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Resumen. La sarna es una ectoparasitosis produ-
cida por el ácaro Sarcoptes scabiei var hominis. Se 
trata de una enfermedad cosmopolita, reemergente 
en nuestro medio.

Considerada esencialmente una enfermedad se-
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cutáneas intensamente pruriginosas.

El diagnóstico es clínico, epidemiológico y parasi-
tológico; sin embargo un cuadro clínico compatible 
con antecedentes epidemiológicos claros habilita a 
realizar tratamiento empírico. 

Por su capacidad de contagio, el tratamiento debe ser 
dirigido al paciente y sus contactos más cercanos. Éste 
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orales o su combinación según el caso. 

Es fundamental realizar un diagnóstico precoz y tra-
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su diseminación y complicaciones. 

Definición y epidemiología

La escabiosis denominada popularmente “sarna” es 
una ectoparasitosis producida por el ácaro Sarcoptes 
scabiei var hominis. Considerada esencialmente una 
enfermedad sexualmente transmitida, se caracteriza 
por lesiones cutáneas intensamente pruriginosas(1,2).

En la actualidad se encuentra en alarmante aumento 
en varias regiones del mundo, dado por condiciones 
culturales que facilitan su transmisión como con-
diciones de vida precaria, colecho, hacinamiento, 
entre otras. 

Se trata de una enfermedad que puede afectar a 
cualquier sexo, edad y grupo socioeconómico. Si bien 
carece completamente de mortalidad (excepcional-

mente por sobreinfección bacteriana) tiene una muy 
alta morbilidad(1-3). 

La escabiosis es una enfermedad cosmopolita, con-
siderada dentro de las “Neglected Tropical Disease” 
o Enfermedades Tropicales Desatendidas por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) desde 2013. 

Constituye un problema significativo de salud en 
países en desarrollo, asimismo es una ectoparasitosis 
reemergente en países desarrollados(4,5). 

Karimkhani C et al. en 2015 realizaron un estudio de 
la carga global de la enfermedad donde se estima 
una prevalencia de 200 millones de personas a nivel 
mundial, más prevalente en regiones tropicales de 
escasos recursos económicos. La mayor incidencia 
se registró en el este de Asia, el Sudeste asiático, 
Oceanía, Latinoamérica tropical y Asia meridional.  

Abstract. Scabies is an ectoparasitosis caused by the 
Sarcoptes scabiei var hominis mite. It is a cosmopolitan 
disease, reemerging in our environment.
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it is characterized by intensely itchy skin lesions.

The diagnosis is clinical, epidemiological and parasi-
tological; however, a clinical picture compatible with 
a clear epidemiological history enables empirical 
treatment.

Due to its contagion capacity, treatment should be 
directed at the patient and his closest contacts. This is 
based on hygienic measures, topical, oral acaricides 
or their combination according to the case.

It is essential to make an early diagnosis and timely 
treatment of this entity in order to avoid its spread and 
complications.

Dra. Annie Arrillaga
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Se atribuyó a la escabiosis del 0 a 21% de los años de 
vida ajustados por discapacidad (AVAD) de todas las 
condiciones estudiadas por carga global de enferme-
dad en 2015 en todo el mundo(6).

Existen estudios que encontraron infectados en más 
de la mitad de la población estudiada de adultos 
sin hogar en París y en población de inmigrantes en 
Italia(3). 

En Uruguay, al tratarse de una enfermedad que no 
es de notificación obligatoria, no se dispone infor-
mación acerca de su prevalencia. En el año 2001 
el Dr. Conti Díaz declara la escabiosis como una 
enfermedad reemergente en Uruguay, con brotes 
en residenciales de ancianos, hospitales, jardines de 
infantes, etc.(7). 

Para el contagio es necesario un contacto estrecho y 
prolongado de piel con piel como sucede en el acto 
sexual o en el colecho, siendo el mecanismo por 
fómites poco habitual en la sarna clásica(1,3). 

