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La sarna es causada por Sarcoptes scabei, un ácaro microscópico que causa la infestación de
la piel.  El ácaro excava en la capa superior de la piel para vivir y alimentarse.  Cuando la piel
reacciona a los ácaros, se desarrolla una erupción cutánea con mucha picazón.
La sarna es común en los niños, y en los centros de atención infantil. También se encuentra
en los hogares de ancianos y centros de convalecencia. Una infestación de sarna no se
desarrolla debido a la higiene personal mala.
¿Qué aspecto tienen?

El ácaro de la sarna es un artrópodo de ocho patas con un cuerpo redondo. Es poco visible
al ojo humano, y las hembras (más que los machos) tienen  menos de 0.5 mm de longitud.
¿Cómo saber si usted tiene sarna?

Estos signos y síntomas, junto con un examen microscópico de raspados de piel, son de
diagnóstico de la sarna:
• Ronchas con comezón que son elevadas y rojas; espinillas o llagas en la piel;
  ampollas pequeñas
• Madrigueras que son de color plateado, diminutas y torcidas en la superficie de la piel;
   las madrigueras son de color blanco grisáceo o de color de piel
• Picazón intensa, especialmente durante la noche
Arriba:
Figura 1. Una microfotografía
de un ácaro de la sarna
(Sarcoptes scabiei).
(wikipedia.org/).  

Derecha:
Figura 2.
Foto de la madriguera de una
sarna. El parche escamoso
grande a la izquierda es debida a los arañazos. El ácaro
de la sarna viajó hacia la parte
superior derecha y se puede
ver al final de la madriguera,  

El picor y la erupción pueden afectar cualquier parte del cuerpo. Áreas
afectadas comúnmente incluyen la membrana entre los dedos, muñecas,
codos, axilas, la cintura o la línea de cinturón, nalgas y genitales.

¿Sabías?
•

La sarna es una aflicción antigua. Se
estima que la sarna ha infestado los seres
humanos por los últimos 2.500 años.

•

La sarna es una de las tres más
trastornos de la piel común en niños.

•

Sólo existen 10 a 15 ácaros en el cuerpo
de una persona infestada, por lo general.

•

Se previene la sarna por evitar el
contacto directo de piel a piel con una
persona infestada o con los objetos
tales como prendas de vestir o ropa de
cama usada por una persona infestada.

•

Se llaman los productos utilizados para
el tratamiento de la sarna: Escabicidas.

foto por Michael Geary.

¿Cómo se propaga?
Se contagia la sarna por contacto prolongado y directo de piel a piel
con una persona afectada o por contacto directo e inmediato con ropa
contaminada o ropa de cama. Cuando una persona está infestada con
ácaros de la sarna por primera vez, los síntomas pueden no aparecer
hasta dos meses. Sin embargo, una persona infestada puede transmitir
la sarna, incluso si no tienen síntomas.

Arriba:
Figure 3. La erupción se produce en las zonas
húmedas - la ingle, debajo de los brazos, la cintura y
en los alrededores de los dedos.
(http://howik.com/).

Los ácaros no se reproducen o sobreviven sin un huésped humano,
por eso los objetos inanimados (como los juguetes y escritorios) y las
superficies no contribuye a la propagación de la sarna. Los animales
no propagan la sarna humana. Las mascotas pueden ser infestado con
un tipo diferente de ácaros de la sarna; estos ácaros no sobreviven o
reproducen en los humanos, pero causa “sarna” en los animales.
¿Cuánto tiempo puede sobrevivir ácaros de la sarna?
En una persona, pueden vivir las hembras adultas tanto tiempo como
un mes. Ácaros de la sarna no sobreviven más de 43-72 horas fuera de
una persona. Usualmente, los niños y los adultos pueden regresar a la
guardería, la escuela, o trabajar el día después del tratamiento.
¿Cómo se tratan la sarna?
Si usted piensa que tiene sarna, busque ayuda médica. Recuerde, la
gente de todas las edades, razas y niveles de ingresos pueden adquirir
la sarna.
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•

Tratar los miembros del hogar y su pareja, especialmente los que han tenido
prolongado contacto de piel a piel con la persona infestada.

•

Todas las personas deben ser tratados al mismo tiempo para prevenir una
re-infestación.

•

Si la picazón continúa más de 2-4 semanas después de tratamiento o si los nuevos
túneles o sarpullido siguen apareciendo, el retratamiento puede ser necesario.

•

Lave la ropa, ropa de cama, toallas y paños al comenzar el tratamiento. Los ácaros
pueden sobrevivir por unos días sin la piel humana. Si un ácaro sobrevive, puede
provocar la sarna de nuevo.

•

Aspire toda la casa el día de comenzar el tratamiento. Aspire las alfombras, y las
áreas contiguas a alfombras, y todos los muebles tapizados. Después de terminar
de pasar la aspiradora, tirar la bolsa. Si su aspiradora no tiene una bolsa, vacíe el
recipiente. Usted debe lavar el recipiente extraíble con agua caliente y jabón. Si no
puede retirar el recipiente, límpialo con una toalla de papel húmeda.

•

No hay (sin receta) productos “en el mostrador” aprobados para los seres
humanos. Varios medicamentos están disponibles con receta médica. Nunca
usar un medicamento destinado para uso veterinario o agrícola para tratar seres
humanos. Siga cuidadosamente las instrucciones proporcionadas por el médico y el
farmacéutico, así como los avisos en la caja o impresos en la etiqueta.

Para más información:
Colorado School IPM: http://ipm.
agsci.colostate.edu
Centers for Disease Control and
Prevention: Scabies
http://www.cdc.gov/parasites/scabies/
index.html
American Academy of Dermatology:
Scabies
http://www.aad.org/
dermatology-a-to-z/
diseases-and-treatments/q--t/scabies

Ningún producto, servicio u organización mencionados o mostrados, o indirectamente implicados
en esta publicación no implican aprobación o ratificación por Colorado State University. Colorado
State University es una institución afirmativa de igual acción y oportunidad. 2014

