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Paciente varón de 23 años sin alergias medicamentosas conocidas y sin otros antecedentes de 
interés que acude al servicio de urgencias presentando prurito generalizado y lesiones cutáneas 

tras contacto con otro individuo infectado de sarna.

A la exploración física el paciente se encuentra con buen estado 
general, estable hemodinámicamente, eupneico, afebril, 
normohidratado y normocoloreado.

En la piel se evidencia un rash
puntiforme de distribución uniforme que 
no respeta palmas, plantas y no 
desaparece a la digitopresión.

Como pruebas complementarias
se solicitaron serologías para ETS que fueron negativas.

Lesiones cutáneas compatibles con infección por escabiosis tras contacto con individuo 
confirmado sin factores de alarma ni afectación sistémica.

- Infección por Sarna o Escabiosis - Dermatitis de contacto o herpetiforme - Eccema atópico
- Pediculosis    - Sífilis secundaria

La sarna es un trastorno de la piel causado por pequeños ácaros o aradores de la sarna 
llamados “Sarcoptes scabei”. Es una infección contagiosa y el contagio se produce 
rápidamente por el contacto físico cercano, por ello la importancia de detectarla a tiempo ya 
que el médico puede ayudar a determinar la causa exacta y debe asegurarse de que el 
paciente reciba el tratamiento adecuado y esté informado de las medidas necesarias para 
prevenir una nueva infestación y evitar el contagio.
El tratamiento pautado fue Permetrina 5% en crema explicando la manera de aplicarla y 
Cetirizina 10mg 1 comprimido cada 6h.

Es muy útil para el diagnóstico detectar el 
surco acarino confirmando la sospecha.

Es posible aislar el ácaro o 
sus huevos desde la piel 
infectada, sin embargo se 
recomienda recurrir a ello 
solo en caso de duda 
diagnóstica.


