica, 

2007; Gamboa J. , 2016) común en la sarna cuando se asocia a procesos 

septicémicos. 

Tabla 42 

Repertorización del síntoma fiebre en la pododemodicosis canina 

Síntoma de fuente 
Síntoma repertorio 

 Kent 
Síntoma repertorio 

RADAR® 
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FIEBRE, si se desarrolla sepsis 
bacteriana. (Medleau & Hnilica, 
2007; Gamboa J. , 2016) 

GENERALIDADES - 
FIEBRE durante la; agr. 
Pág. No está 

GENERALES - FIEBRE 
durante la; agr 

FIEBRE - SÉPTICA  fiebre. 
Pág. 778 

FIEBRE - SÉPTICA  fiebre 

GENERALIDADES – 
SEPTICEMIA. 
 Pág. 852 

GENERALES - 
SEPTICEMIA 
envenenamiento de la 
sangre 

GENERALIDADES - 
SEPTICEMIA 
envenenamiento de la 
sangre; niños en. 
Pág. No está 

GENERALES - 
SEPTICEMIA 
envenenamiento de la 
sangre; niños en 

GENERALIDADES - 
SEPTICEMIA 
envenenamiento de la 
sangre; trastornos por. 
Pág. No está 

GENERALES - 
SEPTICEMIA 
envenenamiento de la 
sangre; trastornos por 

Elaboración propia, 2016. La información para elaborar la tabla proviene de la literatura científica,   
del repertorio de Kent (Eizayaga, 2001) y RADAR® 10 Schroyens F; Synthesis 9.2 (Archibel S.A, 
2009). 

En la tabla 43 anexo 2, se repertorizó el síntoma prurito (Paterson S. , 2009; 

Borges, 2010) en la pododemosicosis, síntoma característico de esta patología. 

A continuación se repertorizó todos son síntomas que aparecen en la 

literatura para la demodicosis escamosa. En la tabla 44 anexo 2, se repertoriza el 

síntoma alopecia, en la tabla 45 descamación seborreica, en la tabla 46 anexo 2 

olor rancio y en la tabla 47 comedones. 

En la tabla 44 anexo 2, se repertoriza el síntoma alopecia (Saumell et al., 

2009), síntoma reportado en la demodicosis canina, en varias de sus 

presentaciones. 

En la tabla 45 se repertorizó el síntoma descamación seborreica (Saumell 

et al., 2009), reportado como un síntoma característico de la sarna escamosa. 
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Tabla 45 

 Repertorización del síntoma descamación seborreica en la demodicosis escamosa 

Síntoma de fuente 
Síntoma repertorio 

Kent 
Síntoma repertorio 

RADAR® 

DESCAMACIÓN 
SEBORREICA.  
(Saumell et al., 2009) 
 

CABEZA - ERUPCION 
OCCIPUCIO casposa. 
Pág. 161 

CABEZA - ERUPCIONES 
casposas 

CABEZA - ERUPCION 
OCCIPUCIO escamas. 
Pág. 161 

CABEZA - ERUPCIONES 
escamas 

CABEZA - ERUPCION 
OCCIPUCIO descamante. 
Pág. 161 

CABEZA - ERUPCIONES 
descamativas 

CARA – BRILLOSA. 
Pág. 246 

CARA – BRILLOSA 

CARA - BRILLOSA aceitosa; 
como. 
Pág. 246 

CARA - BRILLOSA aceitoso; 
como 

Elaboración propia, 2016. La información para elaborar la tabla proviene de la literatura científica,   
del repertorio de Kent (Eizayaga, 2001) y RADAR® 10 Schroyens F; Synthesis 9.2 (Archibel S.A, 
2009). 

En la tabla 46 anexo 2 se repertorizó el síntoma olor rancio (Saumell et al., 

2009). Síntoma propio de la presentación escamosa. 

Finalmente en la tabla 47 se repertoriza el síntoma comedones (Saumell et 

al., 2009).Estos se presentan por el taponamiento del conducto excretor de la 

glándula sebácea. (Grupo océano, 2005). 

Tabla 47 

Repertorización del síntoma comedones en la demodicosis escamosa 

Síntoma de fuente 
Síntoma repertorio 

 Kent 
Síntoma repertorio 

 RADAR® 

COMEDONES. (Saumell 
et al., 2009) 
 

CARA - ERUPCIONES 
comedones. 
Pág. 259 

CARA - ERUPCIONES 
comedones 

CARA - ERUPCIONES 
comedones; frente. 
Pág. 259 

CARA - ERUPCIONES 
comedones; frente 

CARA - ERUPCIONES 
comedones; labio superior. 

CARA - ERUPCIONES 
comedones; labio superior 



68 

 

Pág. No está 

CARA - ERUPCIONES 
comedones; mentón. 
Pág. 259 

CARA - ERUPCIONES 
comedones;  mentón 

CARA - ERUPCIONES 
comedones; mentón y labio 
superior. 
Pág. 259 

CARA - ERUPCIONES 
comedones; mentón y labio 
superior 

Elaboración propia, 2016. La información para elaborar la tabla proviene de la literatura científica,   
del repertorio de Kent (Eizayaga, 2001) y RADAR® 10 Schroyens F; Synthesis 9.2 (Archibel S.A, 
2009). 

 

A continuación se puntualizaron los síntomas que son típicos en la 

demodicosis canina en su presentación pustulosa, como son: las pústulas tabla 48 

anexo 2, costras tabla 49 anexo 2, prurito tabla 50 anexo 2, úlceras tabla 51 anexo 

2, edema tabla 52 anexo 2, decaimiento marcado tabla 53, lifadenopatia tabla 54, 

anorexia tabla 55, fiebre tabla 56 y las cicatrices tabla 57; de igual modo se realizó 

la traducción al lenguaje de los repertorios.  

En la tabla 48 anexo 2 se repertorizó el síntoma las pústulas como se 

observa en la figura 6. (Machicote , 2011), las pústulas son reportadas como 

características en la literatura para la demodicosis. (Saumell et al., 2009). 

 De igual modo se repertorizó el síntoma costras tabla 49 anexo 2, obtenido 

de la literartura como un síntoma característico de la demodicosis pustulosa. 

(Saumell et al., 2009). 

En la tabla 50 anexo 2, se repertorizó el síntoma prurito (Saumell et al., 

2009), típico en esta patología, especialmente si está asociada o un proceso 

séptico. 

El síntoma úlceras tabla 51 anexo 2, (Saumell et al., 2009). Es una lesión, 

causada por necrosis en procesos infecciosos, inflamatorios o malignos (Grupo 

océano, 2005) y en la demodicosis pustulosa es común encontrarla. 
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El edema (Paterson S. , 2009; Borges, 2010). Tabla 52 anexo 2, es un 

acúmulo anormal de líquido en los espacios intersticiales, (Grupo océano, 2005). 

Síntoma característico de esta presentación por lo cual se hace la traducción al 

lenguaje repertorial.  

En  la tabla 53, se repertoriza el síntoma decaimiento, ocasionado por  la 

sepsis bacteriana secundaria, reportado por varios autores en esta presentación. 

(Medleau & Hnilica, 2007; Gamboa J. , 2016). 

Tabla 53 

 Repertorización del síntoma decaimiento marcado en la  demodicosis pustulosa 

Síntoma de fuente 
Síntoma repertorio 

 Ken 
Síntoma repertorio 

RADAR® 

DECAIMIENTO 
MARCADO.  (Medleau & 
Hnilica, 2007; Gamboa J. , 
2016) 

GENERALIDADES – DEBILIDAD. 
Pág. 824 

GENERALES-  
DEBILIDAD fiebre; 
durante la 

Elaboración propia, 2016. La información para elaborar la tabla proviene de la literatura científica,   
del repertorio de Kent (Eizayaga, 2001) y RADAR® 10 Schroyens F; Synthesis 9.2 (Archibel S.A, 
2009). 

A continuación en la tabla 54, se repertorizó el síntoma linfadenopatía, 

(Medleau & Hnilica, 2007; Gamboa J. , 2016; Saumell et al., 2009) otro  síntoma 

habitual en procesos de proliferación bacteriana. 

Tabla 54 

Repertorización del síntoma linfadenopatía en la  demodicosis pustulosa 

Síntoma de fuente 
Síntoma repertorio 

 Kent 
Síntoma repertorio 

RADAR® 

LINFADENOPATIA O 
ADENOMEGALIA. 
 (Medleau & Hnilica, 2007; 
Gamboa J. , 2016; Saumell 
et al., 2009) 

GENERALIDADES - HINCHAZÓN 
ganglios. 
Pág. 841 

GENERALES - 
HINCHAZÓN ganglios; 
de los  

GENERALIDADES - HINCHAZÓN 
ganglios; dolorosa. 
Pág. 841 

GENERALES - 
HINCHAZÓN ganglios; 
de los - dolorosa 
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PECHO - HINCHAZÓN ganglios 
axilares. 
Pág. 541 

PECHO - HINCHAZÓN 
axilas; ganglios de los 

Elaboración propia, 2016. La información para elaborar la tabla proviene de la literatura científica,   
del repertorio de Kent (Eizayaga, 2001) y RADAR® 10 Schroyens F; Synthesis 9.2 (Archibel S.A, 
2009). 

 

En la tabla 55, se repertoriza el síntoma anorexia, frecuente en el desarrollo 

de un proceso septicémico. (Medleau & Hnilica, 2007; Gamboa J. , 2016) 

Tabla 55 

 Repertorización del síntoma anorexia en la demodicosis pustulosa 

Síntoma de fuente 
Síntoma repertorio 

 Kent 
Página 

Síntoma repertorio 
RADAR® 

ANOREXA (Medleau & 
Hnilica, 2007; Gamboa 
J. , 2016) 

ESTÓMAGO - APETITO 
disminuido. 
Pág. 317 

Pág 317 
ESTÓMAGO - 
APETITO disminuido 

ESTÓMAGO - APETITO falta 
de. 
Pág. 317 

Pág 317 
ESTÓMAGO - 
APETITO falta de  

ESTÓMAGO - APETITO 
apetencia; sin. 
Pág. 318 

Pág 318 
ESTÓMAGO - 
APETITO apetencia; 
sin 

Elaboración propia, 2016. La información para elaborar la tabla proviene de la literatura científica,   
del repertorio de Kent (Eizayaga, 2001) y RADAR® 10 Schroyens F; Synthesis 9.2 (Archibel S.A, 
2009). 

El síntoma fiebre tabla 56,  repertorizado a continuación, se puede observar 

en pacientes que desarrollan sepsis bacteriana secundaria. (Medleau & Hnilica, 

2007; Gamboa J. , 2016). 

Tabla 56 

Repertorización del síntoma fiebre en la demodicosis pustulosa 

Síntoma de fuente 
Síntoma repertorio 

 Kent 
Síntoma repertorio 

RADAR® 

FIEBRE, si se desarrolla 
sepsis bacteriana. 
(Medleau & Hnilica, 2007; 
Gamboa J. , 2016) 

GENERALIDADES - FIEBRE 
durante la; agr. 
Pág. No está 

GENERALES - FIEBRE 
durante la; agr 

GENERALIDADES – 
SEPTICEMIA. 
 Pág. 852 

GENERALES - SEPTICEMIA 
envenenamiento de la sangre 
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GENERALIDADES - 
SEPTICEMIA envenenamiento de 
la sangre; niños en. 
Pág. No está 

GENERALES - SEPTICEMIA 
envenenamiento de la 
sangre; niños en 

GENERALIDADES - 
SEPTICEMIA envenenamiento de 
la sangre; trastornos por. 
Pág. No está 

GENERALES - SEPTICEMIA 
envenenamiento de la 
sangre; trastornos por 

FIEBRE - SÉPTICA fiebre. 
Pág. 778 

FIEBRE - SÉPTICA fiebre 

Elaboración propia, 2016. La información para elaborar la tabla proviene de la literatura científica,   
del repertorio de Kent (Eizayaga, 2001) y RADAR® 10 Schroyens F; Synthesis 9.2 (Archibel S.A, 
2009). 

El ultimo síntoma que se repertorizó en la demodicosis pustulosa fue la 

cicatriz tabla 57, que surge después de un proceso infeccioso avanzado en la piel 

de la mascota. (Ranjan et al., 2014). 

Tabla 57 

Repertorización del síntoma cicatriz en la demodicosis pustulosa 

Síntoma de fuente Síntoma repertorio 
 Kent 

Síntoma repertorio 
 RADAR® 

CICATRIZ. (Ranjan et al., 
2014) 

 PIEL-  CICATRICES. 
 Pág. No está 

PIEL-  CICATRICES 

Elaboración propia, 2016. La información para elaborar la tabla proviene de la literatura científica,   
del repertorio de Kent (Eizayaga, 2001) y RADAR® 10 Schroyens F; Synthesis 9.2 (Archibel S.A, 
2009). 
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6 Análisis de resultados 

 

La revisión de bibliografía de la demodicosis canina sirvió para obtener la 

sintomatología característica de esta patología, para realizar su traducción al 

lenguaje repertorial, en este trabajo se dividió la repertorización  en varias tablas, 

en la primera parte nombra los síntomas mentales tabla 11 anexo 2, los factores 

que predisponen a sufrir la enfermedad tabla 12 anexo 2 y las enfermedades 

asociadas a este padecimiento tabla 13 anexo 2, luego se mencionan y repertorizan 

los síntomas para la sarna localizada tabla 14 a la tabla 18 anexo 2, la sarna 

generalizada en jóvenes y adultos tablas 19 a la tabla 29, la pododemodicosis  tabla 

30 a la tabla 43 anexo 2, la sarna escamosa tabla 44 anexo 2 a la tabla 47 y la 

pustulosa tabla 48 anexo 2 a la tabla 57. 

Los factores que promueven el inicio de la demodicosis en la mayoría de los 

casos: antecedente de trauma, antecedente de abandono, antecedente de pérdida, 

malos tratos tabla 11 anexo 2, vacunación, estro, endoparásitos, terapia esteroides, 

estrés transitorio causado por viajes o gestación, enfermedad asociada a la 

caquexia de múltiples orígenes, cambio en las condiciones climáticas tabla 12 

anexo 2 , entre otros son pieza clave de esta patología, estos síntomas etiológicos 

y noxas adquieren gran valor cuando se pueden repertorizar, porque están en 

relación directa con la aparición de la sarna demodécica, lo que aumenta la 

probabilidad de encontrar el Simillimum. Todos los trastornos emocionales y los 

factores predisponentes descritos en las tablas 11 anexo 2 y tabla 12 anexo 2, 

despiertan la psora que es el principal miasma que desencadena las enfermedades 

crónicas; este miasma permanece dormido y llega a un punto que se expresa en el 

exterior del individuo generando el síntoma externo que se ve reflejado en la piel, 
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suplantando la enfermedad interna  permaneciendo latente, en este punto se cura 

si es tratada con el remedio específico, de lo contrario sigue avanzando y al ser 

tratada por medios externos continúa prosperando y se desarrolla el exantema, esta 

erupción es proporcional a la enfermedad interna del individuo (Hahnemann, 1979). 

Según Candegabe la supresión hace referencia a la desaparición, por medio 

de la terapéutica, de un síntoma o síndrome sin la recuperación real del paciente y 

con la segunda aparición después de un tiempo, de una sintomatología de mayor 

gravedad que la anterior (Díaz & Barrios, 2014); este concepto es aún discutible 

desde el abordaje homeopático y en relación directa a la medicina alopática. Sin 

embargo en el caso de la demodicosis, se hace mención a la terapia de esteroides 

en la tabla 12 anexo 2 y otras sustancias empleadas para su tratamiento, este tipo 

de medicina promueve las verdaderas enfermedades crónicas descritas por 

Hahnemann, porque estos medicamentos ocultan en muchas ocasiones el miasma 

de la psora que puede permanecer dormido, pero en cualquier momento despierta 

y es mucho más agresivo, generando graves cuadros en el individuo.  

Así mismo,  Hahnemann (2002) dice en el Parágrafo 7: 

 “… uno solo de los síntomas presentes no es la enfermedad toda, tanto como un 

solo pie es todo el hombre. Este método es mucho más condenable aún, porque 

tratando un solo síntoma por un remedio antagonista (por lo tanto únicamente de 

una manera eniantiopática y paliativa), el mal después de un alivio de corta 

duración, reaparecerá posteriormente más intenso y agravado”. (pág. 26) 

Muchos médicos desconocen la psora y creen que una lesión en la piel ya 

sea un síntoma cutáneo una erupción o el prurito, es un simple síntoma local que 

se limita a este órgano, lo eliminan con baños, pomadas y todo lo que se encuentre 
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a disposición en el mercado, pero lo que ellos no saben es que no ayudan al 

paciente al hacer desaparecer las lesiones en la piel con estos métodos, pues 

devuelven al interior del organismo los efectos de estas lesiones suprimidas y luego 

aparecen enfermedades nuevas que se manifiesta de varias formas, ya sea en 

enfermedades agudas o crónicas porque la psora interna busca exteriorizarse de 

otra forma (Hahnemann, 1979). 

Si las enfermedades crónicas no son tratadas con homeopatía, se vuelven 

cada vez más agresivas, así se tenga un régimen de vida aceptable. Algunos 

pacientes son tratados para la demodicosis por tiempos muy prolongados con 

alopatía y no se mejoran; o se pueden aliviar pero es común que en algunos meses 

o años pos diagnóstico, aparezca en estos individuos alguna enfermedad interna 

más complicada o una enfermedad neoplásica grave tabla 13 anexo 2. (Miller et al., 

2014). 

La fiebre durante el  proceso de septicemia en la pododemodicosis tabla 42 

y la demodicosis pustulosa tabla 56, genera decaimiento en el individuo y depresión 

tabla 53, porque la energía vital ya está desequilibrada y va disminuyendo a medida 

que la enfermedad avanza, esto se refleja en todo el ser, generando tristeza, 

letargia y cambios emocionales. Estos síntomas son una pieza clave en todos los 

individuos tratados con homeopatía, sin importar la patología que sufra; en el caso 

de la sarna roja al realizar la revisión de todo el material bibliográfico, no se halló 

cuantiosa literatura que haga mención de los signos mentales y el estado emocional 

de los caninos que presentan esta dolencia, pocos autores los toman en cuenta 

como aparece en la tabla 11 anexo 2. Cabe resaltar que los síntomas mentales 

tabla 11 anexo 2, para los homeópatas unicistas adquieren gran valor a la hora de 

repertorizar y medicar, si se suman a los que el médico ve en consulta en cada 
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caso en particular, porque con estos síntomas puede hacer una diferenciación entre 

varios medicamentos y así elegir el más apropiado para el individuo, como lo cita 

Hahnemann (2002) en el parágrafo 210: 

 “… para la terapéutica de cualquier clase de enfermedad, el estado mental del 

enfermo se revela como uno de los elementos más importantes entre la 

totalidad de los síntomas. Cuando faltan estos síntomas mentales no se posee el 

cuadro fiel de la enfermedad, para poderla combatir homeopáticamente con éxito”  

(pág. 124). 

 En la literatura inspeccionada para buscar los síntomas de la demodicosis 

canina, se reporta que la vacunación puede ser uno de los desencadenantes de 

esta patología tabla 12 anexo 2. Desde el punto de vista de la medicina 

homeopática las vacunaciones originan varios padecimientos como diarrea, tos, 

convulsiones, lesiones en piel y otros trastornos generales que pueden aparecer 

inmediatamente o  se manifiestan de una manera lenta y progresiva como puede 

suceder en esta enfermedad (Bayona & Correa, 2005).  

No todos los individuos padecen demodicosis después de las vacunaciones, 

porque los agentes infecciosos o noxas en este caso el Demódex no posee la 

característica incondicional de alterar la salud, solo genera la enfermedad cuando 

el organismo está propenso y susceptible a su ataque, en razón a que el terreno 

está predispuesto y al alterarse la energía vital con la vacunación, se desencadena 

la enfermedad (Hahnemann, 2002). 

Al tener que servirnos de repertorios humanos y adicionalmente no tener fácil 

acceso a los veterinarios y trabajos de repertorizaciones existentes en animales, 

para buscar el medicamento apropiado, no se pueden aprovechar síntomas tan 
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característicos en los caninos como la alopecia, que hace referencia 

exclusivamente a la cabeza  y no a otras zonas del cuerpo, lo que es común en las 

mascotas;  tabla 16 anexo 2, tabla 20 anexo 2, tabla 30 y tabla 44 anexo 2;  al igual 

que la descamación seborreica, este síntoma se encuentra solamente en cara y 

cabeza tabla 45, del mismo modo los comedones, aparecen solo en la cara, tabla 

29 y 47 y no  se hace mención a otras regiones del cuerpo como se refleja en esta 

patología, por lo tanto no se pueden repertorizar, lo que limita el número de 

medicamentos que pueden ayudar a curar al doliente. 

Al traducir al lenguaje del repertorio los síntomas eritema tablas 17anexo 2, 

21 anexo 2, 35 anexo 2, y hiperpigmentación tablas 27 anexo 2 y 36 anexo 2, se 

debe emplear el término decoloración en el repertorio de Kent, esta expresión se 

usa comúnmente para describir una alteración en la piel, que indica un cambio en 

su coloración, más no una pérdida o reducción del color, como lo determina el 

verdadero significado de la palabra; caso contrario en RADAR ® donde sí se 

maneja el término coloración apropiadamente, para el cambio de tonalidad en la 

piel.  

Al repertorizar el síntoma Olor Rancio tabla 46 anexo 2, se deben usar varias 

rubricas que no suelen ser coherentes con la especie que se trabaja, un ejemplo es 

la transpiración; como es sabido, los caninos no tienen glándulas sudoríparas en la 

piel, pero es la única forma de tomar el síntoma para que sea traducido al leguaje 

repertorial, haciendo evidente la necesidad de tener repertorios veterinarios cerca 

que se ajusten a la especie que estamos tratando. 

 La edad es un componente importante en la presentación de la demodicosis 

canina tabla 12 anexo 2, según el rango de edad en el que se encuentre el individuo 
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se clasifica y sirve como guía especialmente en caninos adultos, para buscar 

enfermedades o síndromes asociados a esta patología tabla 13 anexo 2. Este punto 

para la historia biopatográfica, suma gran valor a la hora de individualizar al 

paciente para la elección de un medicamento, pues algunos de estos tienen más 

afinidad con cierta etapa de la vida y aumenta la posibilidad de encontrar el 

medicamento que ayude a retornar el estado de salud de la mascota.  

Al realizar la repertorización de el síntoma “patología que se presenta en 

cachorros de 3 a 18 meses” tabla 12 anexo 2, se encontró una incongruencia en el 

software de RADAR®, en el repertorio de Kent, este aparece como 

GENERALIDADES – NIÑOS afecciones; en, semiología que se ha comprobado es 

inexistente en los repertorios impresos de Kent, lo que hace pertinente corroborar 

la información en lo posible, en los repertorios impresos cuando se haga uso del 

software.  

Al repertorizar el síntoma Costras, tablas 25 anexo 2, 37 anexo 2 y 49 anexo 

2, en el repertorio de Kent aparece costras ver escaras. En medicina las costras 

(scabs) son una secreción superficial seca (Machicote, 2011); mientras que las 

escaras (bedsores) se definen como úlceras por presión en pacientes que están 

inmóviles, (Azevedo , Sampaio , Montes, Loyola, & Contreras, 1986) lo que pone 

en evidencia, que la traducción al español en RADAR® no es apropiada para el 

término y puede generar confusión a la hora de repertorizar.  

Al tarducir al lenguaje  repertorial el síntoma prurito en RADAR® En varios 

capítulos de este repertorio como se muestra en las tablas 43 anexo 2 y 50 anexo 

2, el prurito aparece como picor (itching) o comezón, es importante unificar la 

traducción para facilitar el trabajo de repertorización y de los lectores que no 
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manejen el idioma español. El prurito en la sarna roja, manifiesta varios grados de 

intensidad, haciéndose presente principalmente cuando la demodicosis está 

asociada a un pioderma, tablas 43 anexo 2 y 50 anexo 2; en RADAR® se puede 

puntuar la intensidad, pero en Kent no aparece en ningún rubro o subrubro que 

indique mucho o poco picor y seria de mucha ayuda modalizar este síntoma a la 

hora de individualizar al paciente para aumentar las posibilidades de hallar el 

Simillimum.  