Existe una relación entre la cantidad de ácaros y el 
contagio por piel con piel o a través de fomites (mayor 
cantidad, mayor probabilidad de contagio). Es así que 
la llamada sarna Noruega o costrosa con una altísima 
carga de ácaros presenta una enorme capacidad de 
contagio. Es de destacar que un individuo es capaz 
de contagiar de 4 a 8 semanas previas a presentar 
síntomas(1-3). 

S. scabiei es exclusivo de la especie humana(1-3). Si 
bien ciertos ácaros de animales domésticos pueden 
llegar a provocar una reacción cutánea pruriginosa, 
nunca llegan a conformar un cuadro de escabiosis 
ya que no pueden realizar su ciclo de vida en la piel 
del hombre(1,2). 

Patogenia

S. scabiei es un ácaro microscópico, de forma ovoidea. 
La hembra mide de 330-450 µ siendo los machos un 
poco más pequeños. Es un parasito obligado que 
cumple todo su ciclo vital en el hombre(1-3). 

Estos ácaros viven en túneles que la hembra cava en 
el estrato córneo  de la epidermis,  de varios milíme-
tros a unos pocos centímetros de longitud. La hembra 
fecundada deposita los huevos en el túnel en hilera 
a medida que progresa excavando. La puesta de 
huevos  puede durar hasta 8 semanas, coincidiendo 
con el período de vida de la hembra. 

En 3 a 5 días los huevos eclosionan y dan origen a 
ninfas hexápodas que avanzan hacia la superficie 
cutánea  y alcanzan el estadio adulto en una semana 
(lo cual explica la rápida diseminación de la infección y 
los tiempos de tratamiento)(1). 

Luego los machos y hembras se aparean y las hem-
bras vuelven a penetrar la piel cavando túneles y 
depositando los huevos. 

Las ninfas y adultos son los encargados del contagio 
de la infección(1,2). 

Los ácaros se alimentan de la queratina del estrato 
córneo de la piel y dejan pequeñas acumulaciones 
de la materia fecal; ocasionando por su depósito 
reacciones de hipersensibilidad y prurito. 

Se ha visto que los ácaros de la sarna pueden so-
brevivir hasta 36 horas a temperatura ambiente con 
capacidad infectante(3). 

Manifestaciones clínicas

El período de incubación desde el inicio de la infec-
ción hasta el desarrollo de los síntomas es de alrede-
dor de 3 a 6 semanas. Sin embargo en reinfecciones 
éste se acorta de 1 a 3 días. 

El inicio es insidioso comenzando con síntomas leves 
que a los 30 días se intensifican(3,8). 

El prurito es el síntoma cardinal, que característi-
camente se intensifica por la noche. Puede ser el 
único síntoma, aun sin presentar lesiones de piel 
evidentes(1,8,9). 

Las lesiones presentan localizaciones típicas, en áreas 
de piel fina y glabra; principalmente en pliegues de 
flexión (ver figuras 1 y 2):

espacios interdigitales de manos, 
cara anterior de muñecas, 
axilas, 
abdomen, 
región periareolar, 
zonas genito-crurales, 
fosa poplítea. 

La sarna respeta por lo general cara, palmas y plantas 
en adultos; sin embargo en lactantes estas últimas 
pueden estar comprometidas(3,8,9). 

 Descamación a nivel de espacios interdigitales de manos.
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Existen lesiones específicas de escabiosis: las pápulas 
eritematosas y los surcos acarinos en las localizacio-
nes previamente mencionadas. Estas no siempre 
están presentes, ya que pueden predominar las 
escoriaciones por el prurito. 

Los surcos acarinos son lesiones patognomónicas 
de escabiosis y corresponden a surcos que se visua-
lizan en la epidermis, de 5-10 mm de largo, rectos 
o serpinginosos que comienzan en una vesícula 
(denominada vesícula perlada) que corresponde a la 
entrada de la hembra en la piel. Frecuentemente se 
observa un cuadro de lesiones prurigoides, es decir 
pequeñas pápulas con costra central junto a lesiones 
de rascado. 

