
SARNA  

Está empezando a hablarse de una sindemia de escabiosis, es decir, una pandemia que coexiste 
con otra pandemia, y es que , parece ser que el confinamiento por la COVID- 19 ha hecho aflorar 
a este temido ácaro, por lo que estamos apreciando un aumento de casos en las consultas. No 
obstante este aumento de la incidencia es difícil de cuantificar puesto que la sarna no es una 
enfermedad de declaración obligatoria. 


La escabiosis o sarna es una infección muy contagiosa de la piel que afecta específicamente a 
humanos, causada por el ácaro Sacroptes scabei. El ácaro se aloja en la superficie de la piel del 
huésped, y la hembra penetra en ésta cavando túneles de 5-15 mm de longitud donde deposita 
sus huevos. 


La transmisión del parásito es principalmente a través del contacto piel con piel. La transmisión a 
través de fómites, ropa o sábanas es rara, aunque se ha visto que el ácaro puede sobrevivir hasta 
72h fuera del huésped.


Otra de las dificultades para conocer la incidencia real de la enfermedad es la falta de un método 
diagnostico estandarizado, es por ello que en 2020 se intentó crear un consenso de criterios para 
su diagnóstico que se resume en 3 niveles:


- Sospecha de escabiosis: Sintomatología típica y ambiente epidemiológico. 

- Escabiosis clínica: visualización de las lesiones típicas de la sarna (surcos, vesículas o 

nódulos).

- Escabiosis confirmada: Para la confirmación de esacbiosis es necesaria la visualización del 

parásito o de sus huevos, algo muy difícil en la práctica clínica diaria, por lo que su uso se 
reduce a casos muy concretos y la investigación.


DIAGNÓSTICO CLÍNICO 

El picor con empeoramiento nocturno es el síntoma más característico, pero no es universal. Las 
personas empiezan a tener síntomas después de 4-6 semanas de la infestación. En el caso de 
personas ya infestadas previamente, la sintomatología puede aparecer al cabo de 1-4 días 
después.


Lesiones dérmicas: 


- Surcos: son muy específicos de la 
enfermedad, de hecho se consideran 
patognomónicos, no obstante no 
siempre los podremos ver en personas 
con escabiosis. Miden entre 2-3mm y 
su localización más frecuente es en 
palmas y plantas, entre los dedos de 
manos y pies, en la cara lateral de 
manos y pies, cara volar de las 
muñecas , región axilar, areola mamaria 
y tobillos.


- Nódulos escabióticos: Sarna atípica. 
aparecen en la zona genital y axilas y 
son muy específicos de la enfermedad. 
Aparecen entre un 10-30% de los 
pacientes con sarna. Suelen ser 
múltiples, de color rojo-marrón y 
pruriginosos. Pueden tardar semanas o 
meses en resolverse después de la 
infección. Siempre se ha considerado 



que los nódulos son una reacción de hipersensibilidad a distancia del ácaro pero en algunos 
estudios se ha observado que hasta en un 30% de las biopsias de los nódulos aparecen 
ácaros. 


En muchos casos no veremos las lesiones primarias de la sarna y lo que veremos son lesiones 
secundarias al rascado o sobreinfección en forma de pápulas, pústulas, vesículas o costras.


Tenemos que explorar al paciente con una luz adecuada, y cuanta más superficie corporal 
podamos examinar mucho mejor. En los adultos  inmunocompetentes la afectación del cuero 
cabelludo es rara, solo debemos explorarlo en aquellos casos en los que refieran picor en esa 
localización. En cambio sí es una localización frecuente en niños, por lo que no podremos pasarla 
por alto.