Algunos síntomas reportados en Kent no aparecen en RADAR® o al 

contrario, por eso se recomienda apoyar el diagnóstico en mínimo dos repertorios, 

para tratar de disminuir el número de síntomas que no se pueden traducir al 

lenguaje repertorial; ya que al repertorizar la totalidad sintomática de un paciente, 

se incrementan las posibilidades de llegar a la curación homeopática, como lo 

describe Hahnemann (2002) en el Parágrafo 18: “… la suma de todos los síntomas 

(Parágrafos 6 y 7) y circunstancias observados en cada caso individual de 

enfermedad, debe ser la única indicación, la única guía en la elección del remedio” 

(pág. 31). En el caso específico de la demodicosis canina el terapia con esteroides 

aparece en RADAR ® y no en Kent, tabla 12 anexo 2, o en la tabla 51 aparecen los 

síntomas piel úlceras fistulosas, piel úlceras forúnculos por, piel úlceras sangrantes, 

se aparecen en Kent y no en RADAR ®. 
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7 Conclusiones 

 

Después de una revisión juiciosa de la literatura que permitió extraer los 

síntomas representativos de la demodicosis que fueron empleados en la traducción 

repertorial para este trabajo, se deja expuesta una propuesta repertorial clara y de 

fácil acceso a todos los veterinarios homeópatas para ser usada por los 

profesionales en su práctica clínica; lo que permite aumentar las posibilidades de 

elegir el medicamento más similar para devolver el equilibrio al paciente, pues al 

ser esta una enfermedad común en la clínica veterinaria su repertorización se hace 

menos compleja, más corta y más eficiente, porque se emplea un solo documento 

sin tener que identificar los síntomas en varios capítulos.  

En este  trabajo se repertorizan los síntomas característicos de  la sarna 

demodécica y no de la sarna sarcóptica, ni la sarna plana o de los cereales, que 

son a las que se hace referencia en los repertorios habitualmente usados en 

Colombia, repertorios que muchos veterinarios emplean, porque no se tiene fácil 

acceso a los veterinarios y/o documentos de repertorizaciones ya existentes. 

No se puede omitir el factor heredable de la demodicosis en caninos, ya que 

en la repertorización no es posible anexarlo y cobra un valor importante en la 

enfermedad, motivo por el cual se recomienda esterilizar la mascota para que no 

herede esta patología. Como mencionaba Hahnemann muchos años antes de que 

existieran ramas de la medicina como la genética y la inmunología; si se conocen 

los antecedentes familiares de un individuo y su singularidad, es más sencillo para 

el médico tratante actuar y prevenir efectivamente muchos eventos, por eso la 
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importancia de la historia biopatográfica de cada paciente (Gutiérrez & López, 

2014).  

Siempre que sea posible se debe tener en cuenta el miasma a la hora de 

elegir un medicamento (Hahnemann, 2002). ,porque toda erupción cutánea tiene 

relación con el miasma que genera las verdaderas enfermedades crónicas la Psora, 

esta expresa sus síntomas al inicio de una manera sutil, como en la demodicosis 

localizada tabla 14 ,tabla 15, tabla 16 anexo 2,tabla 17 anexo 2 y tabla18 anexo 2, 

por lo tanto es ideal tratarla con la medicina homeopática en su estado latente antes 

de que alcance mayor intensidad, porque los agentes siguen actuado y si hay 

disposición del organismo a enfermar, se genera una enfermedad crónica que con 

el tiempo y al ser tratada con terapias inadecuadas se convierte en una patología 

de difícil curación y en muchos casos es incurable; como se evidencia en la sarna 

roja y su asociación con enfermedades concomitantes tabla 13 anexo 2,  luego de 

que el individuo es tratado por las lesiones en la piel por tiempo prolongado. 

La demodicosis suele ser en muchas ocasiones una patología refractaria 

(Ranjan et al., 2014) y varios de los tratamientos actualmente disponibles suelen 

ser tóxicos, ineficaces y costosos (Machicote, 2011; Trapalas et al., 2016). Se 

puede optar por la  medicina homeopática como una alternativa para el tratamiento 

de esta enfermedad, porque genera múltiples beneficios tanto al propietario de la 

mascota como al paciente pues reduce costos, no es tóxica, sus medicamentos 

tratan el cuerpo y la mente, estimula el sistema inmune y es menos probable que 

el individuo desarrolle enfermedades adicionales , ayuda en muchas ocasiones a 

mejorar la calidad de vida (Clavijo, 1994), especialmente en pacientes donde se 

han agotado las posibilidades de tratamientos tradicionales y puede llegar a curar 

al individuo dando mejores resultados que las terapias habituales. 



81 

 

 Es primordial aclarar que el médico veterinario que haga uso de esta 

traducción repertorial, busque síntomas adicionales durante la consulta, para 

individualizar a cada paciente y aumentar la posibilidad de suministrar el remedio 

más similar, para que retorne el equilibrio de la energía vital en ese individuo. 
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8 Recomendaciones 

 

Es necesario realizar más trabajos para aumentar las bases de datos de 

material científico, ya sea para la toma de caso, con todos los exámenes necesarios 

que evidencien el resultado, o a través de la experimentación a gran escala en 

grupos de individuos que presenten sintomatología similar. 

Es recomendable que exista una línea de investigación para la sarna 

demodécica en la universidad, en la cual se hiciera una recopilación de síntomas 

reportados por colegas en su práctica homeopática, así como los medicamentos 

que han curado a sus pacientes, para poder hacer nuevas adiciones en los 

repertorios y ampliar el número de medicamentos en la rúbrica. 

Continuar efectuando investigación con grupos de médicos veterinarios 

homeópatas y con estudiantes de la especialización, para recopilar y actualizar el 

material semiológico de uso veterinario en pequeñas especies. 

Siempre que se pueda, se debe tratar de individualizar el paciente al 

medicarlo, para resolver el caso de la manera más satisfactoria, porque este 

principio es la base de la homeopatía unicista, ya que esta medicina no cura 

enfermedades, cura enfermos. 
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9 Anexos 

 

9.1 Tablas con términos de búsqueda 

 

Tabla 1.  

Términos de búsqueda con palabras clave.  

Términos de búsqueda  
Número de artículos 

relacionados 

Disease and skin and dogs ("disease"[MeSH Terms] OR 
"disease"[All Fields]) AND ("skin"[MeSH Terms] OR "skin"[All 
Fields]) AND("dogs"[MeSH Terms] OR "dogs"[All Fields])  

1621 

demodicosis[All Fields] 295 

("diagnosis"[Subheading] OR "diagnosis"[All Fields] OR 
"symptoms"[All Fields] OR "diagnosis"[MeSH Terms] OR 
"symptoms"[All Fields]) AND demodicosis[All Fields] 

181 

symptoms of demodicosis ("diagnosis"[Subheading] OR 
"diagnosis"[All Fields] OR "symptoms"[All Fields] OR 
"diagnosis"[MeSH Terms] OR "symptoms"[All Fields]) AND 
demodicosis[All Fields] 

181 

 

Demodicosis and canine Demodicosis[All Fields] AND 
("dogs"[MeSH Terms] OR "dogs"[All Fields] OR "canine"[All 
Fields])  

139 

Canine and demodicosis ("dogs"[MeSH Terms] OR 
"dogs"[All Fields] OR "canine"[All Fields]) AND 
demodicosis[All Fields])  

139 

Drug therapy and demodicosis ("drug therapy"[Subheading] 
OR ("drug"[All Fields] AND "therapy"[All Fields]) OR "drug 
therapy"[All Fields] OR "drug therapy"[MeSH Terms] OR 
("drug"[All Fields] AND "therapy"[All Fields])) AND 
demodicosis[All Fields]  

98 

("mite infestations"[MeSH Terms] OR ("mite"[All Fields] AND 
"infestations"[All Fields]) OR "mite infestations"[All Fields] OR 
"mange"[All Fields]) AND ("dogs"[MeSH Terms] OR 
"dogs"[All Fields]) AND clinical[All Fields] AND 
("diagnosis"[Subheading] OR "diagnosis"[All Fields] OR 
"signs"[All Fields] OR "diagnosis"[MeSH Terms] OR 
"signs"[All Fields]) 

91 

Skin and dogs and demodicosis ("skin"[MeSH Terms] OR 
"skin"[All Fields]) AND ("dogs"[MeSH Terms] OR "dogs"[All 
Fields]) 
AND demodicosis[All Fields] 

81 
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("diagnosis"[Subheading] OR "diagnosis"[All Fields] OR 
"symptoms"[All Fields] OR "diagnosis"[MeSH Terms] OR 
"symptoms"[All Fields]) AND ("dogs"[MeSH Terms] OR 
"dogs"[All Fields] OR "canine"[All Fields]) AND 
demodicosis[All Fields] 

80 

demodex[All Fields] AND canis[All Fields] 67 

Canine and drug therapy and demodicosis ("dogs"[MeSH 
Terms] OR "dogs"[All Fields] OR "canine"[All Fields]) AND 
("drug therapy"[Subheading] OR ("drug"[All Fields] AND 
"therapy"[All Fields]) OR "drug therapy"[All Fields] OR "drug 
therapy"[MeSH Terms] OR ("drug"[All Fields] AND 
"therapy"[All Fields])) AND demodicosis[All Fields]  

63 

("diagnosis"[Subheading] OR "diagnosis"[All Fields] OR 
"symptoms"[All Fields] OR "diagnosis"[MeSH Terms] OR 
"symptoms"[All Fields]) AND ("therapy"[Subheading] OR 
"therapy"[All Fields] OR "treatment"[All Fields] OR 
"therapeutics"[MeSH Terms] OR "therapeutics"[All Fields]) 
AND ("dogs"[MeSH Terms] OR "dogs"[All Fields] OR 
"canine"[All Fields]) AND demodicosis[All Fields] 

51 

Homeopathy and canine ("homoeopathy"[All Fields] OR 
"homeopathy"[MeSH Terms] OR "homeopathy"[All Fields]) 
AND ("dogs"[MeSH Terms] OR "dogs"[All Fields] OR 
"canine"[All Fields])  

51 

Homeopathy and dogs ("homoeopathy"[All Fields] OR 
"homeopathy"[MeSH Terms] OR "homeopathy"[All Fields]) 
AND ("dogs"[MeSH Terms] OR "dogs"[All Fields])   

50 

follicular[All Fields] AND ("mite infestations"[MeSH Terms] 
OR ("mite"[All Fields] AND "infestations"[All Fields]) OR "mite 
infestations"[All Fields] OR "mange"[All Fields]) 

46 

("mite infestations"[MeSH Terms] OR ("mite"[All Fields] AND 
"infestations"[All Fields]) OR "mite infestations"[All Fields] OR 
"mange"[All Fields]) AND demodectic[All Fields] AND 
("dogs"[MeSH Terms] OR "dogs"[All Fields]) AND 
("therapy"[Subheading] OR "therapy"[All Fields] OR 
"treatment"[All Fields] OR "therapeutics"[MeSH Terms] OR 
"therapeutics"[All Fields]) 

43 

demodex[All Fields] AND canis[All Fields] AND 
("diagnosis"[Subheading] OR "diagnosis"[All Fields] OR 
"symptoms"[All Fields] OR "diagnosis"[MeSH Terms] OR 
"symptoms"[All Fields]) 

29 

demodex[All Fields] AND canis[All Fields] AND ("mites"[MeSH 
Terms] OR "mites"[All Fields] OR "mite"[All Fields]) AND 
("diagnosis"[Subheading] OR "diagnosis"[All Fields] OR 
"symptoms"[All Fields] OR "diagnosis"[MeSH Terms] OR 
"symptoms"[All Fields]) 

27 
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("mites"[MeSH Terms] OR "mites"[All Fields] OR "mite"[All 
Fields]) AND demodex[All Fields] AND canis[All Fields] AND 
("diagnosis"[Subheading] OR "diagnosis"[All Fields] OR 
"symptoms"[All Fields] OR "diagnosis"[MeSH Terms] OR 
"symptoms"[All Fields]) 

 

27 

efficacy[All Fields] AND sarolaner[All Fields] AND 
("darbepoetin alfa"[MeSH Terms] OR ("darbepoetin"[All 
Fields] AND "alfa"[All Fields]) OR "darbepoetin alfa"[All Fields] 
OR "novel"[All Fields]) AND ("mouth"[MeSH Terms] OR 
"mouth"[All Fields] OR "oral"[All Fields]) 

17 

 
("diagnosis"[Subheading] OR "diagnosis"[All Fields] OR 
"symptoms"[All Fields] OR "diagnosis"[MeSH Terms] OR 
"symptoms"[All Fields]) AND ("therapy"[Subheading] OR 
"therapy"[All Fields] OR "treatment"[All Fields] OR 
"therapeutics"[MeSH Terms] OR "therapeutics"[All Fields]) 
AND ("mites"[MeSH Terms] OR "mites"[All Fields]) AND 
demodex[All Fields] AND canis[All Fields] 

9 

Scabies and demodectic and dogs("scabies"[MeSH Terms] 
OR "scabies"[All Fields]) AND demodectic[All Fields] AND 
("dogs"[MeSH Terms] OR "dogs"[All Fields]) 

6 

("homeopathy"[MeSH Terms] OR "homeopathy"[All Fields] 
OR "homeopathic"[All Fields]) AND ("therapy"[Subheading] 
OR "therapy"[All Fields] OR "treatment"[All 
 

3 

("homeopathy"[MeSH Terms] OR "homeopathy"[All Fields] 
OR "homeopathic"[All Fields]) AND ("therapy"[Subheading] 
OR "therapy"[All Fields] OR "treatment"[All Fields] OR 
"therapeutics"[MeSH Terms] OR "therapeutics"[All Fields]) 
AND demodicosis[All Fields] AND ("mite infestations"[MeSH 
Terms] OR ("mite"[All Fields] AND "infestations"[All Fields]) 
OR "mite infestations"[All Fields] OR "mange"[All Fields]) 
AND ("dogs"[MeSH Terms] OR "dogs"[All Fields]) 

3 

("scabies"[MeSH Terms] OR "scabies"[All Fields]) AND 
("mites"[MeSH Terms] OR "mites"[All Fields]) AND 
demodectic[All Fields] AND ("dogs"[MeSH Terms] OR 
"dogs"[All Fields]) 

1 

Homeopathy veterinary and demodicosis ("homoeopathy"[All 
Fields] OR "homeopathy"[MeSH Terms] OR 
"homeopathy"[All Fields]) AND ("veterinary"[Subheading] OR 
"veterinary"[All Fields]) AND demodicosis[All Fields] 

1 

 Elaboración propia basada en la información de los meta-buscadores,  2016. 
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Tabla 2  

Términos de búsqueda en google académico  

Términos de búsqueda 
Número de artículos 

relacionados 

Demodicosis 4350 

Démodex canis 3560 

Sarna roja 2130 

Sarna folicular 1580 

Síntomas de demodicosis canina 1320 

Ácaros de la sarna en caninos 862 

Sarna demodécica en caninos 787 

Tratamiento de sarna demodécica 687 

Demodex sintomatología 600 

Ácaros de la sarna demodécica en caninos 446 

Demodicosis canina 426 

Manejo con medicina homeopática unicista de 

demodicosis en caninos 
1 

Elaboración propia, apoyada en la base de datos de google académico, 2016. 
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9.2 Tablas de repertorización de la demodicosis canina 

 

           Tabla 8 

           Síntomas de la pododemodicosis extraídos de la literatura 

Alopecia  

Dolor 

Onicogrifosis  

Onicodistrofia 

Anorexia 

Fiebre si se desarrolla sepsis bacteriana 

Eritema 

Hiperpigmentación 

Costras 

Pústulas 

Descamación 

Prurito 

Liquenificación 

Ampollas  

 Elaboración propia, basada en la literatura científica, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

   Tabla 11 

   Repertorización de los síntomas mentales 

 
Síntoma de la fuente 

 
 

Síntoma repertorio 
 Kent 

 
 

Síntoma repertorio 
RADAR® 

Antecedente de trauma 
(Gonzáles & Dupuis, 2009) 
 

PSIQUISMO 
TRASTORNOS por trauma 
– mental.  
Pág. 92 

MENTE-TRASTORNOS 
POR castigo.   

PSIQUISMO - 
TRASTORNOS por susto. 
Pág. 92 

MENTE-TRASTORNOS 
POR susto. 

PSIQUISMO-
TRASTORNOS POR 
susto,  niños en. No está. 

MENTE-TRASTORNOS 
POR susto,  niños en; 

PSIQUISMO-
TRASTORNOS POR susto 
antiguo; susto. No está 

MENTE-TRASTORNOS 
POR susto antiguo; susto. 

PSIQUISMO 
TRASTORNOS lesiones, 
accidentes por; síntomas 
mentales. 
Pág. 91 

MENTE-TRASTORNOS 
POR traumatismos, 
accidentes; síntomas  
mentales por. 

PSIQUISMO - 
TRASTORNOS por 
mortificación. Pág. 91 

MENTE-TRASTORNOS 
POR mortificación. 

PSIQUISMO - 
INDIFERENCIA (apatía). 
Pág. 50 

MENTE- INDIFERENCIA. 

Antecedente de abandono 
(Gonzáles & Dupuis, 2009) 

PSIQUISMO - 
ABANDONO sentimiento – 
de. 
Pág. 1.  

MENTE-ABANDONO 
sentimiento - de  

PSIQUISMO - COMPAÑIA 
deseo – de.  
Pág. 15 

MENTE- COMPAÑIA 
deseo - de  

Antecedente de pérdida 
(Gonzáles & Dupuis, 2009) 
 

PSIQUISMO - 
TRASTORNOS POR pena. 
Pág. 91 

MENTE- TRASTORNOS 
POR muerte de seres 
queridos 

PSIQUISMO - TRISTEZA 
depresión mental. 
 Pág. 92 

MENTE-TRISTEZA 

PSIQUISMO - TRISTEZA 
pena; después de. 
Pág. 94. 

MENTE-TRISTEZA pena; 
después de 

PSIQUISMO DEPRESIÓN 
MENTAL VER TRISTEZA. 
Pág. 22 

MENTE- DEPRESIÓN 
VER TRISTEZA 

 

PSIQUISMO - 
TRASTORNOS POR 
violencia. 
Pág. 92 

MENTE-TRASTORNO 
POR abusos; tras sufrir-
violencia por 

PSIQUISMO - 
TRASTORNOS POR 
abusos – físicos. No está 

MENTE-TRASTORNO 
POR abusos - físicos 
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Malos tratos  (Gonzáles & 
Dupuis, 2009) 

PSIQUISMO - 
TRASTORNOS POR 
abusos; tras sufrir-niños; 
en. No está 

MENTE-TRASTORNO 
POR abusos; tras sufrir-
niños; en 

PSIQUISMO - 
TRASTORNOS POR 
abusos; tras sufrir- 
violencia por. No está 

MENTE-TRASTORNO 
POR abusos; tras sufrir- 
violencia por 

PSIQUISMO-
TRASTORNO POR 
abusos; tras sufrir- 
sexuales. No está 

MENTE-TRASTORNO 
POR abusos; tras sufrir- 
sexuales 

PSIQUISMO - 
TRASTORNOS por 
mortificación Pág. 91. 

MENTE-TRASTORNOS 
POR mortificación 

Depresión si está asociada con 
una sepsis secundaria(Medleau 
& Hnilica, 2007; Gamboa J. , 
2016) 

PSIQUISMO - LETARGIA 
inactividad. Pág. 49 

MENTE - LETARGIA 
inactividad 

PSIQUISMO - 
DEPRESION – tristeza. 
Pág. 49.  

MENTE - DEPRESION  ver 
= tristeza b 

Nota: b no aparece el síntoma. Elaboración propia, 2016. La información para elaborar la tabla 
proviene de la literatura científica,  del repertorio de Kent (Eizayaga, 2001) y RADAR® 10 Schroyens 
F; Synthesis 9.2  (Archibel S.A, 2009). 
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Tabla 12 

Repertorización de los factores predisponentes 

Factor predisponente 
Síntoma repertorio 

 Kent 
Síntoma repertorio 

 RADAR® 

Patología que se presenta 
en pacientes geriátricos.  
(Beyazit, İnceboz, & Över, 
2010; Mendeleau & 
Hnilica, 2007). 
 

GENERALIDADES - VEJEZ 
viejos. 
Pág. 855 

GENERALIDADES - VEJEZ 
viejos 

Patología que se presenta 
en cachorros de 3 a 18 
meses (Beyazit, İnceboz, 
& Över, 2010; Mendeleau 
& Hnilica, 2007) 

GENERALIDADES - NIÑOS;  
afecciones – en. 
Pág. ª No está 

GENERALES - NIÑOS;  
afecciones - en  

Vacunación. (Mundell A. 
, 1994). 

GENERALIDADES - 
VACUNACIÓN después de. 
Pág. 855 

GENERALES - VACUNACIÓN 
trastornos;  después  

Durante el estro. 
(Paterson s. , 2009) 

GENERALIDADES - 
MENSTRUACION durante. 
Pág. 844 

GENERALES -  
MENSTRUACION  

GENERALIDADES - 
MENSTRUACION agr. 
Pág. 844 
 

GENERALES -  
MENSTRUACION durante la; 
agr. 

Endoparásitos. (Borges, 
2010; Ranjan et al., 2014) 

GENERALIDADES -  VERMES; 
dolencias por = RECTO - 
VERMES; padecimientos por 
vermes. 
Pág. no está 

GENERALES -  VERMES; 
dolencias por = RECTO - 
VERMES; padecimientos por 
vermes. 