Las lesiones cutáneas secundarias corresponden a 
eccematización, liquenificación por rascado crónico 
e impétigo(1-3;8,9).

El prurito puede persistir hasta un mes luego de 
resuelta la enfermedad por reacción de hipersensi-
bilidad al ácaro, lo cual es un dato importante que se 
debe advertir al paciente(8). 

Formas clínicas
La presentación clínica varía también según la edad 
y el estado de inmunosupresión. 

En poblaciones con inmunosupresión pueden en-
contrarse lesiones atípicas como vesículas y nódulos 
comprometiendo áreas no habituales como cuero 
cabelludo y palmoplantares, sobre todo en niños. 

En ancianos que permanecen en cama pueden verse 
lesiones en el dorso(3). 

La sarna costrosa, clásicamente llamada Noruega, 
se da fundamentalmente en pacientes inmunode-
primidos como VIH/SIDA, pacientes con infección 
por el virus linfotrópico humano de linfocitos T tipo 
1 (HTLV1), inmunosupresión iatrogénica  (por ejemplo 
tratamientos prolongados con corticoides sistémicos) 
y ancianos.  

Esta entidad es muchas veces difícil de diagnosticar 
ya que no sólo no se presenta con lesiones clásicas, 
sino con lesiones hiperqueratósicas psoriasiformes a 
nivel de cuero cabelludo, cabeza, cuello y predominio 
también de áreas acrales. Se describen las palmas 
con aspecto de estar cubiertas de harina. Puede 
incluso haber afectación ungueal y linfadenopatías 
generalizadas. El prurito puede no estar presente lo 
que dificulta aun más su diagnóstico. 

En los exámenes paraclínicos se encuentra general-
mente eosinofilia leve. La carga de ácaros puede ser 
de hasta 4700 por gramo de piel desprendida, por 
lo que es necesario el aislamiento de contacto(3,10-12).

La sarna nodular es un tipo clínico que se manifiesta 
con nódulos pruriginosos en genitales, axilas y región 
inguinal. Estas lesiones corresponden a reacciones 
de hipersensibilidad a los antígenos del ácaro por lo 
que en esas regiones el estudio parasitológico puede 
ser negativo(1,2,7,8). 

El rascado origina diseminación de la infección al des-
truir túneles así como elimina las lesiones primarias, 
generando escoriaciones que sirven como puerta de 
entrada a infecciones bacterianas e impetiginización 
de las lesiones(1,3). 

Diagnóstico

El diagnóstico es clínico, epidemiológico y parasito-
lógico, si bien se puede realizar en gran medida con 
los dos primeros. 

Cabe destacar que el diagnóstico es frecuentemente 
incorrecto; en un estudio estadounidense retros-
pectivo en base a una experiencia en cinco años se 
halló que el 45% de los pacientes habían sido mal 
diagnosticados(1,3,13).

Un cuadro clínico compatible con antecedentes 
epidemiológicos claros habilita a realizar tratamiento 
empírico(1,3-4). 

La confirmación de la infestación se realiza con el 
estudio parasitológico; denominado ácaro test(1,2). 

Lesiones a nivel de brazo,antebrazo, axila y tronco  
en un lactante. Se observan pápulas eritematosas  
con centro costroso y algunas pústulas.
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Si la carga parasitaria es baja puede no detectarse el 
ácaro en el examen parasitológico por lo que si éste 
es negativo no se debe descartar el diagnóstico(2).

El examen se realiza mediante raspado de las lesiones 
con bisturí estéril, posteriormente se observa al mi-
croscopio óptico donde se pueden encontrar ácaros 
adultos, ninfas, huevos o fecalitos (ver figura 3).  Es un 
estudio rápido, de bajo costo y de fácil realización; 
sin embargo requiere de un técnico entrenado para 
la observación de las escamas. La especificidad es 
de 100%, sin embargo su sensibilidad ronda el 60%, 
siendo 100% en la sarna costrosa dada la alta densi-
dad de ácaros en este cuadro(1,6).

