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SARNA

Artrópodo Sarcoptes scabiei variedad hominis, 

Sarna clásica:
Erupción
intensamente pruriginosa (sobre todo por la noche) con pequeñas
pápulas, a menudo excoriadas, en los dedos, las muñecas, las axilas,
las areolas, la cintura, los genitales y las nalgas. 

Sarna costrosa:
Placas escamosas, costrosas y
Fisuradas. Ocurre principalmente en personas inmunodeprimidas.

periodo de incubación: 2 a 6 semanas 

Las personas afectadas son infecciosas (periodo de transmisibilidad) durante el periodo de incubación y 
hasta la eliminación de los huevos y ácaros tras un periodo de 24 horas tras la 1ª aplicación del tratamiento



CONTROL DE LA SARNA. 
RECOMENDACIONES ANTE UN CASO

Se distinguen tres áreas de intervención:

1. Afectados: erradicación de la infestación, tratamiento del prurito y otros síntomas y 
de las complicaciones.

2. Contactos: identificación y tratamiento preventivo

3. Medidas ambientales para minimizar la transmisión y la recurrencia de la infestación



Tomado de:
https://www.cadime.es/noticias/destacados/917-ivermectina-en-el-tratamiento-de-la-sarna.html



TRATAMIENTO ELECCIÓN SARNA

SARNA CLÁSICA
Permetrina tópica (PerT) Ó Ivermectina oral (IvO)

• La IvO se considera tratamiento de primera línea, cuando la aplicación tópica no es factible o no se 
puede garantizar, o no es posible instruir adecuadamente a los pacientes; y, para tratar grupos 
grandes de pacientes, como por ejemplo en los brotes en residencias de ancianos y otras 
instalaciones 

• La PerT es de elección en embarazadas y niños con menos de 15 Kg de peso (> 2 meses), en los que 
la IvO no se recomienda por problemas de seguridad

SARNA COSTROSA O SARNA NORUEGA
Permetrina tópica (PerT) Y Ivermectina oral (IvO) (salvo contraindicaciones)



CONSEJOS PARA LA ADMINISTRACION 
DEL TRATAMIENTO TOPICO

El tratamiento tópico se debe aplicar antes de dormir. La crema/ loción debe cubrir todo el cuerpo, desde la base del cuello hasta la planta de los pies.

Para conocer el periodo de exposición al tratamiento tópico consultar la tabla específica y las recomedaciones del laboratorio.

Procedimiento ordenado:

1. Cortarse las uñas de los manos y los pies.

2. Poner la ropa de cama y la que se tiene puesta en una “bolsa para lavadora”.

3. Ducharse con agua caliente/ templada 60 minutos antes de la aplicación del tratamiento y. Secarse con una toalla de baño que se pondrá, también,

en una “bolsa para lavadora”

4. Aplicar la loción desde el cuello hasta los pies, para dejarla que actúe durante toda noche, mientras se duerme.  Se debe aplicar la crema con 
especial énfasis en aquellas zonas donde haya lesiones y zonas de pliegues (espacios interdigitales, axilas, ingles, testículos y surco anal), debajo de 
las uñas y las plantas de las manos y los pies 

5. Utilizar ropa de cama y pijama limpio para dormir

6. Ducharse por la mañana para quitar los restos de la loción

7. Ponerse ropa limpia de calle

8. Retirar la ropa de cama y cambiar por un juego limpio.

9. Repetir el procedimiento según las indicaciones específicas

No se recomienda aplicar la crema en el cuero cabelludo o cara, a menos que los casos presenten lesiones en esas zonas, sean menores de 3 años o sean pacientes inmunodeprimidos. 
En ese caso deberá tratarse la zona dejando libres la región periocular y perioral.



Examinarse y buscar lesiones de sarna. 
Si aparecen lesiones se trataría de un nuevo caso. Si no hay 
lesiones se haría tratamiento profiláctico como contacto. 

El tratamiento profiláctico de los contactos estrechos consiste en la 
aplicación tópica de crema de permetrina al 5% al igual que los casos, 
pero una única aplicación. Ó Ivermectina oral a la dosis indicada para os 
casos

En el tratamiento profiláctico no se repite la aplicación a los 7 días. 

En el caso de centros educativos, residencias de personas mayores, etc. los contactos pueden ir más 
allá del entorno familiar por lo que será el médico/a de familia o, cuando haya un brote epidémico las 
autoridades de Salud Pública, quienes asesorarán sobre quienes se consideran contacto del paciente 
y qué medidas tomar. 

Para poder erradicar la sana el tratamiento de los casos y el tratamiento profiláctico de todos los 
contactos íntimos DEBE SER COORDINADO, en caso contrario la posibilidad de re-infestación es muy 
alta y el tratamiento no será efectivo.



La ropa interior, prendas de vestir, sábanas, fundas de almohadas, fundas de colchones, y fundas de sillones utilizadas 
durante los 3 días anteriores al inicio del tratamiento deberán lavarse a temperatura de al menos 60ºC. Realizar la misma 
operación para las toallas de mano y de baño, especialmente si las toallas de mano están en aseos compartidos. 

El personal de lavandería y todo el personal que vaya a entrar en contacto directo 
con ropa perteneciente a casos, deberá llevar guantes y batas desechables. 

Se procederá a realizar una limpieza y desinfección exhaustiva de superficies. 

Los objetos personales de los casos, cojines y almohadas que no puedan ser lavados serán introducidos en una bolsa de plástico 
herméticamente cerrada durante 4 días, ya que el ácaro no es capaz de sobrevivir más de ese tiempo fuera del huésped (personas).

Para el tratamiento de colchones u otros elementos grandes que no puedan lavarse, como sillones o tapicerías de mobiliario, deberá realizarse 
aspirado minucioso o limpieza al vapor, incidiendo en los pliegues de estos elementos.