RECTO - VERMES 
padecimientos por vermes; 
niños – en. 
No está 

RECTO - VERMES 
padecimientos por vermes; 
niños - en 

RECTO - VERMES males. 
Pág. 401 

RECTO - VERMES males b 

RECTO - VERMES ascárides. 
Pág. 401 

RECTO - VERMES  
padecimientos por vermes; 
gusanos - filiformes 

RECTO - VERMES 
lumbricoides. 
Pág. 401 

RECTO - VERMES 
padecimientos por vermes; 
gusanos - redondos 

RECTO - VERMES tenias. 
Pág. 401 

RECTO - VERMES 
padecimientos por vermes; 
tenias 

Terapia esteroides 
 (Borges, 2010) 

GENERALES - 
MEDICAMENTOS alopáticas; 
abuso de. 
 Pág. no está 

GENERALES - 
MEDICAMENTOS alopáticos; 
abuso de  

GENERALES - 
MEDICAMENTOS 
hipersensible; a. 
Pág. no está 

GENERALES - 
MEDICAMENTOS 
hipersensible; a 
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Estrés transitorio 
causado por viajes.  
(Borges, 2010) 

GENERALIDADES - 
VIAJANDO; en vagón o en 
coche. 
Pág. 855 

GENERALES- TRASTORNOS 
POR viajar 

Enfermedad asociada 
como Caquexia de 
múltiples orígenes. 
(Gamboa J. , 2016) 
 
 
 
 
 

GENERALIDADES – 
EMACIACIÓN. 
Pág. 836 

GENERALES - EMACIACIÓN 

GENERALES - EMACIACIÓN 
cancerosas; en afecciones. 
 Pág. no está 

GENERALES - EMACIACIÓN 
cancerosas; en afecciones  

GENERALES - EMACIACIÓN 
niños. 
Pág 837 

GENERALES - EMACIACIÓN 
niños; en 

GENERALES – CAQUEXIA. 
 Pág. No está 

GENERALES - CAQUEXIA  

GENERALES - CAQUEXIA  
cáncer; por. 
Pág. No está 

GENERALES - CAQUEXIA  
cáncer; por  

Cambio en las 
condiciones climáticas. 
(Ranjan et al., 2014) 

GENERALIDADES -TIEMPO 
cambio tiempo; agr. 
Pág. 816 

GENERALES -TIEMPO 
cambio de tiempo; agr 

GENERALIDADES frio en 
general; agr. 
Pág. 838 

GENERALES -TIEMPO  
tiempo frio; agr 

GENERALIDADES frio lluvioso 
tiempo; agr. 
Pág. 839 

GENERALES -TIEMPO 
húmedo; tiempo; agr 

GENERALIDADES caliente; 
agr. 
Pág. 814 

GENERALES -TIEMPO 
caluroso; agr 

GENERALIDADES frio seco 
tiempo; agr. 
Pág. 839 

GENERALES -TIEMPO  
tiempo frio seco; agr b 

PIEL ERUCIONES por 
acalorarse. 
Pág. No está  

PIEL ERUCIONES por 
acalorarse  

PIEL ERUCIONES enfriándose; 
agr. 
Pág. No está 

PIEL ERUCIONES 
enfriándose; agr 

Estrés transitorio causado 
por gestación. (Paterson 
s. , 2009) 
 
 

FEMENINO GENITAL SEXO - 
EMBARZO durante el; 
trastornos. 
Pág. No está 

FEMENINO GENITAL SEXO - 
EMBARZO durante el; 
trastornos 

Nota: ª En RADAR® al abrir el repertorio de Kent aparece el síntoma, pero en las versiones impresas 
este no aparece. b no aparece el síntoma. Elaboración propia, 2016. La información para elaborar la 
tabla proviene de la literatura científica, del repertorio de Kent (Eizayaga, 2001) y RADAR® 10 
Schroyens F; Synthesis 9.2 (Archibel S.A, 2009). 
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Tabla 13 

Repertorización de los síndromes y enfermedades asociadas a la demodicosis 

Síndrome o enfermedad 
asociada 

Síntoma repertorio 
 Kent 

Síntoma repertorio RADAR® 

HIPOTIROIDISMO. 
(Mendleau & Hnilica, 2007) 

GARGANTA EXTERNA- 
bocio. 
Pág. 313 

GARGANTA EXTERNA- (cuello) 
bocio 

GENERALIDADES – 
HIPOTIROIDISMO. 
Pág. No está 

GENERALES - 
HIPOTIROIDISMO 

NEOPLASIAS.  (Mendleau 
& Hnilica, 2007; Miller et al., 
2014) 

GENERALIDADES - 
CANCEROSAS afecciones. 
Pág. 816    

GENERALES - CANCEROSAS 
afecciones 

GENERALIDADES – 
TUMORES. 
Pág. No está  

GENERALES - TUMORES  

NEFROPATÍAS 
CRÓNICAS. (Mendleau & 
Hnilica, 2007) 

RIÑÓN – ATROFIA. 
Pág. No está 

 RIÑÓN  - ATROFIA 

RIÑÓN  - RENAL fallo. 
Pág. No está 
 

 RIÑÓN  - RENAL fallo 

RIÑÓN -  DEGENERACIÓN-
aguda-amiloidea-grasosa 
(nefropatía). 
Pág. 419 
 

 RIÑÓN DEGENERACIÓN -
aguda-amiloidea-grasosa 
(nefropatía) b 

RIÑÓN -  DOLOR. 
Pág. 419 

 RIÑÓN  - DOLOR = 
NEFRALGIA 

RIÑON  -  HINCHAZÓN. 
Pág. 421 

 RIÑÓN  - HINCHAZÓN  

RIÑÓN -  INFLAMACIÓN. 
Pág. 421 

 RIÑÓN  - INFLAMACIÓN  = 
NEFRITIS  

RIÑÓN  - NEFROSIS. 
Pág. No está 

 RIÑÓN  - NEFROSIS 

RIÑÓN  - NEFROSIS crónica. 
Pág. No está 

 RIÑÓN  - NEFROSIS crónica  

RIÑÓN  - NEFROTICO 
síndrome. 
Pág. No está 

 RIÑÓN  - NEFROTICO 
síndrome 

HEPATOPATÍAS. 
(Machicote, 2011) 

ABDOMEN - HINCHAZÓN 
hígado. 
Pág. 379 

ABDOMEN - HINCHAZÓN  
hígado = HEPATITIS 

ABDOMEN - INFLAMACIÓN 
– hígado. 
Pág. 380 

ABDOMEN - INFLAMACIÓN 
hígado 

ABDOMEN - INFLAMACIÓN 
hígado – crónica. 
Pág. No está 

ABDOMEN - INFLAMACIÓN 
hígado - crónica 

ABDOMEN - DOLOR hígado. 
Pág. 373 

ABDOMEN - DOLOR hígado 

ABDOMEN TUMORES. 
Pág. 384 

ABDOMEN - TUMORES 
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ABDOMEN - AGRANDADO-
hígado. 
Pág. 351 

ABDOMEN - AGRANDADO 
hígado  

ABDOMEN - ATROFIA del 
hígado. 
 

ABDOMEN - ATROFIA del 
hígado 

   

DIABETES MELLITUS 
(Borges, 2010; Miller et al., 

2014). 
 

GENERALIDADES – 
DIABETES MELLITUS. 
Pág. No está 
 
ORINA – AZÚCAR. 
Pág. 432 
 

GENERALES – DIABETES 
MELLITUS 
 
 
ORINA - DIABETES  
 

Nota: b no aparece el síntoma. Elaboración propia, 2016. La información para elaborar la tabla 
proviene de la literatura científica,   del repertorio de Kent (Eizayaga, 2001) y RADAR® 10 Schroyens 
F; Synthesis 9.2 (Archibel S.A, 2009). 
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Tabla 16 

 Repertorización del síntoma alopecia en la demodicosis localizada 

Síntoma de fuente 
Síntoma repertorio 

 Kent 
Síntoma repertorio 

RADAR® 

ALOPECIA. (Josephus et al., 
2013; Machicote, 2011; Mendleau 
& Hnilica, 2007) 

CABEZA - CABELLO caída. 
Pág. 106 

CABEZA - CABELLO 
caída de 

CABEZA -  CABELLO caída; 
abundante. 
Pág 106 

CABEZA -  CABELLO 
caída; abundante b 

 
CABEZA - CABELLO caída de; 
puñados. 
Pág 106 

CABEZA - CABELLO 
caída de; puñados 

CABEZA - CABELLO caída; 
placas en. 
Pág. 106 

CABEZA - CABELLO 
caída de placas; en 

CABEZA - CABELLO caída; 
lados. 
Pág 106 

CABEZA - CABELLO 
caída de; lados 

CABEZA - CABELLO caída; 
niños – en. 
Pág. No está 

CABEZA - CABELLO 
caída de; niños - en  

CABEZA - CABELLO caída; 
occipucio – en. 
Pág. 106 

CABEZA CABELLO 
caída de; occipucio 

CABEZA - CABELLO caída; 
sienes. 
Pág. 106 

CABEZA - CABELLO 
caída de; sienes 

CABEZA - CABELLO caída; 
vertex. 
Pág. 106 

CABEZA - CABELLO 
caída de; vertex del 

CABEZA - CABELLO caída de; 
orejas, detrás de las. 
Pág. No está 

CABEZA - CABELLO 
caída de; orejas, detrás 
de las 

CABEZA - CABELLO caída de; 
lactancia, durante la. 
Pág. No está 

CABEZA - CABELLO 
caída de; lactancia, 
durante la 

CABEZA - CABELLO caída; 
embarazo durante. 
Pág. 106 

CABEZA - CABELLO 
caída de embarazo 
agr; durante el 

CABEZA - CABELLO calvicie. 
Pág. 106 

CABEZA - CABELLO 
calvicie 

CABEZA - CABELLO calvicie; 
jóvenes. 
Pág. 106 

CABEZA - CABELLO 
calvicie; jóvenes 

CABEZA - CABELLO calvicie; 
placas. 
Pág. 106 

CABEZA - CABELLO 
calvicie; placas 

PIEL- PELO se cae. 
Pág. 802 

PIEL - PELO caída  

PIEL - PELO caída; zonas - en 
(regiones). 
Pág. No está 

PIEL - PELO caída; 
zonas - en 

GENERALES - PELO caída 
del. 
Pág. No está 

GENERALES - PELO 
caída del  
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GENITALES MASCULINOS - 
PELO del pubis; caída. 
Pág. 447 

MASCULINO GENITAL 
/SEXO - PELO 
pubiano; caída del 

GENITALES FEMENINO - 
PELO caída de. 
Pág. 468 

FEMENINO GENITAL 
/SEXO PELO; caída 
del 

ESPALDA - PELO caída de 
cervical; de la región. 
Pág. No está 

ESPALDA - PELO 
caída de cervical; de la 
región 

PECHO - PELO caída. 
Pág. 802 

PECHO - PELO caída 

Nota: b no aparece el síntoma. Elaboración propia, 2016. La información para elaborar la tabla 
proviene de la literatura científica,   del repertorio de Kent (Eizayaga, 2001) y RADAR® 10 Schroyens 
F; Synthesis 9.2 (Archibel S.A, 2009). 
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Tabla 17 

 Repertorización del síntoma eritema en la demodicosis localizada 

Síntoma de fuente 
Síntoma repertorio 

 Kent 
síntoma repertorio 

 RADAR® 

ERITEMA. (Josephus et 
al., 2013; Machicote, 
2011; Mendleau & Hnilica, 
2007) 

PIEL - DECOLORACIÓN 
roja. 
Pág. 788 

PIEL - COLORACIÓN roja 

PIEL - DECOLORACIÓN 
rosa. 
Pág. No está 

PIEL - COLORACIÓN rosa 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN rubor. 
Pág. 608 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN roja 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN rubor; 
zonas en. 
Pág. 608 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN roja; manchas 
a 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN hombro; 
rubor. 
Pág. 608 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN hombros; rojez 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN 
articulaciones; rubor. 
Pág. 608 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN articulaciones; 
rojez 

EXTREMIDADES  - 
DECOLORACIÓN codo; 
roja. 
 Pág. No está 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN codo; roja  

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN codo;  
manchas rojas. 
Pág. 608 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN codo; roja - 
manchas; a 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN 
miembros superiores; 
rubor. 
Pág. 608 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN  superiores 
miembros; rosa 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN 
miembros superiores; roja 
– manchas. 
Pág. No está 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN  superiores 
miembros; roja – manchas 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN 
miembros superiores; 
rubor zonas. 
Pág. 608 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN miembros 
superiores; roja zonas b 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN hombro; 
rubor. 
Pág. 608 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN hombros; rojez 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN brazo; 
rubor. 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN brazos; rojez  
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Pág. 608 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN codo; 
rojas. 
Pág. 608 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN codos; roja 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN codo; 
manchas – rojas. 
Pág. 608 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN codos; roja - 
manchas a 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN 
antebrazo; rubor. 
Pág. 608 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN antebrazo; roja 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN 
muñeca; rubor. 
Pág. 609 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN muñecas; roja 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN 
muñeca; roja, manchas a. 
Pág. No está 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN muñecas; roja 
- manchas a 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN mano 
rubor. 
Pág. 609 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN manos; roja 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN mano; 
rubor, zonas. 
Pág. 609 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN manos; roja, 
manchas 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN mano - 
dorso de;  rubor. 
Pág. 609 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN manos - dorso 
de la; roja 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN mano - 
palma; rubor. 
Pág. 609 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN mano - palma; 
roja 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN dedos 
de la mano; rubor. 
Pág. 609 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN dedos de la 
mano; roja 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN dedos 
de la mano rubor; 
manchas. 
Pág. 609 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN dedos de la 
mano roja; manchas 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN 
miembros inferiores; rubor. 
Pág. 610 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN  inferiores 
miembros; roja 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN 
miembros inferiores; rubor 
-interno  lado. 
Pág. 610 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN  inferiores 
miembros roja - interno de los; 
lado 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN 
miembros inferiores;  rubor 
- manchas a. 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN  inferiores 
miembros; roja - manchas a  
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Pág. No está 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN 
miembros inferiores; rubor 
- zonas en. 
Pág. 610 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN inferiores 
miembros; rojez - zonas en b 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN muslo; 
rubor. 
Pág. 610 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN muslo; rojez 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN muslo; 
rubor – manchas. 
Pág. 610 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN muslo; rojez – 
manchas 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN nalgas; 
rubor. 
Pág. 610 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN nalgas; roja 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN nalgas; 
rubor manchas; a. 
Pág. No está 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN nalgas; roja 
manchas; a 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN nalgas; 
rubor - zonas en. 
Pág. 610 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN nalgas; rosa - 
zonas en b 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN 
caderas; rubor. 
Pág. 610 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN caderas; rojez 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN caderas 
rubor, manchas – a. 
Pág. No está 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN caderas: rojez, 
manchas – a 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN 
caderas; rubor, zonas en. 
Pág. 610 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN caderas rojez, 
zonas en b 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN rodilla; 
rubor. 
Pág. 610 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN rodillas; roja 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN pierna; 
rubor. 
Pág. 610 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN piernas; roja 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN pierna; 
rubor – manchas. 
Pág. 610 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN piernas; roja – 
manchas 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN pie; 
roja. 
Pág. 610 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN pies; roja 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN pie; roja 
– manchas. 
Pág. 610 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN pie; roja - 
manchas a 
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EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN pie, 
planta del; rubor. 
Pág. 610 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN pies, planta 
del; roja 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN pie; 
planta del rubor - en 
manchas. 
Pág. 610 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN pies roja; 
planta del, roja - manchas a 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN pie, 
talón; rubor. 
Pág. 610 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN pies, talón; roja 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN dedos 
del pie; roja. 
Pág. 610 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN dedos del pie; 
rojez 

PECHO - 
DECOLORACIÓN roja. 
Pág. No está 

PECHO - COLORACIÓN roja 

PECHO - 
DECOLORACIÓN roja; 
manchas. 
Pág. No está 

PECHO - COLORACIÓN roja; 
manchas 

PECHO - 
DECOLORACIÓN mamas; 
roja. 
Pág. 522 

PECHO - COLORACIÓN 
mamas; roja 

PECHO - 
DECOLORACIÓN mamas 
eritematosa. 
Pág. 522 

PECHO - COLORACIÓN 
mamas; eritematosa b 

ABDOMEN - 
DECOLORACIÓN roja. 
Pág. 354  

ABDOMEN - COLORACIÓN 
roja  

ABDOMEN - 
DECOLORACIÓN roja; 
manchas. 
Pág. 354 

ABDOMEN - COLORACIÓN 
roja; manchas  

CARA - DECOLORACIÓN 
roja. 
Pág. 250 

CARA - COLORACIÓN roja 

CARA - DECOLORACIÓN 
eritema. 
Pág. No está 

CARA - COLORACIÓN 
eritema 

CARA - DECOLORACIÓN 
rosadas, manchas. 
Pág. 252 

CARA - DECOLORACIÓN 
rosadas, manchas b 

OÍDO - DECOLORACIÓN 
rubor. 
Pág. 207 

OÍDO - COLORACIÓN roja 

OÍDO-  DECOLORACIÓN 
rubor; alrededor de los 
oídos. 
Pág. 207  

OÍDO - COLORACIÓN roja; 
alrededor de los oídos  

OÍDO - DECOLORACIÓN 
rubor; concha auricular. 
Pág. No está 

OÍDO - COLORACIÓN roja; 
concha auricular 

OÍDO - DECOLORACIÓN 
rubor; detrás de los oídos. 

OÍDO - COLORACIÓN roja; 
detrás de los oídos 
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Pág. 207 

OÍDO - DECOLORACIÓN 
rubor; externos oídos. 
Pág. No está 

OÍDO - COLORACIÓN roja; 
externos oídos 

OÍDO - DECOLORACIÓN 
rubor; lóbulos. 
Pág. 207 

OÍDO - COLORACIÓN roja; 
lóbulos 

OÍDO - DECOLORACIÓN 
rubor; meato. 
Pág. 207 

OÍDO - COLORACIÓN roja; 
meato 

OJO - DECOLORACIÓN 
roja; párpados. 
Pág. No está 

OJO - COLORACIÓN roja; 
párpados 

OJO - DECOLORACIÓN 
roja; párpados - manchas 
rojas. 
Pág. No está 

OJO - COLORACIÓN roja; 
párpados - manchas rojas 

OJO - DECOLORACIÓN 
roja; párpados - márgenes 
de los. 
Pág. No está 

OJO - COLORACIÓN roja; 
párpados - márgenes de los 

OJO - DECOLORACIÓN 
roja; párpados superiores. 
Pág. No está 

OJO - COLORACIÓN roja; 
párpados superiores 

CARA - DECOLORACIÓN 
roja; ojos - alrededor de 
los. 
Pág. 252 

CARA - DECOLORACIÓN 
roja; párpados 

Nota: b no aparece el síntoma. Elaboración propia, 2016. La información para elaborar la tabla 
proviene de la literatura científica,   del repertorio de Kent (Eizayaga, 2001) y RADAR® 10 Schroyens 
F; Synthesis 9.2 (Archibel S.A, 2009). 
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Tabla 18 

Repertorización del síntoma descamación en la demodicosis localizada 

Síntoma de fuente 
Síntoma repertorio 

 Kent 
Síntoma repertorio 

RADAR® 

 
 
 
 
DESCAMACIÓN; (Josephus et 
al., 2013; Machicote, 2011; 
Mendleau & Hnilica, 2007) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIEL - ERUPCIONES 
descamantes. 
Pág. 791 

PIEL - ERUPCIONES 
descamantes 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES descamantes. 
Pág. 675 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES descamativas 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES articulaciones; 
descamación. 
Pág. 676 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES 
articulaciones; descamación  

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES miembros 
superiores; descamante. 
Pág. 676 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES superiores 
miembros; descamativas 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES hombro; 
descamación. 
Pág. 677 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES hombros; 
descamación 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES codo; 
descamación. 
Pág. 677 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES codos; 
descamación 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES antebrazo; 
escamas. 
Pág. 677 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES antebrazo; 
escamas 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES muñeca; 
descamante. 
Pág. 678 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES muñecas; 
descamativas 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES muñeca; 
escamas. 
Pág. 678 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES muñecas; 
escamas 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES mano; 
descamación. 
Pág. 678 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES manos; 
descamación 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES mano; 
escamas. 
Pág. No está 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES manos; 
escamas 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES dedos de la 
mano; descamación. 
Pág. 680 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES dedos de la 
mano; descamación 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES miembros 
inferiores; descamación. 
Pág. 680 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES inferiores 
miembros; descamación 
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EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES miembros 
inferiores; escamas. 
Pág. 680 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES inferiores 
miembros; escamas 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES muslo; 
descamación. 
Pág. 681 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES muslo; 
descamación 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES muslo; 
escamosas. 
Pág. 681 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES muslo; 
escamosas 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES rodilla; 
escamosa. 
Pág. 682 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES rodillas; 
escamosas 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES pierna; 
descamante. 
Pág. 682 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES piernas; 
descamativas 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES pierna; 
descamante; escamas en 
zonas. 
Pág. 682 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES piernas; 
escamas por zonas 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES pie;  
descamación. 
 Pág. 683 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES pies; 
descamación  

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES pie; 
escamosas. 
Pág. 683 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES pies; 
escamas 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES dedos del pie; 
escaras ª. 
Pág. 683 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES dedos del pie; 
descamativas 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES dedos del pie; 
entre los – descamativas. 
Pág. No está 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES dedos del pie; 
entre los-  descamativas 

PECHO - ERUPCIONES 
descamantes 

PECHO - ERUPCIONES 
descamantes 

PECHO - ERUPCIONES 
escamosas. 
Pág. No está 

PECHO - ERUPCIONES 
escamosas 

PECHO - ERUPCIONES 
axila; escamosas. 
Pág. 539 

PECHO - ERUPCIONES 
axila; escamosas 

PECHO - ERUPCIONES 
mamas; escamosas. 
Pág. 539 

PECHO - ERUPCIONES 
mamas; escamosas 

ESPALDA - ERUPCIONES 
escamas. 
Pág. No está 

ESPALDA - ERUPCIONES 
escamas 

ESPALDA - ERUPCIONES 
dorsal región; escamas. 
Pág. 579 

ESPALDA - ERUPCIONES 
dorsal región; escamas b 
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ABDOMEN - ERUPCIONES 
inguinal; descamantes. 
Pág. 376 

ABDOMEN - ERUPCIONES 
descamantes 

ABDOMEN - ERUPCIONES 
inguinal; escamas. 
Pág. 376 

ABDOMEN - ERUPCIONES 
escamas 

CARA - ERUPCIONES 
descamantes. 
Pág. 260 

CARA - ERUPCIONES 
descamantes 

OÍDO - ERUPCIONES 
descamantes. 
Pág. 214 

OÍDO - ERUPCIONES 
descamantes 

OÍDO - ERUPCIONES 
escaras ª; en. 
Pág. 214 

OÍDO - ERUPCIONES 
escaras ª; en 

OÍDO - ERUPCIONES 
casposas. 
Pág. 214 

OÍDO - ERUPCIONES 
casposas 

OÍDO - ERUPCIONES 
concha auricular; casposas. 
Pág. No está 

OÍDO - ERUPCIONES 
concha auricular; casposas 

OÍDO - ERUPCIONES detrás 
de las orejas; casposas. 
Pág. 214 

OÍDO - ERUPCIONES detrás 
de los oídos; casposas 

OÍDO - ERUPCIONES 
lóbulos en; casposas. 
Pág. 215 

OÍDO - ERUPCIONES 
lóbulos en los; caspa 

OÍDO - ERUPCIONES meato 
en;  casposas. 
Pág. 215 

OÍDO - ERUPCIONES 
meato; casposas 

OÍDO - ERUPCIONES 
escamosas. 
Pág. 214 

OÍDO - ERUPCIONES 
escamosas 

OJO - ERUPCIONES 
párpados casposas. 
Pág. 185 

OJO - ERUPCIONES 
párpados casposas 

OJO - ERUPCIONES 
párpados; en – escamas. 
Pág. 185 

OJO - ERUPCIONES 
párpados; escamas 

CABEZA - ERUPCIÓN 
OCCIPUCIO descamante. 
Pág. 161  

CABEZA - ERUPCIONES 
descamativas 

CABEZA - ERUPCIONES 
OOCIPUCIO escamas. 
Pág. 161 

CABEZA - ERUPCIONES 
escamas 

CABEZA - ERUPCIÓN 
OCCIPUCIO casposa. 
Pág. 161 

CABEZA - ERUPCIONES 
casposas 

CABEZA - ERUPCIÓN 
OCCIPUCIO casposa; zonas. 
 Pág. No está 

CABEZA - ERUPCIONES 
casposas; zonas 

CABEZA - ERUPCIONES 
descamativas; picor. 
 Pág. No está 

CABEZA - ERUPCIONES 
descamativas; picor 

NOTA: ª Las escaras en medicina, se toman como úlceras por decúbito por lo tanto es un error en 
la traducción, b no aparece el síntoma Elaboración propia, 2016. La información para elaborar la 
tabla proviene de la literatura científica, del repertorio de Kent (Eizayaga, 2001) y RADAR® 10 
Schroyens F; Synthesis 9.2 (Archibel S.A, 2009). 
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Tabla 20 

Repertorización del síntoma alopecia característico de la demodicosis generalizada en su 
presentación juvenil y/o adulta 

Síntoma de fuente 
Síntoma repertorio 

 Kent 
Síntoma repertorio 

 RADAR® 

 
 
ALOPECIA. (Josephus et 
al., 2013; Machicote, 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CABEZA - CABELLO caída. 
Pág. 106 

CABEZA - CABELLO caída de 

CABEZA -  CABELLO caída; 
abundante. 
Pág. 106 

CABEZA -  CABELLO caída; 
abundante b 

 

CABEZA - CABELLO caída 
de; puñados 

CABEZA - CABELLO caída de; 
puñados en 

CABEZA - CABELLO caída; 
placas en. 
 Pág. 106 

CABEZA - CABELLO caída de 
placas; en 

CABEZA - CABELLO caída; 
lados. 
Pág. 106 

CABEZA - CABELLO caída de; 
lados 

CABEZA - CABELLO caída; 
niños – en. 
 Pág. No está 

CABEZA - CABELLO caída de; 
niños - en  

CABEZA - CABELLO caída; 
occipucio – en. 
Pág. 106 

CABEZA CABELLO caída de; 
occipucio 

CABEZA - CABELLO caída; 
sienes. 
Pág. 106 

CABEZA - CABELLO caída de; 
sienes 

CABEZA - CABELLO caída; 
vertex. 
 Pág. 106 

CABEZA - CABELLO caída de; 
vertex del 

CABEZA - CABELLO caída 
de; orejas, detrás de las. 
Pág. No está 

CABEZA - CABELLO caída de; 
orejas, detrás de las 

CABEZA - CABELLO caída 
de; lactancia, durante la. 
Pág. No está 

CABEZA - CABELLO caída de; 
lactancia, durante la 

CABEZA - CABELLO caída; 
embarazo durante. 
 Pág. 106 

CABEZA - CABELLO caída de 
embarazo agr; durante el 

CABEZA - CABELLO calvicie. 
Pág. 106 

CABEZA - CABELLO calvicie 

CABEZA - CABELLO calvicie; 
jóvenes. 
Pág. 106 

CABEZA - CABELLO calvicie; 
jóvenes 

CABEZA - CABELLO calvicie; 
placas. 
Pág. 106 

CABEZA - CABELLO calvicie; 
placas 

PIEL- PELO se cae. 
Pág. 802 

PIEL - PELO caída  

PIEL - PELO caída; zonas - 
en (regiones). 
Pág. No está 

PIEL - PELO caída; zonas - en 

GENERALES - PELO caída 
del. 
Pág. No está 

GENERALES - PELO caída del  
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GENITALES MASCULINOS - 
PELO del pubis; caída. 
Pág. 477 

MASCULINO GENITAL /SEXO 
- PELO pubiano; caída del 

GENITALES FEMENINO - 
PELO caída de. 
Pág. 468 

FEMENINO GENITAL /SEXO 
PELO; caída del 

ESPALDA - PELO caída de 
cervical; de la región. 
Pág. No está 

ESPALDA - PELO caída de 
cervical; de la región 

PECHO - PELO caída. 
Pág. 802 

PECHO - PELO caída 

Elaboración propia, 2016. La información para elaborar la tabla proviene de la literatura científica,   
del repertorio de Kent (Eizayaga, 2001) y RADAR® 10 Schroyens F; Synthesis 9.2 (Archibel S.A, 
2009). 
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Tabla 21 

 Repertorización del síntoma eritema característico de la demodicosis generalizada en su 
presentación juvenil y/o adulta. 