La dermatoscopía es una herramienta que puede 
ayudar al diagnóstico. El dermatoscopio aumenta la 
imagen hasta 10 veces (existiendo de mayor aumento) 
lográndose visualizar los surcos acarinos pudiendo 
describirse un signo patognomónico como el signo 
del ala delta donde se visualiza la imagen del ácaro 
a la salida del surco. Se debe realizar por personal 
entrenado(3,14). 

La videodermatoscopía y la microscopía confocal 
de reflectancia son técnicas de uso poco frecuente 
en este caso, pero que también se ha reportado que 
pueden ayudar al diagnóstico(15,16).

Los surcos también se pueden identificar colocando 
tinta sobre la superficie de la piel y luego retirándola 
con un algodón con alcohol(1,2). 

Se están evaluando varios inmunoensayos de antí-
genos y búsqueda de anticuerpos,  así como técnicas 
de biología molecular; sin embargo su rendimiento 
aún se considera subóptimo y no se encuentran 
disponibles en nuestro medio(17,18).

Tratamiento

El tratamiento  de la sarna se basa en medidas higié-
nicas y farmacológicas. 

Tratamiento higiénico
El Centro para el Control y la Prevención de Enferme-
dades  (CDC) recomienda que la ropa del paciente, 
ropa de cama y toallas que se hayan utilizado hasta 
72 horas previas al tratamiento farmacológico, se de-
ben lavar con agua caliente y posteriormente realizar 
un secado a 60 grados y planchar. La ropa que no es 
plausible de lavar se debe colocar en una bolsa de 
plástico sellada durante al menos tres días. Esto se 
debe realizar posterior a cada toma o aplicación del 
acaricida(19). 

En cuanto a las medidas de higiene personal se reco-
mienda un lavado de manos con cepillado de uñas 
ya que debajo de éstas pueden alojarse parásitos 
por el rascado. 

El uso de insecticidas y productos de fumigación en 
aerosol no se encuentran recomendados(19,20).

Tratamiento farmacológico
Se debe realizar tratamiento a los individuos infec-
tados y a sus contactos, independientemente de 
la presencia de síntomas; por lo que es pertinente 
indagar los contactos estrechos del paciente durante 
el último mes. De esta manera también se evita la 
reinfección(1-3,19). 

El tratamiento farmacológico puede ser en base a 
acaricidas tópicos u orales. Estos se encuentran dis-
ponibles a la venta sólo con receta médica(2,19). 

Los escabicidas más eficaces son permetrina tópica 
al 5% e ivermectina vía oral. El lindano, pesticida ór-
ganoclorado, se encuentra en desuso por sus efectos 
adversos(19-21). 

Permetrina

La permetrina es un piretroide que genera neurotoxi-
cidad y parálisis del ácaro llevándolo a la muerte, ya 
que actúa interfiriendo con sus proteínas de trans-
porte de sodio. 

La permetrina tópica en crema debe aplicarse sobre 
piel limpia del cuello hacia abajo y lavar luego de las 
8-14 horas. Posee buena actividad residual, se reco-
mienda volver a aplicar 7 días después. Sus efectos 

 Adulto de Sarcoptes scabiei (400 X).  
Gentileza Dra. Ana María Acuña
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adversos pueden ser sensación urente y prurito 
inmediatamente posterior a la aplicación, que son 
transitorios. Menos frecuentemente pueden haber 
parestesias. 

Su uso está contraindicado en embarazadas, lac-
tancia, lactantes menores a 2 meses y reacciones 
alérgicas previas. 

Se encuentra aprobada por la FDA (Food and Drug 
Administration U.S) para el tratamiento de la escabio-
sis y es el tratamiento de primera línea recomendado 
por la CDC. Es menos costosa que la ivermectina(19-21). 

Ivermectina

La ivermectina es un fármaco que actúa inmovili-
zando a los ácaros por parálisis tónica de sus mús-
culos, inactivando canales de cloro regulados por 
glutamato. 