Sarna noruega. También denominada costrosa o hiperqueratósica. Presenta una serie de 
características diferenciales respecto a la sarna vulgar o clásica, como son la disminución o 
ausencia de prurito y la afectación frecuente de cara y cuero cabelludo. Los surcos típicos se 
vuelven hiperqueratósicos y el paciente acaba presentando un exantema hiperqueratósico y 
descamativo comparable al de la psoriasis. Es muy rara y afecta principalmente a personas 
inmunocomprometidas. Se trata de casos extremadamente contagiosos puesto el número de 
parásitos es de miles o millones. 

DERMATOSCOPIA 

En los casos en los que tengamos disponible un dermatoscopio en 
la consulta, la visualización de las lesiones que a simple vista 
podemos no ver o incluso la visualización del propio ácaro nos 
pueden ayudar a confirmar nuestra sospecha clínica.


El signo dermatoscópico fundamental de la escabiosis es una 
diminuta mancha negra , de aspecto triangular, imagen en delta 
(parte visible del ácaro), precedida de un tramo delgado de escamas 
blanquecino que corresponde al surco acarino y que recuerda a la 
estela de un avión o a la cola de un ala delta, denominado signo del 
ala delta.
 Dermatoweb. Las flechas señalan el 

signo del ala delta que corresponde con 
la parte visible del ácaro.

Dermatoweb. Surcos acarinos en espacio interdigital Dermatoweb. Nódulos escabióticos en 
escroto



TRATAMIENTO 

Es importante identificar la fuente de contagio y hacer seguimiento de la cadena epidemiológica. 
Se debe tratar tanto el paciente como todos sus contactos íntimos.


Contactos: se consideraran contactos a todos los miembros del núcleo familiar, parejas sexuales o 
que hayan compartido habitación, ropa u objetos cuotidianos. En el caso de los niños también se 
consideraran sus compañeros de juego.


La sarna no es una enfermedad de declaración obligatoria, en cambio sí deberemos declarar en 
caso de que haya un brote. Se considerará brote la aparición del al menos dos casos relacionados 
en tiempo, lugar y persona.


Medidas no farmacológicas:


- Lavar la ropa, toallas y ropa de cama a entre 60-75ºC y secarlas con aire caliente o plancharlas.


- Introducir en bolsas de plástico cerradas herméticamente aquellos objetos que no sean lavables 
durante al menos 72h.


Tratamiento farmacológico:


- Permetrina tópica al 5% en crema: se considera el tratamiento de elección. La forma correcta de 
aplicarla es una aplicación por la noche con la piel limpia después de una ducha, y retirarla a 
partir de las 8 horas con otra ducha. Repetir este proceso a los 7-14 días. La crema debe 
aplicarse desde el cuello hasta los dedos de los pies, prestando especial importancia a la parte 
inferior de las uñas, plantas de los pies, ingles y detrás de las orejas. En niños menores de 5 
años se recomienda aplicar también en cuero cabelludo, o en aquellos casos en los que se 
sospeche afectación a dicho nivel. Fármaco seguro en embarazadas, lactancia materna y 
neonatos > 2 meses. 


- Ivermectina oral: Segunda línea de tratamiento. La pauta es una dosis única de 200mcg/kg de 
peso. En caso de persistir infestación se puede repetir a los 7-14 días. Contraindicada en 
embarazadas, durante la lactancia materna y en niños que pesen menos de 15 kg.


- Benzoato de bencilo: fórmula magistral de: Benzoato de bencilo al 20% (10-25%), emulsión O/
W o loción fluida c.s.p 200 mL. Aplicación durante 2 noches consecutivas y repetir a los 7 días. 
Es un tratamiento de tercera línea y puede producir irritación local.


- Azufre precipitado: fómula magistral de: Azufre precipitado 5-10%, emulsión O/W o loción fluida 
c.s.p. 200 ml. Debe aplicarse durante 3 días consecutivos y retirarse a las 24h de cada 
aplicación. Puede producir irritación local. Puede ser usada en neonatos y mujeres 
embarazadas.


Guía para determinar la dosis de ivermectina en función del peso del paciente. Tabla extraída de la Ficha 
técnica de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).
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