Síntoma de fuente 
Síntoma repertorio 

 Kent 
síntoma repertorio 

 RADAR® 

ERITEMA. (Beugnet et 
al., 2016; Machicote, 
2011), 

PIEL - DECOLORACIÓN roja. 
Pág. 788 

PIEL - COLORACIÓN roja 

PIEL - DECOLORACIÓN rosa. 
Pág. No está 

PIEL - COLORACIÓN rosa 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN rubor. 
Pág 608 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN roja 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN rubor; zonas 
en. 
Pág 608 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN roja; manchas a 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN hombro; 
rubor. 
Pág 608 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN hombros; rojez 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN 
articulaciones; rubor. 
Pág. 608 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN articulaciones; 
rojez 

EXTREMIDADES  - 
DECOLORACIÓN codo; roja. 
Pág. No está 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN codo; roja  

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN codo;  
manchas rojas. 
Pág. 608 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN codo; roja - 
manchas; a 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN miembros 
superiores; rubor. 
Pág. 608 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN  superiores 
miembros; rosa 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN miembros 
superiores; roja – manchas. 
Pág. No está  

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN  superiores 
miembros; roja - manchas 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN miembros 
superiores; rubor zonas. 
Pág. 608 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN miembros 
superiores; roja zonas b  

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN hombro; 
rubor. 
Pág. 608 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN hombros; rojez 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN brazo; rubor. 
Pág. 608 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN brazos; rojez  

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN codo; rojas. 
Pág. 608 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN codos; roja 
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EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN codo; 
manchas – rojas. 
Pág. 608 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN codos; roja - 
manchas a 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN antebrazo; 
rubor. 
Pág. 608 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN antebrazo; roja 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN muñeca; 
rubor. 
Pág. 609 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN muñecas; roja 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN muñeca; roja, 
manchas a. 
Pág. No está 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN muñecas; roja - 
manchas a 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN mano rubor. 
Pág. 609 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN manos; roja 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN mano; rubor, 
zonas. 
Pág. 609 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN manos; roja, 
manchas 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN mano - dorso 
de;  rubor. 
Pág. 609 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN manos - dorso 
de la; roja 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN mano - 
palma; rubor. 
Pág. 609 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN mano - palma; 
roja 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN dedos de la 
mano; rubor. 
Pág. 609 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN dedos de la 
mano; roja 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN dedos de la 
mano rubor; manchas. 
Pág. 609 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN dedos de la 
mano roja; manchas 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN miembros 
inferiores; rubor. 
Pág. 610 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN  inferiores 
miembros; roja 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN miembros 
inferiores; rubor -interno  lado. 
Pág. 610 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN  inferiores 
miembros roja - interno de los; 
lado 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN miembros 
inferiores;  rubor - manchas a. 
Pág. No está 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN  inferiores 
miembros; roja - manchas a  

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN miembros 
inferiores; rubor - zonas en. 
Pág. 610 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN inferiores 
miembros; rojez - zonas en b 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN muslo; rubor. 
Pág. 610 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN muslo; rojez 
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EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN muslo; rubor 
– manchas. 
Pág. 610 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN muslo; rojez - 
manchas 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN nalgas; rubor. 
Pág. 610 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN nalgas; roja 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN nalgas; rubor 
manchas; a. 
Pág. No está 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN nalgas; roja 
manchas; a 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN nalgas; rubor 
- zonas en. 
Pág. 610 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN nalgas; rosa - 
zonas en b 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN caderas; 
rubor. 
Pág. 610 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN caderas; rojez 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN caderas 
rubor, manchas – a. 
Pág. No está 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN caderas: rojez, 
manchas - a 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN caderas; 
rubor, zonas en. 
Pág. 610 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN caderas rojez, 
zonas en b 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN rodilla; rubor. 
Pág. 610 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN rodillas; roja 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN pierna; rubor. 
Pág. 610 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN piernas; roja 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN pierna; rubor 
– manchas. 
Pág. 610 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN piernas; roja - 
manchas 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN pie; roja. 
Pág. 610 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN pies; roja 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN pie; roja – 
manchas. 
 Pág. 610 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN pie; roja - 
manchas a 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN pie, planta 
del; rubor. 
Pág. 610 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN pies, planta del; 
roja 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN pie; planta 
del rubor - en manchas. 
Pág. 610 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN pies roja; planta 
del, roja - manchas a 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN pie, talón; 
rubor. 
Pág. 610 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN pies, talón; roja 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN dedos del 
pie; roja. 
Pág. 610 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN dedos del pie; 
rojez 
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PECHO - DECOLORACIÓN 
roja. 
Pág. No está 

PECHO - COLORACIÓN roja 

PECHO - DECOLORACIÓN 
roja; manchas. 
Pág. No está 

PECHO - COLORACIÓN roja; 
manchas 

PECHO - DECOLORACIÓN 
mamas; roja. 
Pág. 522 

PECHO - COLORACIÓN 
mamas; roja 

PECHO - DECOLORACIÓN 
mamas eritematosa. 
Pág. 522 

PECHO - COLORACIÓN 
mamas; eritematosa b 

ABDOMEN - DECOLORACIÓN 
roja. 
Pág. 354 

ABDOMEN - COLORACIÓN 
roja  

ABDOMEN - DECOLORACIÓN 
roja; manchas. 
Pág. 354 

ABDOMEN - COLORACIÓN 
roja; manchas  

CARA - DECOLORACIÓN roja. 
Pág. 250 

CARA - COLORACIÓN roja 

CARA - DECOLORACIÓN 
eritema. 
Pág. No está 

CARA - COLORACIÓN eritema 

CARA - DECOLORACIÓN 
rosadas, manchas. 
Pág. 252 

CARA - DECOLORACIÓN 
rosadas, manchas b 

OÍDO - DECOLORACIÓN rubor. 
Pág. 207 

OÍDO - COLORACIÓN roja 

OÍDO-  DECOLORACIÓN rubor; 
alrededor de los oídos. 
Pág. 207 

OÍDO - COLORACIÓN roja; 
alrededor de los oídos  

OÍDO - DECOLORACIÓN rubor; 
concha auricular. 
Pág. No está 

OÍDO - COLORACIÓN roja; 
concha auricular 

OÍDO - DECOLORACIÓN rubor; 
detrás de los oídos. 
Pág. 207 

OÍDO - COLORACIÓN roja; 
detrás de los oídos 

OÍDO - DECOLORACIÓN rubor; 
externos oídos. 
Pág. No está 

OÍDO - COLORACIÓN roja; 
externos oídos 

OÍDO - DECOLORACIÓN rubor; 
lóbulos. 
Pág. 207 

OÍDO - COLORACIÓN roja; 
lóbulos 

OÍDO - DECOLORACIÓN rubor; 
meato. 
Pág. 207 

OÍDO - COLORACIÓN roja; 
meato 

OJO - DECOLORACIÓN roja; 
párpados. 
Pág. No está 

OJO - COLORACIÓN roja; 
párpados 

OJO - DECOLORACIÓN roja; 
párpados - manchas rojas. 
Pág. No está 

OJO - COLORACIÓN roja; 
párpados - manchas rojas 

OJO - DECOLORACIÓN roja; 
párpados - márgenes de los. 
Pág. No está 

OJO - COLORACIÓN roja; 
párpados - márgenes de los 

OJO - DECOLORACIÓN roja; 
párpados superiores. 
Pág. No está 

OJO - COLORACIÓN roja; 
párpados superiores 

CARA - DECOLORACIÓN roja; 
ojos - alrededor de los. 

CARA - DECOLORACIÓN roja; 
párpados 
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Pág. 252 

Nota: b no aparece el síntoma. Elaboración propia, 2016. La información para elaborar la tabla 
proviene de la literatura científica,   del repertorio de Kent (Eizayaga, 2001) y RADAR® 10 Schroyens 
F; Synthesis 9.2 (Archibel S.A, 2009). 
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Tabla 22 

Repertorización del síntoma descamación característico de la demodicosis generalizada 
en su presentación juvenil y/o adulta 

Síntoma de fuente 
Síntoma repertorio 

 Kent 
Síntoma repertorio 

 RADAR® 

DESCAMACIÓN o 
ESCAMAS, (Medleau & 
Hnilica, 2007; Mundell A. , 
1994) 
 

PIEL – ERUPCIONES 
descamantes. 
Pág. 791 

PIEL - ERUPCIONES 
descamantes 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES descamate. 
Pág. 675 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES descamativas 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES 
articulaciones; descamación. 
Pág. 676 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES articulaciones; 
descamación  

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES miembros 
superiores; descamante 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES superiores 
miembros; descamativas 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES hombro; 
descamación. 
Pág. 677 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES hombros; 
descamación 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES codo; 
descamación. 
Pág. 677 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES codos; 
descamación 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES antebrazo; 
escamas. 
Pág. 677 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES antebrazo; 
escamas 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES muñeca; 
descamante. 
Pág. 678 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES muñecas; 
descamativas 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES muñeca; 
escamas. 
Pág. 678 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES muñecas; 
escamas 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES mano; 
descamación. 
Pág. 678 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES manos; 
descamación 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES mano; 
escamas. 
Pág. No está 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES manos; escamas 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES dedos de la 
mano; descamación. 
Pág. 680 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES dedos de la 
mano; descamación 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES miembros 
inferiores; descamación. 
Pág. 680 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES inferiores 
miembros; descamación 
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EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES miembros 
inferiores; escamas. 
Pág. 680 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES inferiores 
miembros; escamas 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES muslo; 
descamación. 
Pág. 681 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES muslo; 
descamación 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES muslo; 
escamosas. 
Pág. 681 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES muslo; 
escamosas 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES rodilla; 
escamosa. 
Pág. 682 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES rodillas; 
escamosas 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES pierna; 
descamante. 
Pág. 682 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES piernas; 
descamativas 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES pierna; 
descamante; escamas en 
zonas. 
Pág. 682 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES piernas; 
escamas por zonas 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES pie;  
descamación. 
Pág. 683 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES pies; 
descamación  

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES pie; 
escamosas. 
Pág. 683 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES pies; escamas 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES dedos del 
pie; escaras ª. 
Pág. 683 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES dedos del pie; 
descamativas 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES dedos del 
pie; entre los – 
descamativas. 
Pág. No está 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES dedos del pie; 
entre los-  descamativas 

PECHO - ERUPCIONES 
descamantes. 
Pág. 539 

PECHO - ERUPCIONES 
descamantes 

PECHO - ERUPCIONES 
escamosas. 
Pág. No está 

PECHO - ERUPCIONES 
escamosas 

PECHO - ERUPCIONES 
axila; escamosas. 
Pág. 539 

PECHO - ERUPCIONES axila; 
escamosas 

PECHO - ERUPCIONES 
mamas; escamosas. 
Pág. 539 

PECHO - ERUPCIONES 
mamas; escamosas 

ESPALDA - ERUPCIONES 
escamas. 
Pág. No está 

ESPALDA - ERUPCIONES 
escamas 

ESPALDA - ERUPCIONES 
dorsal región; escamas. 
Pág. 579 

ESPALDA - ERUPCIONES 
dorsal región; escamas b 
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ABDOMEN - ERUPCIONES 
inguinal; descamantes. 
Pág. 376 

ABDOMEN - ERUPCIONES 
descamantes 

ABDOMEN - ERUPCIONES 
inguinal; escamas. 
Pág. 376 

ABDOMEN - ERUPCIONES 
escamas 

CARA - ERUPCIONES 
descamantes. 
Pág. 260 

CARA - ERUPCIONES 
descamantes 

OÍDO - ERUPCIONES 
descamantes. 
Pág. 214 

OÍDO - ERUPCIONES 
descamantes 

OÍDO - ERUPCIONES 
escaras ª; en. 
Pág. 214 

OÍDO - ERUPCIONES 
escamas; en 

OÍDO - ERUPCIONES 
casposas. 
Pág. 214 

OÍDO - ERUPCIONES 
casposas 

OÍDO - ERUPCIONES 
concha auricular; casposas. 
Pág. No está 

OÍDO - ERUPCIONES concha 
auricular; casposas 

OÍDO - ERUPCIONES 
detrás de las orejas; 
casposas. 
Pág. 214 

OÍDO - ERUPCIONES detrás de 
los oídos; casposas 

OÍDO - ERUPCIONES 
lóbulos en; casposas. 
Pág. 215 

OÍDO - ERUPCIONES lóbulos 
en los; caspa 

OÍDO - ERUPCIONES 
meato en;  casposas. 
Pág. 215 

OÍDO - ERUPCIONES meato; 
casposas 

OÍDO - ERUPCIONES 
escamosas. 
Pág. 214 

OÍDO - ERUPCIONES 
escamosas 

OJO - ERUPCIONES 
párpados casposas. 
Pág. 185 

OJO - ERUPCIONES párpados 
casposas 

OJO - ERUPCIONES 
párpados; en – escamas. 
Pág. 185 

OJO - ERUPCIONES párpados; 
escamas 

CABEZA - ERUPCIÓN 
OCCIPUCIO descamante. 
 Pág. 161 

CABEZA - ERUPCIONES 
descamativas 

CABEZA - ERUPCIONES 
OOCIPUCIO escamas. 
Pág. 161 

CABEZA - ERUPCIONES 
escamas 

CABEZA - ERUPCIÓN 
OCCIPUCIO casposa. 
Pág. 161  

CABEZA - ERUPCIONES 
casposas 

CABEZA - ERUPCIÓN 
OCCIPUCIO casposa; 
zonas. 
Pág. No está 

CABEZA - ERUPCIONES 
casposas; zonas 

CABEZA - ERUPCIONES 
descamativas; picor. 
 Pág. No está 

CABEZA - ERUPCIONES 
descamativas; picor 

NOTA: ª Las escaras en medicina, se toman como úlceras por decúbito por lo tanto es un error en 
la traducción. b no aparece el síntoma Elaboración propia, 2016. La información para elaborar la 
tabla proviene de la literatura científica, del repertorio de Kent (Eizayaga, 2001) y RADAR® 10 
Schroyens F; Synthesis 9.2 (Archibel S.A, 2009). 
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Tabla 23 

Repertorización del síntoma pústulas característico de la demodicosis generalizada en su 
presentación juvenil y/o adulta. 

Síntoma de fuente 
Síntoma repertorio 

 Kent 
Síntoma repertorio 

 RADAR® 

PÚSTULAS. , (Medleau & 
Hnilica, 2007; Mundell A. , 
1994) 
 

PIEL - ERUPCIONES 
pústulas. 
Pág. 795 

PIEL - ERUPCIONES pústulas 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES pústulas. 
Pág. 675 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES pústulas 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES miembros 
superiores; pústulas. 
Pág. 676 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES superiores 
miembros; pústulas 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES hombro; 
pústulas. 
Pág. 677 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES hombros; 
pústulas 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES brazo; 
pústulas. 
Pág. 677 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES brazos; 
pústulas 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES codo; 
pústulas. 
Pág. 677 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES codos; 
pústulas 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES antebrazo; 
pústulas. 
Pág. 678 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES antebrazos; 
pústulas 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES muñeca; 
pústulas. 
Pág. 678 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES muñecas; 
pústulas 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES mano; 
pústulas. 
Pág. 679 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES manos; 
pústulas 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES dedos de la 
mano; pústulas. 
Pág. 679 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES dedos de la 
mano; pústulas 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES miembros 
inferiores; pústulas. 
Pág. 681 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES inferiores 
miembros; pústulas 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES nalgas; 
pústulas. 
Pág. 681 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES nalgas 
pústulas 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES muslo; 
pústulas. 
Pág. 682 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES muslos; 
pústulas 
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EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES rodilla; 
pústulas. 
Pág. 682. 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES rodillas; 
pústulas 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES pierna; 
pústulas. 
Pág. 682 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES piernas; 
pústulas 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES pie; pústulas. 
Pág. 683 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES pies; pústulas 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES dedos del pie; 
pústulas. 
Pág. 683 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES dedos del pie; 
pústulas 

RECTO - ERUPCIONES 
pustulosas. 
Pág. 395 

RECTO - ERUPCIONES ano; 
alrededor del - pústulas 

PECHO - ERUPCIONES 
pústulas. 
Pág. 539 

PECHO - ERUPCIONES 
pústulas 

PECHO - ERUPCIONES 
axila; pústulas. 
Pág. 539 

PECHO - ERUPCIONES 
axilas; pústulas 

PECHO - ERUPCIONES 
mamas; pústulas. 
Pág. 539 

PECHO - ERUPCIONES 
mamas; pústulas 

ABDOMEN - ERUPCIONES 
inguinal; pustulosas. 
Pág. 377 

ABDOMEN - ERUPCIONES 
pustulosas 

ESPALDA - ERUPCIONES 
pústulas. 
Pág. 580 

ESPALDA - ERUPCIONES 
pustulosas 

CARA - ERUPCIONES tipo 
de erupciones;  pustulosas. 
Pág. 261 

CARA - ERUPCIONES 
pustulosas 

OÍDO - ERUPCIONES 
pústulas. 
Pág. 261 

OÍDO - ERUPCIONES 
pústulas b 

OÍDO - ERUPCIONES 
delante de las orejas; 
pústulas. 
Pág. No está 

OÍDO - ERUPCIONES delante 
de las orejas; pústulas 

OÍDO - ERUPCIONES detrás 
de los oídos; pústulas. 
Pág. 215 

OÍDO - ERUPCIONES detrás 
de los oídos; pústulas 

 
OÍDO - ERUPCIONES meato 
en; pústulas. 
Pág. 215 

OÍDO - ERUPCIONES meato; 
pústulas 

  
OJO - ERUPCIONES 
párpados en; pústulas. 
Pág. 185 

OJO - ERUPCIONES 
párpados; pústulas 

CABEZA - ERUPCIONES 
pústulas. 
Pág. 162 

CABEZA - ERUPCIONES 
pústulas  

Nota: b no aparece el síntoma. Elaboración propia, 2016. La información para elaborar la tabla 
proviene de la literatura científica,   del repertorio de Kent (Eizayaga, 2001) y RADAR® 10 Schroyens 
F; Synthesis 9.2 (Archibel S.A, 2009). 
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Tabla 24 

 Repertorización del síntoma pápulas característico de la demodicosis generalizada en su 
presentación juvenil y/o adulta 

Síntoma de fuente 
Síntoma repertorio 

 Kent 
Síntoma repertorio 

 RADAR® 

PÁPULAS. (Beugnet et al., 
2016; Machicote, 2011), 

PIEL - ERUPCIONES 
pápulas. 
Pág. 794 

PIEL - ERUPCIONES papulares 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES pápulas. 
Pág. 675 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES pápulas b 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES 
articulaciones; pápulas. 
Pág. 676 

EXTREMIDADES -
ERUPCIONES articulaciones; 
pápulas b 

EXTREMIDADES -
ERUPCIONES miembros 
superiores; pápulas. 
Pág. 676 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES superiores 
miembros; pápulas 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES hombro; 
pápulas. 
Pág. 677 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES hombros; 
pápulares 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES brazo; 
pápulas. 
Pág. 677 

EXTREMIDADES- 
ERUPCIONES brazos; pápulas 
b 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES codo; 
pápulas. 
Pág. 677 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES codos; pápulas b 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES antebrazo; 
pápulas. 
Pág. 677 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES antebrazos; 
pápulas b 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES muñeca; 
pápulas. 
Pág. 678 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES muñecas; 
pápulas b 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES mano; 
pápulas. 
Pág. 678 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES manos 
papulares 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES dedos de la 
mano; pápulas. 
Pág. 680 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES dedos de las 
manos; pápulas b 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES miembros 
inferiores; pápulas. 
Pág. 681 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES inferiores 
miembros; pápulas 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES nalgas; 
pápulas 
Pág. 681 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES nalgas; pápulas 
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EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES cadera; 
pápulas. 
Pág. 681 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES caderas; pápulas 
b 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES muslo; 
pápulas. 
Pág. 681 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES muslos; pápulas 
b 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES rodilla; 
pápulas. 
Pág. 682 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES rodillas; pápulas  
b 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES pierna; 
pápulas. 
Pág. 682 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES piernas; pápulas 
b 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES pie; pápulas. 
Pág. 683 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES pies; pápulas b 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES dedos del 
pie; pápulas. 
Pág. 683 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES dedos del pie; 
pápulas b 

RECTO - ERUPCIONES 
alrededor del ano; pápulas. 
Pág. 395 

RECTO - ERUPCIONES 
alrededor del ano; pápulas b 

PECHO - ERUPCIONES 
pápulas. 
Pág. 539 

PECHO - ERUPCIONES 
pápulas b 

PECHO - ERUPCIONES 
axila; pápulas. 
Pág. 539 

PECHO - ERUPCIONES axila; 
pápulas b 

PECHO - ERUPCIONES 
mamas; pápulas. 
Pág. 539 

PECHO - ERUPCIONES 
mamas; pápulas b 

ABDOMEN - ERUPCIONES 
inguinal; pápulas. 
Pág. 377 

ABDOMEN - ERUPCIONES 
pápulas b 

ESPALDA - ERUPCIONES  
pápulas. 
Pág. 579 

ESPALDA - ERUPCIONES 
pápulas b 

CARA - ERUPCIONES tipo 
de erupciones; pápulas. 
Pág. 261 

CARA - ERUPCIONES 
papulares 

OÍDO - ERUPCIONES 
pápulas. 
Pág. 215 

OÍDO - ERUPCIONES pápulas b 

OJO - ERUPCIONES 
párpados; en pápulas. 
Pág. 185 

OJO - ERUPCIONES párpados; 
en pápulas 

CABEZA - ERUPCIONES 
pápulas. 
Pág. 162 

CABEZA - ERUPCIONES 
pápulas 

Nota: b no aparece el síntoma. Elaboración propia, 2016. La información para elaborar la tabla 
proviene de la literatura científica,   del repertorio de Kent (Eizayaga, 2001) y RADAR® 10 Schroyens 
F; Synthesis 9.2 (Archibel S.A, 2009). 
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Tabla 25 

Repertorización del síntoma costras característico de la demodicosis generalizada en su 
presentación juvenil y/o adulta 

Síntoma de fuente 
Síntoma repertorio 

 Kent 
Síntoma repertorio 

 RADAR® 

COSTRAS (Sood et al., 
2012). 