No se recomienda en niños menores de 15 kg ni en 
embarazadas ya que no hay datos de seguridad, si 
bien se cree es seguro y eficaz(20,21).  Aumenta su bio-
disponibilidad si se ingiere con las comidas(19). 

Se utiliza en dosis de 200 ug/kg. En Uruguay se dispo-
ne de comprimidos de 6 mg, pudiéndose administrar 
1 comprimido cada 30 kg de peso(19,20). 

Tras una sola toma de ivermectina se vio una tasa 
de curación de 70% que aumenta a un 95% tras la 
segunda toma(20). 

Se debe tener en cuenta que estos tratamientos no 
son ovicidas, por lo que se deben reaplicar, repitien-
do la toma a la semana; cuando ya los adultos han 
madurado(19).  

Situaciones particulares

En la Sarna Noruega se recomienda combinar los 
tratamientos tópicos y sistémicos con el fin de evitar 
resistencias a la permetrina e ivermectina. Algunos 
planes de tratamiento para ésta se basan en admi-

nistrar permetrina al 5% tópica en crema cada 2-3 
días por 1-2 semanas o diariamente por 1-2 semanas; 
combinado con ivermectina oral, 200 ug/kg, en tres 
(días 1, 2 y 8), cinco (días 1, 2, 8, 9 y 15) o 7 tomas según 
la severidad de la enfermedad y la respuesta clínica 
al tratamiento(10,19-21).

En el caso de embarazadas y lactantes menores a dos 
meses se recomienda el uso de vaselina azufrada al 
6%. Esta se aplica en todo el cuerpo 3 horas durante 
3 días seguidos y se repite a la semana(19). 

El tratamiento con anthistamínicos se encuentra 
indicado para disminuir el prurito, el cual puede per-
sistir hasta un mes luego de resuelta la enfermedad, 
lo que debe advertirse al paciente. Se suelen utilizar 
antihistamínicos de primera generación por su efecto 
sedante, ya que la vía histaminérgica no sería la me-
diadora del prurito en este caso(1-3).

Si bien existen reportes internacionales de resistencia 
a la permetrina e ivermectina, no se han registrado 
casos resistentes en nuestro medio(22,23).

Actualmente existen nuevos agentes terapéuticos, 
destacándose el moxidectin. Este fármaco presenta 
una mayor retención en la piel que la ivermectina 
posibilitando el tratamiento en monodosis; ya que 
posee una vida media de 20 días. No se encuentra aún 
aprobado por la FDA para la escabiosis, sin embargo 
recientemente se aprobó para el tratamiento de la 
oncocercosis(24,25). 

Otros fármacos sistémicos se están ensayando en mo-
delos animales, como el afoxolaner y fluralaner(26,27). 

Complicaciones

El ácaro no es vector de ninguna enfermedad. 
Las principales complicaciones radican en la gran 
afectación de la calidad de vida, diseminación de la 
infección y en la sobreinfección bacteriana producto 
del rascado por el prurito intenso. 
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Es de destacar que en el caso de producirse sobre-
infección de las lesiones se debe realizar primero 
el tratamiento antibiótico y luego el tratamiento 
acaricida; ya que de lo contrario aumenta el riesgo 
de penetrancia de los fármacos y su toxicidad(1-3,20). 

Conclusiones

La escabiosis es una infección re emergente en 
Uruguay que genera una dermatosis intensamente 
pruriginosa, con lesiones características en localiza-
ciones electivas y lesiones de rascado. 

Su importancia radica en su capacidad de contagio, 

por lo que el tratamiento debe ser dirigido al pa-

ciente y sus contactos más cercanos. Éste se basa en 

medidas higiénicas, acaricidas tópicos, orales o su 

combinación según el caso. 

Es fundamental realizar un diagnóstico precoz y 

tratamiento oportuno de esta entidad con el fin de 

evitar su diseminación y complicaciones. 
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