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Enfermedades
infecciosas
¿Qué es la sarna?
La sarna o escabiosis en una afección infecciosa de la piel causada por el ácaro
(Sarcoptes scabiei variedad hominis), el cual actúa como un parásito colonizando las capas externas de la piel. Puede causar reacciones alérgicas en la piel con
picazón intensa, así como erupciones cutáneas (respuesta alérgica) que pueden
afectar a distintas partes del cuerpo. La sarna es contagiosa y se propaga rápidamente en áreas donde las personas están en contacto físico cercano.

¿Cómo puedo contraer la sarna?
La sarna generalmente se transmite por contacto directo de piel a piel, o raramente de forma indirecta por ropa interior o ropa de cama que ha sido recientemente contaminada por una persona infestada. En condiciones de hacinamiento,
la sarna se propaga con mayor facilidad donde es frecuente el contacto cercano
con la piel y el cuerpo de otras personas. Hasta que haya sido tratada, una persona infestada puede transmitir la sarna, aun cuando no presente síntomas. Fuera
del cuerpo humano los ácaros pueden sobrevivir solo unos días.
Aunque no es muy frecuente, pueden darse casos de transmisión por contacto
prolongado con animales infestados (p ej perros, animales de granja), siendo las
zonas de la piel afectadas las que tienen contacto directo con el animal.
No obstante, las diferentes variedades de ácaros específicos de estos animales
no suelen reproducirse en humanos y sólo viven algunos días. Esto hace poco
probable la transmisión entre humanos

¿Cuáles son los síntomas de la sarna?
Cuando una persona se infesta por primera vez con ácaros de la sarna, los síntomas suelen tardar 2 a 6 semanas en aparecer después de la infestación. Si la
persona ha tenido sarna antes, los síntomas aparecen entre 1 y 4 días después de
la exposición.
Los síntomas más comunes de la sarna son la picazón y la aparición de erupciones cutáneas en áreas generales o específicas del cuerpo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entre los dedos de las manos
Las muñecas
Los codos
Las axilas
Los genitales
Los pezones o las tetillas
La cintura
Las nalgas
Los omóplatos

Medidas preventivas
Evitar el contacto dérmico con las personas afectadas por la enfermedad, así
como con todos sus efectos personales (prendas de vestir, toallas, ropas de
cama, zapatillas, etc.) que hayan podido usar.
Todos los efectos personales de las personas afectadas deben lavarse en agua
caliente a más de 50ºC. Si los artículos no se pueden lavar se deben colocar en
una bolsa de plástico sellada y déjelos durante al menos 72 horas.
Los colchones y muebles tapizados se pueden aspirar o planchar suavemente.

Ejemplo de protocolo general de actuación en el ámbito
hospitalario por brote de sarna:
La coordinación entre los diferentes servicios hospitalarios, así como la importancia de realizar un diagnóstico precoz para evitar la diseminación van a ser dos
aspectos cruciales a la hora de minimizar los efectos de un brote por escabiosis
(sarna).
Ante la sospecha de un caso de infestación (aunque no esté confirmado positivamente), se ha de aplicar el protocolo de aislamiento de 24 horas y posible tratamiento del paciente afectado.
Adicionalmente, se ha de examinar a todo el personal (especialmente los auxiliares de enfermería, personal de lavandería) que haya estado en contacto con el
paciente infestado y/o con sus efectos personales, ropa de cama, etc. para
localizar posibles casos de infestación.
El personal sanitario que trate al paciente infestado ha de utilizar obligatoriamente guantes y delantal protector que después de su uso serán eliminados. Se
ha de proceder a la limpieza y desinfección de todos los equipos utilizados (termómetros, fonedescopios, etc.).
Los trabajadores afectados de infestación, han de recibir tratamiento farmacológico y la consiguiente baja laboral hasta desaparición del riesgo.
Información básica por escrito sobre medidas a llevar a cabo para evitar el contagio a terceros.
Recordar a todos los trabajadores la importancia del estricto cumplimiento de
las medidas universales de higiene para la prevención de enfermedades transmisibles por contacto, así como las recomendaciones específicas que existan en
función del puesto de trabajo.
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