PIEL - ERUPCIONES 
costrosas. 
Pág. 794 

PIEL - ERUPCIONES costrosas 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES escaras ª. 
Pág. 675 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES escaras ª 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES 
articulaciones; escara ª. 
Pág. 676  

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES articulaciones; 
escaras ª 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES miembros 
superiores (costras ver 
escaras) ª. 
Pág 676 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES superiores 
miembros; escaras ª 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES hombro; 
escara ª s. 
Pág. 676 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES hombros; 
escaras ª 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES brazo; 
costras. 
Pág. 677 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES brazos; costras 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES antebrazo; 
costras. 
Pág. 677 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES antebrazo; 
costras 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES muñeca; 
costras. 
Pág. 678 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES muñecas; 
costras 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES mano; 
costrosa. 
Pág. No está  

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES manos; 
costrosas 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES dedos de la 
mano; escaras ª. 
Pág. 680 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES dedos de la 
mano; escaras 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES miembros 
inferiores; escaras ª. 
Pág. 680 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES inferiores 
miembros; escaras ª 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES nalgas; 
escaras ª. 
Pág. 681 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES nalgas; escaras 
ª 
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EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES muslo; 
costras. 
Pág. 681 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES muslos; costras 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES rodilla; 
costrosa. 
Pág. 682 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES rodillas; costras 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES pierna; 
escaras ª. 
Pág. 682 

EXTREMIDADES 
ERUPCIONES piernas; escaras 
ª 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES pie; escaras 
ª. 
Pág. 683 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES pies; escaras ª 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES dedos del 
pie; escaras ª. 
Pág. 683 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES dedos del pie; 
escaras ª 

RECTO - ERUPCIONES 
costras. 
Pág. 395 

RECTO - ERUPCIONES ano; 
alrededor del - costra 

PECHO - ERUPCIONES 
costras. 
Pág. 539 

PECHO - ERUPCIONES 
costras 

PECHO - ERUPCIONES 
axila; costras. 
Pág. 539 

PECHO -ERUPCIONES axilas; 
costras 

ABDOMEN - ERUPCIONES 
costras. 
Pág. 377 

ABDOMEN - ERUPCIONES 
inguinal; costras 

ESPALDA - ERUPCIONES 
lumbar región; costras. 
Pág. 579 

ESPALDA - ERUPCIONES 
costras 

CARA - ERUPCIONES tipo 
de erupciones; costrosas en 
escaras ª. 
 Pág. 259 

CARA - ERUPCIONES 
costrosas; en escaras ª  

OÍDO - ERUPCIONES 
escaras ª; en. 
Pág. 214 

OÍDO - ERUPCIONES  escara ª 
s; en 

OJO - ERUPCIONES 
párpados en; costras. 
Pág. 185 

OJO - ERUPCIONES párpados; 
costras 

OJO - ERUPCIONES 
alrededor de los ojos; 
costras. 
Pág. No está 

OJO - ERUPCIONES alrededor 
de los ojos; costras 

CABEZA - ERUPCIONES 
costras. 
Pág. 161 

CABEZA - ERUPCIONES 
costras  

NOTA: ª Las escaras en medicina, se toman como úlceras por decúbito por lo tanto es un error en 
la traducción. Elaboración propia, 2016. La información para elaborar la tabla proviene de la 
literatura científica, del repertorio de Kent (Eizayaga, 2001) y RADAR® 10 Schroyens F; Synthesis 
9.2 (Archibel S.A, 2009). 
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Tabla 27 

Repertorización del síntoma hiperpigmentación característico de la demodicosis 
generalizada en su presentación juvenil y/o adulta 

Síntoma de fuente 
Síntoma repertorio 

 Kent 
Síntoma repertorio 

RADAR® 

HIPERPIGMENTACIÓN 
(Machicote, 2011; Lousada, 
2015)  

PIEL - DECOLORACIÓN 
negruzca. 
Pág. 788 

PIEL - COLORACIÓN 
negruzca 

PIEL - DECOLORACIÓN 
negruzca; manchas. 
Pág. No está 

PIEL - COLORACIÓN 
negruzca; manchas 

PIEL - DECOLORACIÓN 
negruzca; zonas. 
Pág. 788 

PIEL -COLORACIÓN 
negruzca; zonas b 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN oscura; 
color. 
Pág. 608 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN negrura 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN miembros 
superiores;  negro. 
Pág. 608 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN superiores 
miembros; negra 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN miembros 
superiores negra; manchas a. 
Pág. No está 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN superiores 
miembros negra; manchas a 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN miembros 
superiores; negro en zonas. 
Pág. 608 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN superiores 
miembros; negra en zonas b 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN hombro; 
negrura a manchas. 
Pág.  No está 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN hombros; 
negrura a manchas 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN hombro; 
negrura en zonas. 
Pág. 608 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN hombros; 
negrura en zonas b 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN  codo 
marrones; manchas. 
Pág. 608 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN  codo 
marrones; manchas 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN antebrazo; 
oscura. 
Pág. 608 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN antebrazo; 
oscura 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN  muñeca 
manchas; marrones. 
Pág. 609 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN  muñeca 
marrones; manchas 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN  mano; 
negra. 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN  mano; negra 
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Pág. 609 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN  mano 
amarronado; dorso de las 
manos. 
Pág. 609 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN  mano;  
amarronado - dorso de las;  
manos b 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN  mano;  
marrón – manchas. 
Pág. No está 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN  mano 
marrón; manchas 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN  mano; 
dorso de la; marrón – 
manchas. 
Pág. 609 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN  mano; dorso 
de la; marrón - manchas 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN  mano 
palma; manchas – marrones. 
Pág. 609 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN  mano palma; 
marrones - manchas 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN dedos de la 
mano; negros. 
Pág. 609 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN dedos de la 
mano; negra 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN  miembros 
inferiores; negra. 
Pág. No está 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN  inferiores 
miembros; negra 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN  miembros 
inferiores; amarronados. 
Pág. 610 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN  miembros 
inferiores; amarronados b 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN miembros 
inferiores; oscuros. 
Pág. No está 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN  inferiores 
miembros; oscuros 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN caderas; 
negrura. 
Pág. 610 

EXTREMIDADES 
COLORACIÓN - caderas; 
negrura 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN rodilla; 
oscuras a manchas; parte 
interior. 
Pág. No está 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN rodillas; 
oscura a manchas; parte 
interior 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN rodilla; 
oscura en zonas; porción 
anterior. 
Pág. 610 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN rodillas; 
oscura en zonas; porción 
anterior b 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN pierna; 
negra. 
Pág. 610 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN pierna; negra 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN pierna; 
negra - manchas a. 
Pág. No está 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN piernas; 
negra - manchas a 
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EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN pierna; 
negra, en zonas. 
Pág. 610 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN piernas; 
negra, en zonas b 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN pie, 
negrura. 
Pág. 610 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN pie, negrura 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN dedos del 
pie; negrura. 
Pág. 610 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN dedos del 
pie; negrura 

RECTO - DECOLORACIÓN 
negra. 
Pág. No está 

RECTO - COLORACIÓN 
negra 

PECHO - DECOLORACIÓN 
marrón. 
Pág. No está 

PECHO - COLORACIÓN 
marrón 

PECHO - DECOLORACIÓN 
oscuras; manchas. 
Pág. 522 

PECHO - COLORACIÓN 
manchas oscuras 

PECHO - DECOLORACIÓN 
marrones; manchas. 
Pág. 522 

PECHO - COLORACIÓN 
manchas;  marrón 

PECHO - DECOLORACIÓN 
marrón; mamas – en. 
Pág. No está 

PECHO - COLORACIÓN 
marrón; mamas - en 

ABDOMEN - 
DECOLORACIÓN negrura. 
Pág. 354 

ABDOMEN - COLORACIÓN 
negra 

ABDOMEN - 
DECOLORACIÓN negra 
zonas; en. 
Pág. No está 

ABDOMEN - COLORACIÓN 
negra zonas; en 

ABDOMEN - 
DECOLORACIÓN negrura; en 
– manchas. 
Pág. 354 

ABDOMEN - COLORACIÓN 
negrura; en – manchas b 

ABDOMEN - 
DECOLORACIÓN marrones; 
manchas. 
Pág. 354 

ABDOMEN - COLORACIÓN 
marrones; manchas 

CARA - DECOLORACIÓN 
negra. 
Pág. 250 

CARA - COLORACIÓN 
negra 

CARA - DECOLORACIÓN 
negra; manchas. 
Pág. 250 

CARA - COLORACIÓN 
negra; manchas 

CARA - DECOLORACIÓN 
oscura. 
Pág. 250 

CARA - COLORACIÓN 
oscura 

OÍDO - DECOLORACIÓN 
marrones; manchas. 
Pág. 207 

OÍDO - COLORACIÓN 
marrones; manchas 

OJO - DECOLORACIÓN 
manda a CARA 
DECOLORACIÓN ojos; 
círculos alrededor - de 
(ojeras). 
Pág. 249 

OJO - COLORACIÓN 
marronacea; en - párpados 
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Nota: b no aparece el síntoma. Elaboración propia, 2016. La información para elaborar la tabla 
proviene de la literatura científica,   del repertorio de Kent (Eizayaga, 2001) y RADAR® 10 Schroyens 
F; Synthesis 9.2 (Archibel S.A, 2009). 
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Tabla 28 

 Repertorización del síntoma forunculitis profunda característico de la demodicosis 
generalizada en su presentación juvenil y/o adulta 

Síntoma de fuente 
Síntoma repertorio 

 Kent 
Síntoma repertorio 

RADAR® 

FORUNCULITIS profunda, 
FORUNCULOSIS (Ranjan et al., 
2014; Mueller et al., 2012) 

PIEL - ERUPCIONES 
forúnculos. 
Pág. 792 

PIEL - ERUPCIONES 
forúnculos 

EXTREMIDADES -
ERUPCIONES forúnculos. 
Pág. 675 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES forúnculos 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES miembros 
superiores; forúnculos. 
Pág. 676 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES superiores 
miembros; forúnculos 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES hombro; 
forúnculos. 
Pág. 677 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES hombros; 
forúnculos 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES antebrazo; 
forúnculos. 
Pág. 677 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES antebrazo; 
forúnculos 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES brazo 
forúnculos. 
Pág. 677 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES brazo 
forúnculos  

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES muñeca; 
forúnculos. 
Pág. 678 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES muñecas; 
forúnculos 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES mano; 
forúnculos. 
Pág. 678 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES manos; 
forúnculos 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES dedos de la 
mano;  forúnculos. 
Pág. 680 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES dedos de la 
mano;  forúnculos 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES miembros 
inferiores; forúnculos. 
Pág. 680 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES inferiores 
miembros; forúnculos 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES nalgas; 
forúnculos. 
Pág. 681 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES nalgas;  
forúnculos 

EXTREMIDADES-  
ERUPCIONES cadera; 
forúnculos. 
Pág. 681 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES caderas; 
forúnculos 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES muslo; 
forúnculos. 
Pág. 681 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES muslos; 
forúnculos 
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EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES rodilla; 
forúnculos. 
Pág. 682 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES rodillas; 
forúnculos 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES pierna; 
forúnculos. 
Pág. 682 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES piernas; 
forúnculos 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES pie; 
forúnculos. 
 Pág. 683 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES pies; 
forúnculos 

PECHO - ERUPCIONES 
forúnculos. 
Pág. 539 

PECHO - ERUPCIONES 
forúnculos  

PECHO - ERUPCIONES 
axila; forúnculos. 
Pág. 539 

PECHO-  ERUPCIONES  
axila; forúnculos  

PECHO - ERUPCIONES 
mamas; forúnculos. 
Pág. 539 

PECHO - ERUPCIONES 
mamas; forúnculos  

ABDOMEN - ERUPCIONES 
inguinal; forúnculos. 
Pág. 377 

ABDOMEN - 
ERUPCIONES forúnculos 

ESPALDA - ERUPCIONES 
lumbar; forúnculos. 
Pág. 579 

ESPALDA - ERUPCIONES 
forúnculos 

CARA - ERUPCIONES 
forúnculos. 
Pág. 260 

CARA - ERUPCIONES 
forúnculos 

CARA - ERUPCIONES 
forúnculos; boca comisura – 
de. 
Pág. 260 

CARA - ERUPCIONES 
boca; comisura de la - 
forúnculos 

CARA - ERUPCIONES 
forúnculos; frente. 
Pág. 260 

CARA - ERUPCIONES 
frente; forúnculos 

CARA - ERUPCIONES 
forúnculos; mejillas. 
Pág. 260 

CARA - ERUPCIONES 
mejillas; forúnculos 

CARA - ERUPCIONES 
forúnculos; mentón. 
Pág. 260 

CARA - ERUPCIONES 
mentón; forúnculos 

CARA - ERUPCIONES 
forúnculos; nariz. 
Pág. 260 

CARA - ERUPCIONES  
nariz; forúnculos 

CARA - ERUPCIONES 
forúnculos; sienes. 
Pág. 260 

CARA - ERUPCIONES 
sienes; forúnculos 

OÍDO - ERUPCIONES 
forúnculos. 
Pág. 214 

OÍDO - ERUPCIONES 
forúnculos 

OÍDO - ERUPCIONES 
forúnculos externos; oídos. 
Pág. No está 

OÍDO - ERUPCIONES 
forúnculos externos; oídos 

OÍDO - ERUPCIONES 
debajo de las orejas; 
forúnculos. 
 Pág. 214 

OÍDO - ERUPCIONES 
debajo de los oídos; 
forúnculos  
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OÍDO - ERUPCIONES 
detrás de las orejas; 
forúnculos. 
 Pág. 215 

OÍDO - ERUPCIONES 
detrás de los oídos; 
forúnculos  

OÍDO - ERUPCIONES 
lóbulos en; forúnculos. 
Pág. 215 

OÍDO - ERUPCIONES 
lóbulos en; forúnculos  

OÍDO - ERUPCIONES 
delante de las orejas; 
forúnculos. 
Pág. 214 

OÍDO - ERUPCIONES 
delante de las orejas; 
forúnculos 

OÍDO - ERUPCIONES 
meato; forúnculos. 
Pág. No está 

OÍDO - ERUPCIONES 
meato; forúnculos 

OJO - ERUPCIONES 
párpados; forúnculos. 
Pág. 185 

OJO - ERUPCIONES 
párpados; forúnculos b 

OJO - ERUPCIONES 
alrededor de los ojos; 
forúnculos. 
Pág. 185 

OJO - ERUPCIONES 
alrededor de los ojos; 
forúnculos 

CABEZA - ERUPCIÓN 
forúnculos. 
Pág. 161 

CABEZA - ERUPCIONES 
forúnculos  

Nota: b no aparece el síntoma. Elaboración propia, 2016. La información para elaborar la tabla 
proviene de la literatura científica,   del repertorio de Kent (Eizayaga, 2001) y RADAR® 10 Schroyens 
F; Synthesis 9.2 (Archibel S.A, 2009). 
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Tabla 35 

Repertorización del síntoma eritema en la pododemodicosis canina 

Síntoma de fuente 
Síntoma repertorio 

 Kent 
Síntoma repertorio 

RADAR® 

ERITEMA. (Beugnet et al., 
2016; Mundell A. , 1994) 

PIEL - DECOLORACIÓN roja. 
Pág. 788 

PIEL - COLORACIÓN roja 

PIEL - DECOLORACIÓN 
rosa. 
Pág. No está 

PIEL - COLORACIÓN 
rosa 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN rubor. 
Pág. 608 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN roja 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN rubor; 
zonas -  en. 
Pág. 608 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN roja 
manchas; a 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN hombro; 
rubor. 
Pág. 608 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN hombros; 
rojez 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN 
articulaciones; rubor. 
Pág. 608 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN 
articulaciones; rojez 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN codo; roja. 
Pág. No está 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN codos; 
roja  

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN codo; 
manchas – rojas. 
Pág. 608 

EXTREMIDADES-  
COLORACIÓN codo; roja 
- manchas; a 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN miembros 
superiores; rubor. 
Pág. 608 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN  
superiores miembros; roja 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN miembros 
superiores; roja – manchas. 
Pág. No está 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN  
superiores miembros; roja 
- manchas 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN miembros 
superiores; rubor – zonas. 
Pág. 608 
  

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN superiores 
miembros; roja – zonas b  

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN hombro; 
rubor. 
Pág. 608 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN hombros; 
rojez 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN brazo; 
rubor. 
Pág. 608 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN brazos; 
rojez  

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN codo; rojas. 
Pág. 608 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN codo; roja 
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EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN codo; 
manchas rojas. 
Pág. 608  

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN codo; roja; 
manchas a 

EXTREMIDADES-  
DECOLORACIÓN antebrazo; 
rubor. 
Pág. 608 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN antebrazo; 
roja 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN muñeca; 
rubor. 
Pág. 609 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN muñecas; 
roja 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN muñeca; 
roja - manchas a. 
Pág. No está 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN muñeca; 
roja - manchas a 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN mano; 
rubor. 
Pág. 609 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN manos; 
roja 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN mano; 
rubor – zonas. 
Pág. 609 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN mano; roja 
- manchas 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN mano; 
dorso de – rubor. 
Pág. 609 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN mano; 
dorso de la - roja 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN mano; 
palma – rubor. 
Pág. 609 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN mano; 
palma- roja 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN dedos de la 
mano; rubor. 
Pág. 609 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN dedos de 
la mano; roja 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN dedos de la 
mano; rubor – manchas. 
Pág. 609 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN dedos de 
la mano; roja - manchas 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN miembros 
inferiores; rubor. 
Pág. 610 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN  inferiores 
miembros; roja 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN miembros 
inferiores; rubor interno – lado. 
Pág. 610 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN  inferiores 
miembros; roja - interno 
de los; lado 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN miembros 
inferiores;  rubor - manchas a. 
Pág. No está 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN  inferiores 
miembros; roja - manchas 
a  

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN miembros 
inferiores; rubor- zonas en. 
Pág. 610 

EXTREMIDADES -
COLORACIÓN miembros 
inferiores; rojez - zonas en 
b 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN muslo; 
rubor 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN muslos; 
rojez 
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EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN muslo; 
rubor – manchas. 
Pág. 610 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN muslos; 
rojez - manchas 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN nalgas; 
rubor. 
Pág. 610 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN nalgas; 
rosa 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN nalgas; 
rubor - manchas; a. 
Pág. No está 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN nalgas; 
roja - manchas; a 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN nalgas; 
rubor  -zonas en. 
Pág. 610 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN nalgas; 
rosa - zonas en b 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN caderas; 
rubor. 
Pág. 610 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN caderas; 
rojez 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN caderas; 
rubor - manchas; a. 
Pág. No está 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN caderas; 
rojez - manchas; a 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN caderas; 
rubor - zonas en. 
Pág. 610 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN caderas; 
rojez - zonas en b 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN rodilla; 
rubor. 
Pág. 610 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN rodillas; 
roja 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN pierna; 
rubor. 
Pág. 610 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN pierna; 
roja 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN pierna; 
rubor – manchas. 
Pág. 610 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN piernas; 
roja - manchas 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN pie; roja. 
Pág. 610 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN pies; roja 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN pie; roja – 
manchas. 
Pág. 610 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN pies; roja - 
manchas a 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN pie; planta - 
del; rubor. 
Pág. 610 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN pies; 
planta del  - roja 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN pie; planta 
del - rubor; en manchas. 
Pág. 610 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN pie; roja - 
planta del roja; manchas a 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN pie; talón  - 
rubor. 
Pág. 610 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN pies; talón 
- roja 
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EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN dedos del 
pie; roja. 
Pág. 610 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN dedos de 
los pies; rojez 

Nota: b no aparece el síntoma. Elaboración propia, 2016. La información para elaborar la tabla 
proviene de la literatura científica,   del repertorio de Kent (Eizayaga, 2001) y RADAR® 10 Schroyens 
F; Synthesis 9.2 (Archibel S.A, 2009). 
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Tabla 36 

Repertorización del síntoma hiperpigmentación en la pododemodicosis canina. 

Síntoma de fuente 
Síntoma repertorio 

 Kent 
Síntoma repertorio 

RADAR® 

HIPERPIGMENTACIÓN. 
(Machicote, 2011)  

EXTREMIDADES 
DECOLORACIÓN oscura; 
color. 
Pág. 608 

EXTREMIDADES 
COLORACIÓN negrura 

EXTREMIDADES 
DECOLORACIÓN miembros 
superiores; negro. 
Pág. 608 

EXTREMIDADES 
COLORACIÓN 
superiores miembros; 
negra 

EXTREMIDADES 
DECOLORACIÓN miembros 
superiores; negra - manchas a. 
Pág. No está 

EXTREMIDADES 
COLORACIÓN 
superiores miembros; 
negra - manchas a 

EXTREMIDADES 
DECOLORACIÓN miembros 
superiores; negro - en zonas. 
Pág. 608 

EXTREMIDADES 
COLORACIÓN 
superiores miembros;  
negra - en zonas b 

EXTREMIDADES 
DECOLORACIÓN hombro; 
negrura a manchas. 
Pág. No está 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN hombros; 
negrura a manchas 

EXTREMIDADES 
DECOLORACIÓN hombro; 
negrura en zonas. 
Pág. 608 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN hombros; 
negrura en zonas b 

EXTREMIDADES 
DECOLORACIÓN  codo; 
marrones – manchas. 
Pág. 608 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN  codos 
marrones; manchas 

EXTREMIDADES 
DECOLORACIÓN antebrazo; 
oscura. 
Pág. 608 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN 
antebrazo; oscura 

EXTREMIDADES 
DECOLORACIÓN  muñeca 
manchas; marrones. 
Pág. 609 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN  
muñecas; marrones - 
manchas 

EXTREMIDADES 
DECOLORACIÓN  mano; 
negra. 
Pág. 609 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN  mano; 
negra 

EXTREMIDADES 
DECOLORACIÓN  mano; 
amarronado - dorso de las 
manos. 
Pág. 609 

EXTREMIDADES 
COLORACIÓN  mano; 
dorso de la - marrón b 

EXTREMIDADES 
DECOLORACIÓN  mano; 
marrón – manchas. 
Pág. No está 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN  mano; 
marrón - manchas 

EXTREMIDADES 
DECOLORACIÓN  mano; 
dorso de la - marrón; manchas. 
Pág. 609 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN  mano; 
dorso de la - marrón; 
manchas 
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EXTREMIDADES 
DECOLORACIÓN  mano; 
palma; manchas marrones. 
Pág. 609 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN  mano; 
palma - marrones; 
manchas 

EXTREMIDADES 
DECOLORACIÓN dedos de la 
mano; negros. 
Pág. 609 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN dedos de 
la mano; negra 

EXTREMIDADES 
DECOLORACIÓN  miembros 
inferiores; negra. 
Pág. No está 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN  inferiores 
miembros; negra 

EXTREMIDADES 
DECOLORACIÓN  miembros 
inferiores; amarronados. 
Pág. 610 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN inferiores 
miembros; marronácea b 

EXTREMIDADES 
DECOLORACIÓN miembros 
inferiores; oscuros. 
Pág. No está 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN  inferiores 
miembros; oscuros 

EXTREMIDADES 
DECOLORACIÓN caderas; 
negrura. 
Pág. 610 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN caderas; 
negrura 

EXTREMIDADES 
DECOLORACIÓN rodilla; 
oscuras a manchas - parte 
interior. 
Pág. No está 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN rodillas; 
oscuras a manchas - 
parte interior 

EXTREMIDADES 
DECOLORACIÓN rodilla; 
oscura en zonas - porción 
anterior. 
Pág. 610 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN rodillas; 
oscuras en zonas - 
porción anterior b 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN pierna; 
negra. 
Pág. 610 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN piernas; 
negra 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN pierna; 
negra - manchas a. 
Pág. No está 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN piernas; 
negra - manchas a 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN pierna; 
negra - en zonas. 
Pág. 610 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN pierna; 
negra - en zonas b 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN pie; 
negrura. 
Pág. 610 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN pies; 
negrura 

EXTREMIDADES - 
DECOLORACIÓN dedos del 
pie; negrura. 
Pág. 610 

EXTREMIDADES - 
COLORACIÓN dedos del 
pie; negrura 

Nota: b no aparece el síntoma. Elaboración propia, 2016. La información para elaborar la tabla 
proviene de la literatura científica,   del repertorio de Kent (Eizayaga, 2001) y RADAR® 10 Schroyens 
F; Synthesis 9.2 (Archibel S.A, 2009). 
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Tabla 37 

Repertorización del síntoma costras en la pododemodicosis canina. 

Síntoma de fuente 
Síntoma repertorio 

 Kent 
Síntoma repertorio 

RADAR® 

COSTRAS. (Medleau & Hnilica, 
2007; Mundell A. , 1994) 

PIEL - ERUPCIONES 
costrosas. 
Pág. 794 

PIEL - ERUPCIONES 
costrosas 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES escaras ª. 
Pág. 675 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES escaras ª 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES 
articulaciones; escara ª. 
Pág. 676  

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES 
articulaciones; escaras ª 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES miembros 
superiores (costras ver 
escaras ª). 
Pág. 676 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES superiores 
miembros; escaras ª 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES hombro; 
escaras ª. 
Pág. 676 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES hombros 
escaras ª 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES brazo; 
costras. 
Pág. 677 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES brazos; 
costras 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES antebrazo; 
costras. 
Pág. 677 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES antebrazo; 
costras 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES muñeca; 
costras. 
Pág. 678 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES muñecas; 
costras 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES mano; 
costrosa y llena de grietas. 
Pág. 678 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES manos; 
costrosas 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES dedos de la 
mano; escaras ª. 
Pág. 680 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES dedos de la 
mano; escaras ª 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES miembros 
inferiores; escaras ª. 
Pág. 680 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES inferiores 
miembros; escaras ª 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES nalgas; 
escaras ª. 
Pág. 681 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES nalgas; 
escaras ª 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES muslo; 
costras. 
Pág. 681 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES muslos; 
costras 
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EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES rodilla; 
costrosa. 
Pág. 682 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES rodillas; 
costras 

EXTREMIDADES -
ERUPCIONES pierna; 
escaras ª. 
Pág. 682 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES piernas; 
escaras ª 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES pie; escaras 
ª. 
Pág. 683 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES pies; 
escaras ª 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES dedos del 
pie; escaras ª. 
Pág. 683 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES dedos del 
pie; escaras ª 

NOTA: ª Las escaras en medicina, se toman como úlceras por decúbito por lo tanto es un error en 
la traducción. Elaboración propia, 2016. La información para elaborar la tabla proviene de la 
literatura científica,   del repertorio de Kent (Eizayaga, 2001) y RADAR® 10 Schroyens F; Synthesis 
9.2 (Archibel S.A, 2009). 
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Tabla 38 

Repertorización del síntoma pústulas en la pododemodicosis canina 

Síntoma de fuente 
Síntoma repertorio 

 Kent 
Síntoma repertorio 

RADAR® 

PÚSTULAS (Medleau & Hnilica, 
2007; Mundell A. , 1994) 

PIEL - ERUPCIONES 
pústulas. 
Pág. 795 

PIEL ERUPCIONES – 
pústulas b 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES pústulas. 
Pág. 675 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES pústulas 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES miembros 
superiores; pústulas. 
Pág. 676 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES superiores 
miembros; pústulas 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES hombro; 
pústulas. 
Pág. 677 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES hombros; 
pústulas 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES brazo; 
pústulas. 
Pág. 677 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES brazos; 
pústulas 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES codo; 
pústulas. 
Pág. 677 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES codos; 
pústulas 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES antebrazo; 
pústulas. 
Pág. 678 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES 
antebrazos; pústulas 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES muñeca; 
pústulas. 
Pág. 678 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES muñecas; 
pústulas 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES mano; 
pústulas. 
Pág. 679 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES manos; 
pústulas 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES dedos de 
la mano; pústulas. 
Pág. 679 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES dedos de 
la mano; pústulas 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES miembros 
inferiores; pústulas. 
Pág. 681 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES inferiores 
miembros; pústulas 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES nalgas 
pústulas. 
Pág. 681 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES nalgas; 
pústulas 
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EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES muslo; 
pústulas. 
Pág. 682 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES muslos; 
pústulas 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES rodilla; 
pústulas. 
Pág. 682 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES rodillas; 
pústulas 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES pierna; 
pústulas. 
Pág. 682 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES piernas; 
pústulas 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES pie; 
pústulas. 
Pág. 683 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES pies; 
pústulas 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES dedos del 
pie; pústulas. 
Pág. 683 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES dedos del 
pie; pústulas 

Nota: b no aparece el síntoma. Elaboración propia, 2016. La información para elaborar la tabla 
proviene de la literatura científica,   del repertorio de Kent (Eizayaga, 2001) y RADAR® 10 Schroyens 
F; Synthesis 9.2 (Archibel S.A, 2009). 
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Tabla 39 

Repertorización del síntoma descamación en la pododemodicosis canina 

Síntoma de fuente 
Síntoma repertorio 

 Kent 
Síntoma repertorio 

RADAR® 

DESCAMACIÓN; 
ESCAMAS (Medleau & 
Hnilica, 2007; Mundell A. , 
1994) 

PIEL - ERUPCIONES 
descamantes. 
Pág. 791 

PIEL - ERUPCIONES 
descamantes 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES descamates. 
Pág. 675 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES 
descamativas 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES 
articulaciones; descamación. 
Pág. 676 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES 
articulaciones; 
descamación  

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES miembros 
superiores; descamante. 
Pág. 676 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES 
superiores miembros; 
descamativas 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES hombro; 
descamación. 
Pág. 677 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES hombros; 
descamación 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES codo; 
descamación. 
Pág. 677 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES codos; 
descamación 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES antebrazo; 
escamas. 
Pág. 677 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES 
antebrazo; escamas 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES muñeca; 
descamante. 
Pág. 678 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES muñecas; 
descamativas 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES muñeca; 
escamas. 
Pág. 678 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES muñecas; 
escamas 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES mano; 
descamación. 
Pág. 678 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES manos; 
descamación 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES mano; 
escamas. 
Pág. 678 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES manos; 
escamas 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES dedos de la 
mano; descamación. 
Pág. 680 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES dedos de 
la mano; descamación 

EXTREMIDADES  - 
ERUPCIONES dedos de la 
mano; escamas blancas. 
Pág. 680 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES dedos de 
la mano; escamas 
blancas 
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EXTREMIDADES  - 
ERUPCIONES miembros 
inferiores; descamación. 
Pág. 680 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES inferiores 
miembros; descamación 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES miembros 
inferiores; escamas. 
Pág. 680 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES inferiores 
miembros; escamas 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES muslo; 
descamación. 
Pág. 681 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES muslos; 
descamación 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES muslo; 
escamosa. 
Pág. 681 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES muslos; 
escamosas 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES rodilla; 
escamosa. 
Pág. 682 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES rodillas; 
escamosas 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES pierna; 
descamante. 
Pág. 682 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES piernas; 
descamativas 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES pierna; 
escamas - en zonas. 
Pág. 682 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES piernas; 
escamas por zonas 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES pie; 
descamación. 
Pág. 683 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES pie; 
descamación  

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES pie; 
escamas. 
Pág. No está 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES pie; 
escamas 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES dedos del 
pie; escaras. 
 Pág. 683 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES dedos del 
pie; descamativas 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES dedos del pie 
entre los; descamativas. 
Pág. No está 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES dedos del 
pie entre los; 
descamativas 

Elaboración propia, 2016. La información para elaborar la tabla proviene de la literatura científica,   
del repertorio de Kent (Eizayaga, 2001) y RADAR® 10 Schroyens F; Synthesis 9.2 (Archibel S.A, 
2009). 
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Tabla 41 

Repertorización del síntoma ampollas en la pododemodicosis canina 

Síntoma de fuente 
Síntoma repertorio 

 Kent 
Síntoma repertorio 

RADAR® 

AMPOLLAS. (Medleau & 
Hnilica, 2007; Mundell A. , 
1994) 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES ampollas. 
Pág. 675 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES ampollas 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES mano; 
vesículas acuosas. 
Pág. 679 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES manos; 
vesículas acuosas 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES mano; dorso 
de - vesículas acuosas. 
Pág. 679 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES manos; 
dorso las manos - de 
vesículas acuosas 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES mano; entre 
los dedos – vesículas. 
 Pág. 679 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES manos; 
entre los dedos – 
vesículas b  

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES dedos de la 
mano; fagedenicas ampollas. 
Pág. 680 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES dedos de 
las mano; fagedenicas 
ampollas 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES mano; palma 
– vesículas. 
Pág. 680 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES mano; 
palmas - vesículas 
acuosas 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES mano; dedos 
de las mano – vesículas. 
Pág. 680 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES mano; 
dedos de las mano - 
vesículas  

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES pie; 
vesículas. 
Pág. 683  

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES pies; 
vesículas acuosas 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES pie; dorso del  
- vesículas. 
 Pág. 683 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES pies; 
dorso de los pies - 
vesículas 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES pie; planta del 
– ampollas. 
Pág. 683 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES pies; 
planta de los - ampollas 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES pie; planta del 
– vesículas. 
Pág. 683 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES pies; 
planta de los - vesículas 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES dedos del pie; 
ampollas. 
Pág. 683 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES dedos del 
pie; ampollas 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES dedos del pie; 
vesículas. 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES dedos del 
pie; vesículas acuosas 
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Pág. 683 

Nota: b no aparece el síntoma. Elaboración propia, 2016. La información para elaborar la tabla 
proviene de la literatura científica,   del repertorio de Kent (Eizayaga, 2001) y RADAR® 10 Schroyens 
F; Synthesis 9.2 (Archibel S.A, 2009). 
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Tabla 43 

Repertorización del síntoma prurito en la pododemodicosis canina 

Síntoma de fuente 
Síntoma repertorio 

 Kent 
Síntoma repertorio 

 RADAR® 

PRURITO ª. (Paterson S. 
, 2009; Borges, 2010). 

EXTREMIDADES – 
PRURITO. 
 Pág. 705 

EXTREMIDADES - PICOR 

EXTREMIDADES - PRURITO 
mañana. 
Pág. 705 

EXTREMIDADES - PICOR 
mañana; al levantarse por la 

EXTREMIDADES - PRURITO 
antes del mediodía. 
Pág. 705 

EXTREMIDADES - PICOR medio 
día; antes del 

EXTREMIDADES - PRURITO 
tarde. 
Pág. 705 

EXTREMIDADES - PICOR tarde; 
por la 

EXTREMIDADES - PRURITO 
anochecer. 
Pág. 705 

EXTREMIDADES - PICOR 
anochecer; al 

EXTREMIDADES - PRURITO 
noche. 
Pág. 705 

EXTREMIDADES - PICOR 
noche; por la 

EXTREMIDADES - PRURITO 
articulaciones. 
Pág. 705 

EXTREMIDADES - PICOR 
articulaciones 

EXTREMIDADES - PRURITO 
miembros superiores. 
Pág. 705 

EXTREMIDADES - PICOR  
superiores miembros 

EXTREMIDADES - PRURITO  
hombro. 
Pág. 705 

EXTREMIDADES - PICOR 
hombros 

EXTREMIDADES - PRURITO 
brazo. 
Pág. 705 

EXTREMIDADES - PICOR 
brazos 

EXTREMIDADES - PRURITO 
codo. 
Pág. 705 

EXTREMIDADES - PICOR codos 

EXTREMIDADES - PRURITO 
antebrazo. 
Pág. 706 

EXTREMIDADES - PICOR  
antebrazo 

EXTREMIDADES - PRURITO 
muñeca. 
Pág. 706 

EXTREMIDADES - PICOR 
muñecas 

EXTREMIDADES - PRURITO 
mano. 
Pág. 706 

EXTREMIDADES - PICOR 
manos 

EXTREMIDADES - PRURITO 
mano; dorso de. 
Pág. 709 

EXTREMIDADES - PICOR dorso 
de las manos 

EXTREMIDADES - PRURITO 
dorso de las manos; zonas. 
Pág. 706 

EXTREMIDADES - PICOR dorso 
de las manos; zonas 

EXTREMIDADES - PRURITO 
palma. 
Pág. 706 

EXTREMIDADES - PICOR 
manos; palmas 
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EXTREMIDADES - PRURITO 
dedos de la mano. 
Pág. 706 

EXTREMIDADES - PICOR dedos 
de la mano 

EXTREMIDADES - PRURITO 
dedos de la mano; dorso de. 
Pág. 706 

EXTREMIDADES - PICOR dedos 
de la mano; dorso de los dedos 

EXTREMIDADES - PRURITO  
dedos de la mano; entre los 
dedos. 
Pág. 706 

EXTREMIDADES - PICOR dedos 
de la mano; entre los  

EXTREMIDADES - PRURITO  
dedos de la mano; puntas. 
Pág. 706 

EXTREMIDADES - PICOR dedos 
de la mano; puntas 

EXTREMIDADES - PRURITO  
dedos de la mano; uñas - 
alrededor  de. 
Pág. 706 

EXTREMIDADES - PICOR dedos 
de la mano; uñas - alrededor de 
las  

EXTREMIDADES - PRURITO 
dedos de la mano; uñas - 
debajo de las. 
 Pág. 706 

EXTREMIDADES - PICOR dedos 
de la mano; uñas debajo de las  

UÑAS - PRURITO raíz; 
alrededor. 
Pág. 726 

EXTREMIDADES - PICOR dedos 
de la mano; uñas raíz 

EXTREMIDADES - PRURITO 
dedos de la mano; 
articulaciones. 
Pág. 706 

EXTREMIDADES - PICOR dedos 
de la mano; articulaciones 

EXTREMIDADES - PRURITO 
miembros inferiores. 
Pág. 707 

EXTREMIDADES - PICOR  
inferiores miembros 

EXTREMIDADES - PRURITO 
nalgas. 
Pág. 707 

EXTREMIDADES - PICOR  
nalgas 

EXTREMIDADES - PRURITO 
cadera. 
Pág. 707 

EXTREMIDADES - PICOR  
caderas 

EXTREMIDADES - PRURITO 
muslo. 
Pág. 707 

EXTREMIDADES - PICOR  
muslos 

EXTREMIDADES - PRURITO 
rodilla. 
Pág. 708 

EXTREMIDADES - PICOR 
rodillas 

EXTREMIDADES - PRURITO  
tobillo. 
Pág. 708 

EXTREMIDADES - PICOR  
tobillos 

EXTREMIDADES - PRURITO  
tobillo; zonas. 
Pág. 708 

EXTREMIDADES - PICOR  
tobillos; zonas 

EXTREMIDADES - PRURITO 
pierna. 
Pág. 708 

EXTREMIDADES PICOR piernas  

EXTREMIDADES -  
PRURITO pierna; zonas. 
Pág. 708 

EXTREMIDADES - PICOR 
pierna; zonas 

EXTREMIDADES - PRURITO 
pierna; tibia – sobre. 
Pág. 708 

EXTREMIDADES - PICOR 
pierna; tibia sobre la 

EXTREMIDADES - PRURITO 
pie. 

EXTREMIDADES - PICOR pies 
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Pág. 708 

EXTREMIDADES - PRURITO 
pie; dorso de. 
 Pág. 708 

EXTREMIDADES - PICOR dorso 
de los pies 

EXTREMIDADES - PRURITO 
pie; externo - lado de. 
Pág. 708 

EXTREMIDADES - PICOR pies; 
externo de los lados 

EXTREMIDADES - PRURITO 
pie; interno - lado de. 
Pág. 708 

EXTREMIDADES - PICOR pies; 
lados internos b 

EXTREMIDADES - PRURITO 
pie; planta de. 
Pág. 708 

EXTREMIDADES - PICOR pies; 
planta de los 

EXTREMIDADES - PRURITO 
pies; lados. 
Pág. No está 

EXTREMIDADES - PICOR pies; 
lados 

EXTREMIDADES - PRURITO 
pie; talón. 
Pág. 709 

EXTREMIDADES - PICOR pies; 
talones  

EXTREMIDADES - PRURITO 
dedos del pie. 
Pág. 709 

EXTREMIDADES - PICOR dedos 
del pie 

EXTREMIDADES - PRURITO 
dedos del pie; entre. 
Pág. 709 

EXTREMIDADES - PICOR dedos 
del pie; entre los 

EXTREMIDADES - PRURITO 
dedos del pie; debajo de los. 
Pág. No está 

EXTREMIDADES - PICOR dedos 
del pie; debajo de los 

EXTREMIDADES - PRURITO 
dedos del pie; uñas - debajo 
de las. 
Pág. No está  

EXTREMIDADES - PICOR dedos 
del pie; uñas - debajo de las  

EXTREMIDADES - PRURITO 
dedos del pie; uñas - raíces 
de las. 
Pág. No está  

EXTREMIDADES - PICOR dedos 
del pie; uñas - raíces de las  

EXTREMIDADES-  PRURITO 
dedos del pie; rascarse hasta 
que sangren – debe. 
Pág. No está 

EXTREMIDADES - PICOR dedos 
del pie; rascarse hasta que 
sangren - debe 

EXTREMIDADES - PRURITO 
dedos del pie; uñas - debajo 
de las. 
Pág. No está 

EXTREMIDADES - PICOR dedos 
de los pies; uñas - debajo de las  

EXTREMIDADES - PRURITO 
dedos del pie; raíces de las 
uñas. 
Pág. No está 

EXTREMIDADES - PICOR dedos 
de los pies; raíces de las uñas  

Nota: ª  en varios capítulos de RADAR®, prurito aparece como picor (itching) o comezón. b no 
aparece el síntoma. Elaboración propia, 2016. La información para elaborar la tabla proviene de la 
literatura científica, del repertorio de Kent (Eizayaga, 2001) y RADAR® 10 Schroyens F; Synthesis 
9.2 (Archibel S.A, 2009). 
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Tabla 44 

 Repertorización del síntoma alopecia en la demodicosis escamosa 

Síntoma de fuente 
Síntoma repertorio 

Kent 
Síntoma repertorio 

RADAR® 

ALOPECIA. (Saumell et 
al., 2009) 
 

CABEZA - CABELLO caída. 
Pág. 106 

CABEZA - CABELLO caída de 

CABEZA -  CABELLO caída; 
abundante. 
Pág. 106 

CABEZA -  CABELLO caída; 
abundante b 

 
CABEZA - CABELLO caída 
de; puñados. 
Pág. 106 

CABEZA - CABELLO caída de; 
puñados en 

CABEZA - CABELLO caída; 
placas en. 
Pág. 106 

CABEZA - CABELLO caída de 
placas; en 

CABEZA - CABELLO caída; 
lados. 
Pág. 106 

CABEZA - CABELLO caída de; 
lados 

CABEZA - CABELLO caída; 
niños – en. 
Pág. No está 

CABEZA - CABELLO caída de; 
niños - en 

CABEZA - CABELLO caída; 
occipucio – en. 
Pág. 106 

CABEZA CABELLO caída de; 
occipucio 

CABEZA - CABELLO caída; 
sienes. 
Pág. 106 

CABEZA - CABELLO caída de; 
sienes 

CABEZA - CABELLO caída; 
vertex. 
Pág. 106 

CABEZA - CABELLO caída de; 
vertex del 

CABEZA - CABELLO caída 
de; orejas, detrás de las. 
Pág. No está 

CABEZA - CABELLO caída de; 
orejas, detrás de las 

CABEZA - CABELLO caída 
de; lactancia, durante la. 
Pág. No está 

CABEZA - CABELLO caída de; 
lactancia, durante la 

CABEZA - CABELLO caída; 
embarazo durante. 
Pág. 106 

CABEZA - CABELLO caída de 
embarazo agr; durante el 

CABEZA - CABELLO calvicie. 
Pág. 106 

CABEZA - CABELLO calvicie 

CABEZA - CABELLO calvicie; 
jóvenes. 
Pág. 106 

CABEZA - CABELLO calvicie; 
jóvenes 

CABEZA - CABELLO calvicie; 
placas. 
Pág. 106 

CABEZA - CABELLO calvicie; 
placas 

PIEL- PELO se cae. 
Pág. 802 

PIEL - PELO caída 

PIEL - PELO caída; zonas - en 
(regiones). 
Pág. No está 

PIEL - PELO caída; zonas - en 

GENERALES - PELO caída 
del. 
Pág. No está 

GENERALES - PELO caída del 
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GENITALES MASCULINOS - 
PELO del pubis; caída. 
Pág. 447 

MASCULINO GENITAL /SEXO - 
PELO pubiano; caída del 

GENITALES FEMENINO - 
PELO caída de. 
Pág. 468 

FEMENINO GENITAL /SEXO 
PELO; caída del 

ESPALDA - PELO caída de 
cervical; de la región. 
Pág. No está 

ESPALDA - PELO caída de 
cervical; de la región 

PECHO - PELO caída. 
Pág. 802 

PECHO - PELO caída 

Nota: b no aparece el síntoma. Elaboración propia, 2016. La información para elaborar la tabla 
proviene de la literatura científica,   del repertorio de Kent (Eizayaga, 2001) y RADAR® 10 Schroyens 
F; Synthesis 9.2 (Archibel S.A, 2009). 
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Tabla 46 

Repertorización del síntoma olor rancio en la demodicosis escamosa 

Síntoma de fuente 
Síntoma repertorio 

Kent 
Síntoma repertorio 

RADAR® 

OLOR RANCIO. (Saumell 
et al., 2009) 
 

CABEZA - ERUPCIONES 
mal olientes. 
Pág. 162 

CABEZA - ERUPCIONES mal 
olientes 

PIEL - ERUPCIONES 
secretorias; mal olientes. 
Pág. No está 

PIEL - ERUPCIONES 
secretorias; mal olientes 

TRANSPIRACIÓN ª - OLOR 
caseoso. 
Pág. 784 

 TRANSPIRACIÓN ª - OLOR 
caseoso 

TRANSPIRACIÓN ª - OLOR 
agrio. 
Pág. 784 

TRANSPIRACIÓN ª - OLOR 
agrio 

TRANSPIRACIÓN ª - OLOR 
ofensivo. 
Pág. 784 

TRANSPIRACIÓN ª - OLOR 
ofensivo 

TRANSPIRACIÓN ª - OLOR 
rancio; por la noche. 
Pág. 784 

TRANSPIRACIÓN ª - OLOR 
rancio; por la noche 

GENERALIDADES -OLOR 
CORPORAL agrio. 
Pág. No está 

GENERALES - OLOR 
CORPORAL agrio 

GENERALIDADES - OLOR 
CORPORAL fuerte. 
Pág. No está 

GENERALES - OLOR 
CORPORAL fuerte 

GENERALIDADES - OLOR 
CORPORAL mal oliente. 
Pág. No está 

GENERALES - OLOR 
CORPORAL mal oliente 

GENERALIDADES - OLOR 
CORPORAL queso viejo; 
como. 
Pág. No está 

GENERALES - OLOR 
CORPORAL queso viejo; como 

Nota: ª La transpiración es un fenómeno que no ocurre en los caninos. Elaboración propia, 2016. La 
información para elaborar la tabla proviene de la literatura científica, del repertorio de Kent 
(Eizayaga, 2001) y RADAR® 10 Schroyens F; Synthesis 9.2 (Archibel S.A, 2009). 
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Tabla 48 

Repertorización del síntoma pústulas en la demodicosis pustulosa 

Síntoma de fuente 
Síntoma repertorio 

 Kent 
Síntoma repertorio 

RADAR® 

PÚSTULAS. (Saumell et 
al., 2009) 

PIEL - ERUPCIONES pústulas. 
Pág. 795 

PIEL - ERUPCIONES 
pústulas b 

EXTREMIDADES - ERUPCIONES 
pústulas. 
Pág. 675 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES pústulas 

EXTREMIDADES - ERUPCIONES 
miembros superiores; pústulas. 
Pág. 676 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES 
superiores miembros; 
pústulas 

EXTREMIDADES - ERUPCIONES 
hombro; pústulas. 
Pág. 677 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES hombros; 
pústulas 

EXTREMIDADES - ERUPCIONES 
brazo; pústulas. 
Pág. 677 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES brazos; 
pústulas 

EXTREMIDADES - ERUPCIONES 
codo; pústulas. 
Pág. 677 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES codos; 
pústulas 

EXTREMIDADES - ERUPCIONES 
antebrazo; pústulas. 
Pág. 678 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES 
antebrazos; pústulas 

EXTREMIDADES - ERUPCIONES 
muñeca; pústulas. 
Pág. 678 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES 
muñecas; pústulas 

EXTREMIDADES - ERUPCIONES 
mano; pústulas. 
Pág. 679 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES manos; 
pústulas 

EXTREMIDADES - ERUPCIONES 
dedos de la mano; pústulas. 
Pág. 679 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES dedos de 
la mano; pústulas 

EXTREMIDADES - ERUPCIONES 
miembros inferiores; pústulas. 
Pág. 681 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES inferiores 
miembros; pústulas 

EXTREMIDADES - ERUPCIONES 
nalgas; pústulas. 
Pág. 681 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES nalgas 
pústulas 

EXTREMIDADES - ERUPCIONES 
muslo; pústulas. 
Pág. 682 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES muslos; 
pústulas 

EXTREMIDADES - ERUPCIONES 
rodilla; pústulas. 
Pág. 682 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES rodillas; 
pústulas 

EXTREMIDADES - ERUPCIONES 
pierna; pústulas. 
Pág. 682 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES piernas; 
pústulas 

EXTREMIDADES - ERUPCIONES 
pie; pústulas. 
Pág. 683 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES pies; 
pústulas 
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EXTREMIDADES - ERUPCIONES 
dedos del pie; pústulas. 
Pág. 683 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES dedos 
del pie; pústulas 

RECTO - ERUPCIONES 
pustulosas. 
Pág. 395 

RECTO - ERUPCIONES 
ano; alrededor del - 
pústulas 

PECHO - ERUPCIONES pústulas. 
Pág. 539 

PECHO - ERUPCIONES 
pústulas 

PECHO - ERUPCIONES axila; 
pústulas. 
Pág. 539 

PECHO - ERUPCIONES 
axilas; pústulas 

PECHO - ERUPCIONES mamas; 
pústulas. 
Pág. 539 

PECHO - ERUPCIONES 
mamas; pústulas 

ABDOMEN - ERUPCIONES 
inguinal; pustulosas. 
Pág. 377 

ABDOMEN - 
ERUPCIONES 
pustulosas 

ESPALDA - ERUPCIONES 
pústulas. 
Pág. 580 

ESPALDA - 
ERUPCIONES 
pustulosas 

CARA - ERUPCIONES tipo de 
erupciones;  pustulosas. 
Pág. 261 

CARA - ERUPCIONES 
pustulosas 

OÍDO - ERUPCIONES pústulas. 
 Pág. 215 

OÍDO - ERUPCIONES 
pústulas 

OÍDO - ERUPCIONES delante de 
las orejas; pústulas. 
Pág. No está 

OÍDO - ERUPCIONES 
delante de las orejas; 
pústulas 

OÍDO - ERUPCIONES detrás de 
los oídos; pústulas. 
Pág. 215 

OÍDO - ERUPCIONES 
detrás de los oídos; 
pústulas 

OÍDO - ERUPCIONES meato en; 
pústulas. 
Pág. 215 

OIDO –ERUPCIONES 
meato; pústulas 

OJO - ERUPCIONES párpados en; 
pústulas. 
Pág. 185 

OJO - ERUPCIONES 
párpados; pústulas 

CABEZA - ERUPCIONES pústulas. 
 Pág. 162 

CABEZA - 
ERUPCIONES pústulas  

Nota: b no aparece el síntoma. Elaboración propia, 2016. La información para elaborar la tabla 
proviene de la literatura científica,   del repertorio de Kent (Eizayaga, 2001) y RADAR® 10 Schroyens 
F; Synthesis 9.2 (Archibel S.A, 2009). 
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Tabla 49 

Repertorización del síntoma costras en la demodicosis pustulosa 

Síntoma de fuente 
Síntoma repertorio 

 Kent 
Síntoma repertorio 

RADAR® 

COSTRAS. (Saumell et 
al., 2009) 

PIEL - ERUPCIONES costrosas. 
Pág. 794 

PIEL - ERUPCIONES 
costrosas 

EXTREMIDADES - ERUPCIONES 
escaras ª. 
Pág. 675 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES escaras ª 

EXTREMIDADES - ERUPCIONES 
articulaciones; escara ª. 
Pág. 676 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES 
articulaciones; escaras ª 

EXTREMIDADES - ERUPCIONES 
miembros superiores (costras ver 
escaras ª). 
Pág. 676 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES 
superiores miembros; 
escaras ª 

EXTREMIDADES - ERUPCIONES 
hombro; escaras ª. 
Pág. 676 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES hombros; 
escaras ª 

EXTREMIDADES - ERUPCIONES 
brazo; costras. 
Pág. 677 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES brazos; 
costras 

EXTREMIDADES - ERUPCIONES 
antebrazo; costras. 
Pág. 677 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES 
antebrazo; costras 

EXTREMIDADES - ERUPCIONES 
muñeca; costras. 
Pág. 678 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES muñecas; 
costras 

EXTREMIDADES - ERUPCIONES 
mano; costrosa. 
Pág. No está 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES manos; 
costrosas 

EXTREMIDADES - ERUPCIONES 
dedos de la mano; escaras ª. 
Pág. 680 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES dedos de 
la mano; escaras ª 

EXTREMIDADES - ERUPCIONES 
miembros inferiores; escaras. 
Pág. 680 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES inferiores 
miembros; escaras 

EXTREMIDADES - ERUPCIONES 
nalgas; escaras ª. 
Pág. 681 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES nalgas; 
escaras ª 

EXTREMIDADES - ERUPCIONES 
muslo; costras. 
Pág. 681 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES muslos; 
costras 

EXTREMIDADES - ERUPCIONES 
rodilla; costrosa. 
Pág. 682 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES rodillas; 
costras 

EXTREMIDADES - ERUPCIONES 
pierna; escaras ª. 
Pág. 682 

EXTREMIDADES 
ERUPCIONES piernas; 
escaras ª 

EXTREMIDADES - ERUPCIONES 
pie; escaras ª. 
Pág. 683 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES pies; 
escaras ª 

EXTREMIDADES - ERUPCIONES 
dedos del pie; escaras ª. 
Pág. 683 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES dedos del 
pie; escaras ª 



150 

 

RECTO - ERUPCIONES costras. 
Pág. 395 

RECTO - ERUPCIONES 
ano; alrededor del - 
costra 

PECHO - ERUPCIONES costras. 
Pág. 539 

PECHO - ERUPCIONES 
costras 

PECHO - ERUPCIONES axila; 
costras. 
Pág. 539 

PECHO -ERUPCIONES 
axilas; costras 

ABDOMEN - ERUPCIONES costras. 
Pág. 377 

ABDOMEN - 
ERUPCIONES inguinal; 
costras 

ESPALDA - ERUPCIONES lumbar 
región; costras. 
Pág. 579 

ESPALDA - 
ERUPCIONES costras 

CARA - ERUPCIONES tipo de 
erupciones; costrosas en escaras. 
Pág. 259 

CARA - ERUPCIONES 
costrosas; en escaras  

OÍDO - ERUPCIONES escaras; en. 
Pág. 214 

OÍDO - ERUPCIONES  
escaras; en 

OJO - ERUPCIONES párpados en; 
costras. 
Pág. 185 

OJO - ERUPCIONES 
párpados; costras 

OJO - ERUPCIONES alrededor de 
los ojos; costras. 
Pág. No está 

OJO - ERUPCIONES 
alrededor de los ojos; 
costras 

CABEZA - ERUPCIONES costras. 
Pág. 161 

CABEZA - 
ERUPCIONES costras  

NOTA: ª Las escaras en medicina, se toman como úlceras por decúbito por lo tanto es un error en 
la traducción. Elaboración propia, 2016. La información para elaborar la tabla proviene de la 
literatura científica, del repertorio de Kent (Eizayaga, 2001) y RADAR® 10 Schroyens F; Synthesis 
9.2 (Archibel S.A, 2009). 
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Tabla 50 

Repertorización del síntoma prurito en la demodicosis pustulosa 

Síntoma de fuente Síntoma repertorio Kent 
Síntoma repertorio 

 RADAR® 

PRURITO ª. (Saumell 
et al., 2009) 

PIEL- PRURITO. 
Pág. 803 

PIEL- PICOR  

PIEL - PRURITO zonas. 
Pág. 802 

PIEL - PICOR zonas 

PIEL - PRURITO mañana. 
Pág. 802 

PIEL - PICOR mañana; por la 

PIEL - PRURITO anochecer. 
Pág. 802  

PIEL - PICOR anochecer; al  

PIEL - PRURITO noche. 
Pág. 802 

PIEL - PICOR noche; por la 

PIEL - PRURITO errático. 
Pág. 803 

PIEL - PICOR errático 

PIEL - PRURITO erupciones; 
donde tenía erupciones. 
Pág. No está 

PIEL - PICOR erupciones; 
donde tenía erupciones 

PIEL - PRURITO erupción; sin. 
Pág. 803 

PIEL- PICOR erupciones; 
erupciones sin 

PIEL - PRURITO partes; sobre 
las cuales se apoya. 
Pág. 803 

PIEL - PICOR - partes; apoya 
sobre las que se b 

PIEL - PRURITO pliegues; de. 
Pág. No está  

PIEL - PICOR pliegues; de  

PIEL - PRURITO en zonas. 
Pág. 803   

PIEL- PICOR en zonas  

PIEL - PRURITO en zonas; 
transpiran que. 
Pág. 803 

PIEL- PICOR en zonas; que 
transpiran  

PIEL - PRURITO  sangrado; 
rascarse - después de. 
Pág. No está 

PIEL- PICOR  sangrado; 
rascarse - después de 

PIEL - PRURITO rascarse; hasta 
que sangra debe. 
 Pág. 803 

PIEL- PICOR  rascarse; 
sangrar - debe rascarse hasta 
que 

PIEL - PRURITO rascarse; hasta 
que sangra debe - hasta que 
queda en carne viva. 
Pág. 803 

PIEL- PICOR  rascarse carne 
viva; debe rascarse 

PIEL - PRURITO en viejos. 
Pág. 803 

PIEL - PICOR en viejos  

PIEL - PRURITO violento. 
Pág. 803 

PIEL - PICOR  violento 

PIEL - PRURITO desesperación; 
por. 
Pág. 803 

PIEL - PICOR  
desesperación; por picor 

PIEL- PRURITO intolerable. 
Pág. No está 

PIEL- PICOR intolerable 

CABEZA - PRURITO  en el cuero 
cabelludo. 
Pág. 169 

CABEZA- PICOR del cuero 
cabelludo  
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CABEZA - PRURITO frente. 
 Pág. 169 

CABEZA PICOR del cuero 
cabelludo; frente  

CABEZA - PRURITO  día. 
Pág. 169 

CABEZA - PICOR del cuero 
cabelludo - día; de 

CABEZA - PRURITO mañana. 
Pág. 169 

CABEZA - PICOR del cuero 
cabelludo; mañana -por la 

CABEZA - PRURITO antes del 
mediodía. 
Pág. 169 

CABEZA - PICOR del cuero 
cabelludo; mediodía - antes 
del 

CABEZA - PRURITO tarde. 
Pág. 169 

CABEZA  - PICOR  del cuero 
cabelludo; tarde - por la 

CABEZA - PRURITO anochecer. 
Pág. 169 

CABEZA - PICOR del cuero 
cabelludo; anochecer - al 

CABEZA - PRURITO noche. 
Pág. 169 

CABEZA - PICOR del cuero 
cabelludo; noche - por la 

CABEZA - PRURITO del cuero 
cabelludo; lados. 
Pág. No está 

CABEZA - PICOR del cuero 
cabelludo; lados 

CABEZA - PRURITO occipucio. 
Pág. 169 

CABEZA - PICOR del cuero 
cabelludo; occipucio 

CABEZA - PRURITO occipucio; 
orejas  - detrás. 
Pág. 169 

CABEZA - PICOR del cuero 
cabelludo; occipucio - orejas 
detrás de; las 

CABEZA - PRURITO del cuero 
cabelludo; sienes. 
Pág. No está 

CABEZA - PICOR del cuero 
cabelludo; sienes 

CABEZA - PRURITO vértex. 
Pág. 169 

CABEZA - PICOR del cuero 
cabelludo; vértex 

CABEZA - PRURITO del cuero 
cabelludo; sangra - debe rascar 
hasta; que. 
 Pág. 169 

CABEZA - PICOR del cuero 
cabelludo; sangra - debe 
rascar hasta; que 

CABEZA - PRURITO del cuero 
cabelludo; rascarse debe – 
rascarse. 
Pág. No está 

CABEZA - PICOR del cuero 
cabelludo; rascarse - debe 
rascarse 

OJO – PRURITO. 
Pág. 192 

OJO - PICOR 

OJO - PRURITO mañana. 
Pág. 192 

OJO  - PICOR mañana; por la 

OJO - PRURITO antes del 
mediodía. 
Pág. 192 

OJO - PICOR medio día; 
antes del 

OJO - PRURITO anochecer. 
Pág. 192 

OJO - PICOR anochecer; al 

OJO - PRURITO noche. 
Pág. 192 

OJO - PICOR noche; por la 

OJO - PRURITO ojos alrededor; 
de. 
Pág. 192 

OJO - PICOR alrededor de 
los ojos 

OJO - PRURITO cejas. 
Pág. 192 

OJO - PICOR cejas 

OJO - PRURITO comisuras. 
Pág. 192 

OJO - PICOR comisuras 

OJO - PRURITO debajo del. 
Pág. No está 

OJO - PICOR debajo del 

OJO - PRURITO ojos; alrededor 
de. 
Pág. 193 

OJO - PICOR  orbitario arco 
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OJO - PRURITO párpados. 
Pág. 193 

OJO - PICOR párpados 

OÍDO – PRURITO. 
Pág. 216 

OÍDO - PICOR 

OÍDO - PRURITO mañana. 
Pág. 216 

OÍDO - PICOR meato 
mañana; por la 

OÍDO - PRURITO tarde. 
Pág. 216 

OÍDO - PICOR meato tarde; 
por la 

OÍDO – PRURITO anochecer. 
Pág. 216 

OÍDO - PICOR meato 
anochecer; al 

OÍDO - PRURITO noche. 
Pág. 216 

OÍDO - PICOR meato noche; 
por la 

OÍDO - PRURITO frotándose. 
Pág. 216 

OÍDO - PICOR frotándose b 

OÍDO - PRURITO viajar; después 
de. 
Pág. 216 

OÍDO - PICOR meato viajar; 
después de 

OÍDO - PRURITO extendiéndose 
a todo el cuerpo. 
Pág. 216 

OÍDO - PICOR extendiéndose 
al cuerpo; todo el b 

OÍDO - PRURITO alrededor del 
oído. 
Pág. 216 

OÍDO - PICOR alrededor de 
la oreja 

OÍDO - PRURITO debajo de la 
oreja. 
Pág. 216 

OÍDO - PICOR debajo de los 
oídos 

OÍDO - PRURITO delante. 
Pág. 217 

OÍDO - PICOR delante de las 
orejas 

OÍDO - PRURITO detrás de la 
oreja. 
Pág. 217 

OÍDO - PICOR detrás de  los 
oídos 

OÍDO - PRURITO oído externo. 
Pág. 217 

OÍDO - PICOR externo oído 

OÍDO - PRURITO  alrededor de 
los oídos. 
Pág. No está 

OÍDO - PICOR alrededor de 
los oídos 

OÍDO - PRURITO delante. 
Pág. 217 

OÍDO - PICOR delante de las 
orejas 

OÍDO - PRURITO concha 
auricular. 
Pág. No está 

OÍDO - PICOR concha 
auricular 

OÍDO - PRURITO extendiéndose 
a la mandíbula. 
Pág. No está 

OÍDO - PICOR extendiéndose 
a la mandíbula 

OÍDO - PRURITO pabellón. 
Pág. 217 

OÍDO - PICOR pabellón b 

OÍDO - PRURITO meato. 
Pág. 217 

OÍDO - PICOR meato 

OÍDO - PRURITO  lóbulos. 
Pág. 217 

OÍDO - PICOR lóbulos 

OÍDO - PRURITO derecho. 
Pág. 216 

OÍDO - PICOR derecho 

OÍDO - PRURITO izquierdo. 
Pág. 216 

OÍDO - PICOR izquierdo 

GARGANTA EXTERNA – 
PRURITO. 
Pág. 314 

GARGANTA 
EXTERNA(cuello) - PICOR 

GARGANTA EXTERNA - 
PRURITO mañana. 
Pág. 314 

GARGANTA 
EXTERNA(cuello) - PICOR 
mañana; por la 
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GARGANTA EXTERNA - 
PRURITO anochecer. 
Pág. 315 

GARGANTA EXTERNA 
(cuello) - PICOR anochecer; 
al 

GARGANTA EXTERNA - 
PRURITO noche. 
Pág. 315 

GARGANTA 
EXTERNA(cuello) - PICOR 
noche; por la 

GARGANTA EXTERNA-  
PRURITO extendiéndose a 
pecho. 
Pág. 315 

GARGANTA EXTERNA 
(cuello) - PICOR 
extendiéndose a pecho 

GARGANTA EXTERNA (cuello) - 
PRURITO tiroidea; glándula. 
Pág. No está 

GARGANTA EXTERNA 
(cuello) - PICOR tiroidea; 
glándula 

ABDOMEN – PRURITO. 
Pág. 382 

ABDOMEN  - PICOR 

ABDOMEN - PRURITO día. 
Pág. 382 

ABDOMEN  - PICOR día 

ABDOMEN - PRURITO mañana. 
Pág. 382  

ABDOMEN  - PICOR 
mañana; por la 

ABDOMEN - PRURITO 
anochecer. 
Pág. 382 

ABDOMEN - PICOR 
anochecer; al 

ABDOMEN - PRURITO noche. 
Pág. 382 

ABDOMEN - PICOR noche; 
por la 

ABDOMEN - PRURITO iliaca; 
región. 
Pág. 382 

ABDOMEN - PICOR  iliaca; 
región 

ABDOMEN - PRURITO cadera; 
región de la. 
Pág. 382 

ABDOMEN - PICOR  
caderas; región de las 

ABDOMEN - PRURITO 
hipocondrios. 
Pág. 382 

ABDOMEN - PICOR  
hipocondrios 

ABDOMEN - PRURITO 
hipogastrio. 
Pág. 382 

ABDOMEN - PICOR  
hipogastrio 

ABDOMEN - PRURITO hepática; 
región. 
Pág. No está 

ABDOMEN  - PICOR 
hepática; región 

ABDOMEN - PRURITO inguinal; 
región. 
 Pág. 382 

ABDOMEN - PICOR inguinal; 
región 

ABDOMEN - PRURITO ombligo. 
Pág. 382 

ABDOMEN - PICOR ombligo 

ABDOMEN - PRURITO lados. 
Pág. 382 

ABDOMEN - PICOR lados 

RECTO – PRURITO. 
Pág. 399 

RECTO - PICOR 

RECTO - PRURITO día. 
Pág. 399 

RECTO - PICOR día; de 

RECTO - PRURITO mañana. 
Pág. 399 

RECTO - PICOR mañana; 
por la 

RECTO - PRURITO medio día. 
Pág. 399 

RECTO - PICOR medio día; 
antes de 

RECTO - PRURITO noche. 
Pág. 399 

RECTO - PICOR noche; por 
la 

RECTO - PRURITO anochecer. 
Pág. 399 

RECTO - PICOR anochecer; 
al 

RECTO - PRURITO perineo. 
Pág. 399 

RECTO - PICOR perineo 
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RECTO - PRURITO alrededor del 
ano. 
Pág. 399 

RECTO - PICOR  ano al 
rededor del 

RECTO - PRURITO frotando; 
agrava. 
Pág. No está 

RECTO - PICOR frotando; 
agrava 

RECTO - PRURITO  violento. 
Pág. No está 

RECTO - PICOR violento 

MASCULINO Y FEMENINO 
GENITAL /SEXUAL – PRURITO. 
Pág. No está 

MASCULINO Y FEMENINO 
GENITAL /SEXUAL - PICOR 

GENITALES MASULINOS – 
PRURITO. 
 Pág. 447 

MASCULINO GENITAL 
/SEXO - PRURITO 

GENITALES MASCULINO - 
PRURITO mañana. 
Pág. 447 

MASCULINO GENITAL 
/SEXO - PRURITO mañana; 
al despertar 

GENITALES MASCULINOS - 
PRURITO noche. 
Pág. 447 

MASCULINO GENITAL 
/SEXO - PRURITO noche; 
por la 

MASCULINO GENITAL /SEXO - 
PRURITO anochecer al. 
Pág. No está 

MASCULINO GENITAL 
/SEXO - PRURITO 
anochecer; al 

GENITALESMASCULINOS - 
PRURITO en zonas. 
Pág. 447 

MASCULINO GENITAL 
/SEXO - PRURITO en zonas; 
en 

GENITALES MASCULINOS - 
PRURITO en partes pilosas. 
Pág. 447 

MASCULINO GENITAL 
/SEXO - PRURITO en pilosas 
partes 

GENITALES MASCULINOS - 
PRURITO muslos; entre. 
Pág. 447 

MASCULINO GENITAL 
/SEXO - PRURITO muslos; 
entre los 

GENITALES MASCULINOS - 
PRURITO escroto. 
Pág. 447 

MASCULINO GENITAL 
/SEXO - PRURITO escroto 

MASCULINO GENITAL /SEXO - 
PRURITO escroto; zonas en. 
Pág. 447 

MASCULINO GENITAL 
/SEXO - PRURITO escroto; 
zonas en 

MASCULINO GENITAL /SEXO - 
PRURITO escroto; lados del. 
Pág. 447 

MASCULINO GENITAL 
/SEXO - PRURITO escroto; 
lados del 

FEMENINO GENITAL /SEXO – 
PRURITO. 
Pág. 469 

FEMENINO GENITAL /SEXO 
- PRURITO 

FEMENINO GENITAL /SEXO - 
PRURITO mañana. 
Pág. 469 

FEMENINO GENITAL /SEXO 
- PRURITO mañana; por la 

FEMENINO GENITAL /SEXO - 
PRURITO tarde. 
Pág. 469 

FEMENINO GENITAL /SEXO 
- PRURITO tarde; por la 

FEMENINO GENITAL /SEXO - 
PRURITO anochecer. 
Pág. 469 

FEMENINO GENITAL /SEXO 
- PRURITO anochecer ;al 

FEMENINO GENITAL /SEXO - 
PRURITO noche. 
Pág. 469 

FEMENINO GENITAL /SEXO 
- PRURITO noche; por la 

FEMENINO GENITAL /SEXO - 
PRURITO vulva. 
Pág. 469 

FEMENINO GENITAL /SEXO 
- PRURITO vulva 
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FEMENINO GENITAL /SEXO - 
PRURITO vulva y ano. 
Pág. No está 

FEMENINO GENITAL /SEXO 
- PRURITO vulva y ano 

FEMENINO GENITAL /SEXO - 
PRURITO embarazo; durante. 
Pág. 469 

FEMENINO GENITAL /SEXO 
- PRURITO embarazo; agr - 
durante el 

PECHO -  PRURITO. 
Pág. 547 

PECHO -  PICOR 

PECHO - PRURITO mañana. 
Pág. 547 

PECHO - PICOR mañana; 
por la 

PECHO - PRURITO tarde. 
Pág. 547 

PECHO - PICOR tarde; por la 

PECHO - PRURITO anochecer. 
Pág. 547 

PECHO - PICOR anochecer; 
al 

PECHO - PRURITO noche. 
Pág. 547 

PECHO - PICOR noche; por 
la 

PECHO - PRURITO rascarse; 
retorna después de. 
Pág. 548 

PECHO - PICOR vuelve; 
después de rascarse 

PECHO - PRURITO en zonas. 
Pág. 548 

PECHO - PICOR  zonas en 

PECHO - PRURITO axila. 
Pág. 548 

PECHO - PICOR axilas 

PECHO - PRURITO esternón. 
Pág. No está 

PECHO - PICOR, esternón 

PECHO - PRURITO lados. 
Pág. No está 

PECHO - PICOR lados 

PECHO - PRURITO mamas. 
 Pág. 548 

PECHO - PICOR mamas 

PECHO - PRURITO mamas; 
entre. 
Pág. 548 

PECHO - PICOR mamas; 
entre las 

PECHO - PRURITO zonas en. 
Pág. 548 

PECHO - PICOR zonas en 

PECHO - PRURITO clavícula; 
región. 
Pág. 548 

PECHO - PICOR clavículas; 
región de las 

ESPALDA – PRURITO. 
Pág. 583 

ESPALDA - PICOR 

ESPALDA - PRURITO mañana. 
Pág. 583 

ESPALDA - PICOR mañana; 
por la 

ESPALDA - PRURITO antes del 
mediodía. 
Pág. 583 

ESPALDA - PICOR medio 
día; antes del 

ESPALDA - PRURITO tarde. 
Pág. 583 

ESPALDA - PICOR tarde; por 
la 

ESPALDA - PRURITO 
anochecer. 
Pág. 583 

ESPALDA - PICOR noche; 
por la 

ESPALDA - PRURITO región 
cervical. 
Pág. 583 

ESPALDA - PICOR cervical 
región 

ESPALDA - PRURITO región 
dorsal. 
Pág. No está 

ESPALDA - PICOR dorsal 
región 

ESPALDA - PRURITO región 
dorsal; escápulas. 
Pág. 583 

ESPALDA - PICOR dorsal 
región; escápulas 

ESPALDA - PRURITO región 
dorsal; escápula – entre. 

ESPALDA - PICOR dorsal; 
región - hombros; entre los 
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Pág. 583 

ESPALDA - PRURITO lumbar 
región. 
Pág. 583 

ESPALDA - PICOR  región 
lumbar 

ESPALDA - PRURITO lumbar 
región; lomos – en. 
Pág. 583 

ESPALDA - PICOR lumbar 
región ;lomos – en b 

ESPALDA - PRURITO sacro. 
Pág. 583 

ESPALDA - PICOR sacro 

ESPALDA - PRURITO cervical 
región; nuca. 
Pág. No está 

ESPALDA - PICOR cervical 
región; nuca 

ESPALDA - PRURITO coxis; 
extendiéndose a arriba – hacia. 
Pág. No está 

ESPALDA - PICOR coxis; 
extendiéndose a arriba - 
hacia 

EXTREMIDADES – PRURITO. 
Pág. 705 

EXTREMIDADES - PICOR 

EXTREMIDADES - PRURITO 
noche. 
Pág. 705 

EXTREMIDADES - PICOR 
noche; por la 

EXTREMIDADES - PRURITO 
mañana. 
Pág. 705 

EXTREMIDADES - PICOR 
mañana; al levantarse - por la 

EXTREMIDADES - PRURITO 
antes del mediodía. 
Pág. 705 

EXTREMIDADES - PICOR 
medio día; antes del 

EXTREMIDADES - PRURITO 
tarde. 
Pág. 705 

EXTREMIDADES - PICOR 
tarde; por la 

EXTREMIDADES - PRURITO 
anochecer. 
Pág. 705 

EXTREMIDADES - PICOR 
anochecer; al 

EXTREMIDADES - PRURITO 
articulaciones. 
Pág. 705 

EXTREMIDADES - PICOR 
articulaciones 

EXTREMIDADES - PRURITO 
miembros superiores. 
Pág. 705 

EXTREMIDADES - PICOR  
superiores miembros 

EXTREMIDADES - PRURITO  
hombro. 
Pág. 705 

EXTREMIDADES - PICOR 
hombros 

EXTREMIDADES - PRURITO 
brazo. 
Pág. 705 

EXTREMIDADES - PICOR 
brazos 

EXTREMIDADES - PRURITO 
codo. 
Pág. 705 

EXTREMIDADES - PICOR 
codos 

EXTREMIDADES - PRURITO 
antebrazo. 
Pág. 706 

EXTREMIDADES - PICOR  
antebrazo 

EXTREMIDADES - PRURITO 
muñeca. 
Pág. 706 

EXTREMIDADES - PICOR 
muñecas 

EXTREMIDADES - PRURITO 
mano. 
Pág. 706 

EXTREMIDADES - PICOR 
manos 

EXTREMIDADES - PRURITO 
mano dorso de. 
Pág. 709 

EXTREMIDADES - PICOR 
dorso de las manos 
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EXTREMIDADES - PRURITO 
dorso de las manos; zonas. 
Pág. 706 

EXTREMIDADES - PICOR 
dorso de las manos; zonas 

EXTREMIDADES - PRURITO 
palma. 
Pág. 706 

EXTREMIDADES - PICOR 
manos; palmas 

EXTREMIDADES - PRURITO 
entre los dedos. 
Pág. 706 

EXTREMIDADES - PICOR 
entre los dedos 

EXTREMIDADES - PRURITO 
dedos de la mano. 
Pág. 706 

EXTREMIDADES - PICOR 
dedos de la mano 

EXTREMIDADES - PRURITO 
dedos de la mano; dorso de. 
 Pág. 706 

EXTREMIDADES - PICOR 
dedos de la mano; dorso de 
los dedos 

EXTREMIDADES - PRURITO  
dedos de la mano; entre los 
dedos. 
Pág. 706 

EXTREMIDADES - PICOR 
dedos de la mano; entre los 

EXTREMIDADES - PRURITO  
dedos de la mano; puntas. 
Pág. 706 

EXTREMIDADES - PICOR 
dedos de la mano; puntas 

EXTREMIDADES - PRURITO 
dedos de la mano,  uñas - 
alrededor de. 
Pág. 706 

EXTREMIDADES - PICOR 
dedos de la mano; uñas - 
alrededor de las 

EXTREMIDADES - PRURITO 
dedos de la mano; uñas debajo 
de las. 
Pág. 706  

EXTREMIDADES - PICOR 
dedos de la mano; uñas 
debajo de las 

UÑAS - PRURITO raíz; 
alrededor. 
Pág. 726 

EXTREMIDADES - PICOR 
dedos de la mano; uñas - raíz 

EXTREMIDADES - PRURITO 
dedos de la mano; articulaciones. 
Pág. 706 

EXTREMIDADES - PICOR 
dedos de la mano; 
articulaciones 

EXTREMIDADES - PRURITO 
miembros  inferiores. 
Pág. 707 

EXTREMIDADES - PICOR  
inferiores miembros 

EXTREMIDADES - PRURITO 
nalgas. 
Pág. 707 

EXTREMIDADES - PICOR  
nalgas 

EXTREMIDADES - PRURITO 
cadera. 
Pág. 707 

EXTREMIDADES - PICOR  
caderas 

EXTREMIDADES - PRURITO 
muslo. 
Pág. 707 

EXTREMIDADES - PICOR  
muslos 

EXTREMIDADES - PRURITO 
rodilla. 
Pág. 708 

EXTREMIDADES - PICOR  
rodillas 

EXTREMIDADES - PRURITO  
tobillo. 
Pág. 708 

EXTREMIDADES - PICOR  
tobillos 

EXTREMIDADES - PRURITO  
tobillo; comezón. 
Pág. 708 

EXTREMIDADES - PICOR  
tobillos; comezón 

EXTREMIDADES - PRURITO 
tobillo; zonas. 
Pág. 708 

EXTREMIDADES - PICOR  
tobillos; zonas 
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EXTREMIDADES - PRURITO 
pierna. 
Pág. 708 

EXTREMIDADES - PICOR 
piernas 

EXTREMIDADES - PRURITO 
pierna; zonas. 
Pág. 708 

EXTREMIDADES - PICOR 
pierna; zonas 

EXTREMIDADES - PRURITO 
pierna; tibia – sobre. 
Pág. 708 

EXTREMIDADES - PICOR 
pierna; tibia -  sobre la 

EXTREMIDADES - PRURITO 
pie. 
Pág. 708 

EXTREMIDADES - PICOR 
pies 

EXTREMIDADES - PRURITO 
pie; dorso de. 
Pág. 708 

EXTREMIDADES - PICOR 
dorso de los pies 

EXTREMIDADES - PRURITO 
pie; externo - lado de. 
Pág. 708 

EXTREMIDADES - PICOR 
pies; externo de los - lado 

EXTREMIDADES - PRURITO 
pie; interno - lado de. 
Pág. 708 

EXTREMIDADES - PICOR 
pies; lados internos b 

EXTREMIDADES - PRURITO 
pie; planta de. 
Pág. 708 

EXTREMIDADES - PICOR 
pies; planta de los 

EXTREMIDADES - PRURITO 
pies; lados. 
Pág. No está 

EXTREMIDADES - PICOR 
pies; lados 

EXTREMIDADES - PRURITO 
pie; talón. 
Pág. 709 

EXTREMIDADES - PICOR 
pies; talones 

EXTREMIDADES - PRURITO 
dedos del pie. 
Pág. 709 

EXTREMIDADES - PICOR 
dedos del pie 

EXTREMIDADES - PRURITO 
dedos del pie; entre. 
Pág. 709 

EXTREMIDADES - PICOR 
dedos del pie; entre los 

EXTREMIDADES - PRURITO 
dedos del pie; debajo de los. 
Pág. No está 

EXTREMIDADES - PICOR 
dedos del pie; debajo de los 

EXTREMIDADES - PRURITO 
dedos del pie; uñas - debajo de 
las. 
 Pág. No está 

EXTREMIDADES - PICOR 
dedos del pie; uñas - debajo 
de las 

EXTREMIDADES - PRURITO 
dedos del pie; uñas raíces de las. 
Pág. No está 

EXTREMIDADES - PICOR 
dedos del pie; uñas - raíces 
de las 

EXTREMIDADES - PRURITO 
dedos del pie; rascarse hasta que 
sangren; debe. 
Pág. No está 

EXTREMIDADES - PICOR 
dedos del pie; rascarse hasta 
que sangren; debe 

EXTREMIDADES - PRURITO 
dedos del pie; uñas - debajo de 
las. 
Pág. No está 

EXTREMIDADES - PICOR 
dedos del pie; uñas - debajo 
de las 

EXTREMIDADES - PRURITO 
dedos del pie; raíces de las uñas. 
Pág. No está 

EXTREMIDADES - PICOR 
dedos del pie; raíces de las 
uñas 

Nota: ª  en varios capítulos de RADAR®, prurito aparece como picor (itching) o comezón. b no 
aparece el síntoma. Elaboración propia, 2016. La información para elaborar la tabla proviene de la 
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literatura científica,   del repertorio de Kent (Eizayaga, 2001) y RADAR® 10 Schroyens F; Synthesis 
9.2 (Archibel S.A, 2009). 
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Tabla 51  

Repertorización del síntoma úlceras en la  demodicosis pustulosa 

Síntoma de fuente Síntoma repertorio Kent Síntoma repertorio RADAR® 

ÚLCERAS (Saumell et al., 
2009) 

PIEL – ÚLCERAS. 
Pág. 804 

PIEL - ÚLCERAS 

PIEL - ÚLCERAS pruriginosas. 
Pág. 806 

PIEL - ÚLCERAS pruriginosas 

PIEL - ÚLCERAS rascarse; 
después de. 
Pág. 806 

PIEL - ÚLCERAS rascarse; 
después de b 

PIEL - ÚLCERAS sangrantes. 
Pág. 807 

PIEL - ÚLCERAS sangrantes b 

PIEL - ÚLCERAS malsanas. 
Pág. 806 

PIEL - ÚLCERAS malsanas b 

PIEL - ÚLCERAS fistulosas. 
Pág. 806 

PIEL - ÚLCERAS fistulosas b 

PIEL - ÚLCERAS  forúnculos; 
por. 
Pág. 806 

PIEL - ÚLCERAS  forúnculos; 
por b 

CABEZA – ÚLCERAS. 
Pág. 174 

CABEZA - ÚLCERAS 

OJO - ULCERACIÓN párpados. 
Pág. 196 

OJO - ULCERACIÓN 
párpados 

OJO - ULCERACIÓN párpados; 
bajo las superficies. 
Pág. 196 

OJO - ULCERACIÓN 
párpados; superficies  - debajo 
de las 

OJO - ULCERACIÓN párpados; 
comisuras. 
Pág. 196 

OJO - ULCERACIÓN 
párpados; comisuras b 

OJO - ULCERACIÓN párpados; 
márgenes. 
Pág. 196 

OJO - ULCERACIÓN 
párpados; márgenes de los 

OÍDO – ULCERACIÓN. 
Pág. 224 

OÍDO - ULCERACIÓN 

OÍDO - ULCERACIÓN derecho. 
Pág. 224 

OÍDO - ULCERACIÓN derecho 

OÍDO - ULCERACIÓN 
izquierdo. 
Pág. 224 

OÍDO - ULCERACIÓN 
izquierdo 

OÍDO - ULCERACIÓN adentro. 
Pág. 224 

OÍDO - ULCERACIÓN adentro 
de los oídos b 

OÍDO - ULCERACIÓN 
alrededor; del oído. 
Pág. 224 

OÍDO - ULCERACIÓN 
alrededor de los oídos 

OÍDO - ULCERACIÓN delante; 
de oído. 
Pág. 224 

OÍDO - ULCERACIÓN delante 
de las orejas 

CARA – ÚLCERAS. 
Pág. 268 
 

CARA - ÚLCERAS 

CARA - ÚLCERAS boca; 
alrededor de. 
Pág. 268 

CARA - ÚLCERAS boca; 
alrededor de 

CARA - ÚLCERAS mejilla. 
Pág. 268 

CARA - ÚLCERAS mejillas 
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CARA - ÚLCERAS mentón. 
Pág. 268 

CARA - ÚLCERAS mentón 

CARA - ÚLCERAS parótida; 
glándula. 
Pág. 268 

CARA - ÚLCERAS parótida; 
glándulas 

CARA - ÚLCERAS submaxilar; 
glándula. 
Pág. 268 

CARA - ÚLCERAS submaxilar; 
glándulas 

ABDOMEN – ÚLCERAS. 
Pág. 384 

ABDOMEN – ÚLCERAS b 

ABDOMEN - ÚLCERAS 
hipocondrios. 
Pág. 384 

ABDOMEN - ÚLCERAS 
hipocondrios b 

ABDOMEN - ÚLCERAS 
inguinal. 
Pág. 384  

ABDOMEN - ÚLCERAS 
inguinal b 

ABDOMEN - ÚLCERAS 
ombligo; alrededor del. 
Pág. 384 

ABDOMEN - ÚLCERAS 
ombligo; alrededor del b 

RECTO – ULCERACIÓN. 
Pág. 400 

RECTO - ULCERACIÓN ano 

GENITALES MASCULINOS – 
ÚLCERAS. 
Pág. 450  

GENITALES MASCULINOS - 
ÚLCERAS 

GENITALES MASCULINOS - 
ÚLCERAS escroto. 
Pág. 450 

GENITALES MASCULINOS - 
ÚLCERAS escroto 

GENITALES MASCULINOS - 
ÚLCERAS pene. 
Pág. 450 

GENITALES MASCULINOS - 
ÚLCERAS pene 

GENITALES FEMENINOS – 
ÚLCERAS. 
Pág. 470 

GENITALES FEMENINOS - 
ÚLCERAS 

GENITALES FEMENINOS - 
ÚLCERAS labios; en. 
Pág. 470 

GENITALES FEMENINOS - 
ÚLCERAS labios; en 

GENITALES FEMENINOS - 
ÚLCERAS vagina. 
Pág. No está 

GENITALES FEMENINOS - 
ÚLCERAS vagina 

GENITALES FEMENINOS - 
ÚLCERAS vulva. 
Pág. No está 

GENITALES FEMENINOS - 
ÚLCERAS vulva 

PECHO – ÚLCERAS. 
Pág. 549 

PECHO – ÚLCERAS b 

PECHO - ÚLCERAS axila. 
Pág. 550 

PECHO - ÚLCERAS axila b 

PECHO - ÚLCERAS esternón y 
clavícula, sobre. 
Pág. 550 

PECHO - ÚLCERAS esternón 
y clavícula, sobre b 

ESPALDA – ÚLCERAS. 
Pág. 586  

ESPALDA - ÚLCERAS 

ESPALDA - ÚLCERAS cervical. 
Pág. 586 

ESPALDA - ÚLCERAS cervical 
;región 

ESPALDA - ÚLCERAS coccis. 
Pág. 586 

ESPALDA - ÚLCERAS coccis b 

ESPALDA - ÚLCERAS dorsal. 
Pág. 586 

ESPALDA - ÚLCERAS dorsal; 
región 

ESPALDA - ÚLCERAS sacro. 
Pág. 586 

ESPALDA - ÚLCERAS sacro 

EXTREMIDADES – ÚLCERAS. EXTREMIDADES - ÚLCERAS 
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Pág. 721 

EXTREMIDADES - ÚLCERAS 
articulaciones. 
 Pág. 721 

EXTREMIDADES - ÚLCERAS 
articulaciones b 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES miembros 
superiores; vesículas-úlceras; 
se convierten en. 
Pág. 677 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES superiores 
miembros; vesículas-úlceras; 
se convierten en 

EXTREMIDADES - ÚLCERAS 
codo. 
Pág. 721 

EXTREMIDADES - ÚLCERAS 
codos;  ampollas - se 
transforman en úlceras 

EXTREMIDADES - ÚLCERAS 
antebrazo. 
Pág. 721 

EXTREMIDADES - ÚLCERAS 
antebrazo b 

EXTREMIDADES - ÚLCERAS 
muñeca. 
Pág. 721 

EXTREMIDADES - ÚLCERAS 
muñecas b 

EXTREMIDADES - ÚLCERAS 
mano. 
Pág. 721 

EXTREMIDADES - ÚLCERAS 
manos b 

EXTREMIDADES - ÚLCERAS 
dedos de la mano. 
Pág. 721 

EXTREMIDADES - ÚLCERAS 
dedos de la mano 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES dedos de la 
mano. Vesículas-convirtiéndose 
en, úlceras. 
Pág. 680 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES dedos de la 
mano; vesículas-úlceras, 
convirtiéndose en 

EXTREMIDADES - ÚLCERAS 
miembros inferiores. 
Pág. 721 

EXTREMIDADES - ÚLCERAS  
inferiores miembros b 

EXTREMIDADES - ÚLCERAS 
nalgas. 
Pág. 722 

EXTREMIDADES - ÚLCERAS 
nalgas b 

EXTREMIDADES - ÚLCERAS 
muslo. 
Pág. 722 

EXTREMIDADES-  
ERUPCIONES muslos; 
vesículas-úlceras;  se 
convierten en 

EXTREMIDADES - ÚLCERAS 
rodilla. 
Pág. 722 

EXTREMIDADES - ÚLCERAS 
rodillas b 

EXTREMIDADES - ÚLCERAS 
pierna. 
Pág. 722 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES piernas; 
pantorrillas-granos-úlceras; 
volviéndose 

EXTREMIDADES - ÚLCERAS 
tobillo. 
Pág. 722 

EXTREMIDADES - ÚLCERAS 
tobillos b 

EXTREMIDADES - ÚLCERAS 
pie. 
Pág. 722 

EXTREMIDADES-  ÚLCERAS 
pies b 

EXTREMIDADES - ÚLCERAS 
dedos del pie. 
Pág. 722 

EXTREMIDADES - ÚLCERAS 
dedos del pie 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES dedos de la 
mano; uñas - alrededor; 
úlceras. 
Pág. 680 

EXTREMIDADES - 
ERUPCIONES dedos de la 
mano; uñas - alrededor de las; 
úlceras 
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Nota: b no aparece el síntoma. Elaboración propia, 2016. La información para elaborar la tabla 
proviene de la literatura científica,   del repertorio de Kent (Eizayaga, 2001) y RADAR® 10 Schroyens 
F; Synthesis 9.2 (Archibel S.A, 2009). 
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Tabla 52 

 Repertorización del síntoma edema en la  demodicosis pustulosa 

Síntoma de fuente Síntoma repertorio Kent 
Síntoma repertorio 

RADAR® 

EDEMA (Paterson S. , 
2009; Borges, 2010) 

GENERALIDADES - 
HINCHAZÓN hinchado; 
edematoso. 
Pág. No está 

GENERALES - HINCHAZÓN 
hinchado; edematoso 

GENERALIDADES - 
HINCHAZÓN partes afectadas. 
Pág. 840 

GENERALES - HINCHAZÓN 
partes afectadas 

GENERALIDADES - 
HINCHAZÓN inflamatoria. 
Pág. 841 

GENERALES - HINCHAZÓN 
inflamatoria 

GENERALIDADES - 
HINCHAZÓN tumefacta. 
Pág. 840 

GENERALES - HINCHAZÓN 
tumefacta b 

PIEL - HINCHAZÓN hidrópica. 
Pág. 800 

PIEL - HINCHAZÓN 
hidrópica  

PIEL - ERUPCIONES 
pruriginosas; edematosas. 
Pág. No está 

PIEL - ERUPCIONES 
pruriginosas; edematosas 

EXTREMIDADES - HINCHAZÓN 
hidrópica. 
Pág. 691 

EXTREMIDADES - 
HINCHAZÓN hidrópica 

EXTREMIDADES - HINCHAZÓN 
miembros superiores; edematosa. 
Pág. 692 

EXTREMIDADES - 
HINCHAZÓN superiores 
miembros; edematosa 

EXTREMIDADES - HINCHAZÓN 
mano; edematosa. 
Pág. 693 

EXTREMIDADES - 
HINCHAZÓN manos; 
edematosa 

EXTREMIDADES - HINCHAZÓN 
miembros inferiores; hidrópica. 
 Pág. 693 

EXTREMIDADES - 
HINCHAZÓN  inferiores 
miembros; hidrópica  

EXTREMIDADES - HINCHAZÓN 
miembros inferiores; rodilla – 
hidrópica. 
 Pág. 693 

EXTREMIDADES - 
HINCHAZÓN inferiores 
miembros; rodillas - hidrópica  

EXTREMIDADES - HINCHAZÓN 
miembros inferiores; tobillo – 
edematosa. 
Pág. No está 

EXTREMIDADES - 
HINCHAZÓN inferiores 
miembros; tobillos - 
edematosa 

EXTREMIDADES - HINCHAZÓN 
miembros inferiores  pie – 
edematosa. 
Pág. 694 

EXTREMIDADES - 
HINCHAZÓN inferiores 
miembros; pies - edematosa 

FEMENINO - GENITAL /SEXO 
HINCHAZÓN edematosa. 
Pág. 460 

FEMENINO - GENITAL 
/SEXO HINCHAZÓN 
edematosa 

MASCULINO - GENITAL /SEXO 
HINCHAZÓN hidrópica. 
Pág. 446 

MASCULINO - GENITAL 
/SEXO HINCHAZÓN 
edematosa 

CARA - HINCHAZÓN edematosa. 
Pág. 264 

CARA - HINCHAZÓN 
edematoso 
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OJO - HINCHADOS párpados; 
edematosos. 
Pág. 178 

OJO - HINCHAZÓN 
párpados; edematosa 

Nota: b no aparece el síntoma. Elaboración propia, 2016. La información para elaborar la tabla 
proviene de la literatura científica,   del repertorio de Kent (Eizayaga, 2001) y RADAR® 10 Schroyens 
F; Synthesis 9.2 (Archibel S.A, 2009). 
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