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6.- ESCABIOSIS 

 
 
Definición 
 
Infestación de la piel, altamente contagiosa, producida por sarcoptes scabiei (ácaro) que afecta 
tanto a niños como adultos. 
 
 
Epidemiología  
 
La enfermedad se encuentra distribuida por todo el mundo, en todas las razas y en todos los 
grupos erarios. 
Puede transmitirse por vía sexual así como el contacto cercano no sexual piel a piel, sobre todo 
dentro de la familia y en la escuela.  
 
 
Clínica 
 
El Purito rebelde constituye la característica distintiva de la escabiosis y es típico por ser más 
intenso durante la noche. Dura de 4 -6 semanas y muchas veces persiste más que el cuadro 
clínico. 
Presenta lesiones polimorfas (pápulas, vesículas, pústulas y surcos o galerías) que al comienzo 
aparecen en los espacios interdigitales, luego en las caras laterales de los dedos, las superficies 
flexora de las muñecas, los codos y los pliegues axilares anteriores. 
Si bien las lesiones pueden ser eczematosas y a menudo están escoriadas, la lesión 
patognomónica es la galería (líneas cortas 5-15mm. Ondulante y oscuro) 
En el lactante, las lesiones aparecen en el tronco, extremidades, palmas y plantas, cara y cuello. 
A menudo, las excoriaciones, la impetiginización o la excematización enmascaran las 
características clásicas.  
 
 
Diagnóstico 
 

- Prurito intenso a predominio nocturno. 
- Lesiones y distribución característica 
- Prurito en convivientes. 
- Para su confirmación: “escarificación” (raspado de las lesiones) que se observan bajo 

microscopio óptico buscando la presencia de ácaros adultos, larvas, huevos y/o materia 
fecal del parásito. 
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Diagnóstico diferencial 
 

- Dermatitis (atópico, por contacto, irritativo y seborreica)  
- urticaria papular 
- acropustulosis. 
- Prurigo 
- Liquen plano 
- Dermatitis herpetiforme 
- Histiocitosis 
- Picaduras de insectos. 
 
 

Complicaciones 
 
• Eczematización: Sobre todo en pacientes con atopía. 
• Impetiginización: consecuencia del rascado. Clínicamente se observan pústulas, impétigo 

ampollar o activo. 
 
 

Tratamiento: 
 

Pautas Generales: 
• Realizarlo todos los convivientes, tengan o no lesiones y /o purito, en el mismo 

momento 
• Cepillado y corte de uñas. 
• Cambio de ropas de dormir, toallas, ropa de cama, lavarlas y plancharlas 

normalmente. Las ropas que no pueden ser lavadas, deben ser aisladas en bolsa 
plástica por 3 días y luego pueden ser utilizadas. 

              
Escabicidas tópicos específicos: 
 
1.- Azufre: el azufre en vaselina al 2% en lactantes, azufre al 5% en niños alrededor de 5 años, 
azufre al 10% en adolescentes y adultos. 
Tiene la gran ventaja ser inocuo, barato y puede utilizarse desde el período neonatal, embarazo y 
lactancia. 
Las desventajas: olor algo desagradable, puede secar o irritar a algunos pacientes sobre todo si 
utilizan elementos no sugeridos por el profesional para cuidar la piel. 
No usar jabón de azufre ni otros elementos irritantes. Sí, emulsiones nutritivas y jabones de 
tocador para bañarse. 
 
2.- Permetrina: al 1% ó 5%. Loción: presenta absorción cutánea.  
Derivado químico de los piretroides, sus componentes son tres veces menos tóxicos que los 
piretroides naturales y 36 veces menos tóxicos que el lindano. Produce parálisis y muerte del 
parásito. Es conveniente aplicarlo con rociador. No debe utilizarse en lactantes menores de 2 
meses, embarazadas o que amamantan. 
 
3.- Lindano: al 1% presenta potencial a neurotoxicidad. No se recomienda en niños, lactantes, 
embarazadas o en período de lactancia. 
 
4.- Ivermectina: agente antiparasitario. 1 sola dosis ( 6 mg) vía oral es eficaz para el tratamiento 
de escabiosis grave o costrosa (noruega), debe considerarse en pacientes con infestaciones 
refractarias o que no toleran el tratamiento tópico.  
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5. Otros: Corticoides tópicos: si hay eccemas. Cremas nutritivas: si notan sequedad de la piel. 
 
Con respecto a la ropa: lavar, colgar y si es posible planchar. Se aconseja bañarse más de lo 
habitual, si presenta infección, 3 veces por día con jabón de tocador. Si es necesario: antibióticos 
sistémicos.  
 
 
Consideraciones especiales 
 
Sarna Noruega o costrosa: variedad rara. Forma clínica en la que la respuesta del huésped a la 
presencia del ácaro esta alterada. Se caracteriza por lesiones muy extensas, costrosas, con 
gruesas áreas de hiperqueratosis  en cuero cabelludo, orejas, codos, rodillas, palmas, plantas y 
dorso. Marcado engrosamiento del lecho ungueal. El número de ácaros es muy elevado y se 
contagia fácilmente, sin que sea necesaria la convivencia íntima entre los pacientes y sus 
familiares. El prurito puede ser leve o estar ausente. Se observa en pacientes con SIDA, 
inmunodeficiencias o Síndrome de Down. El tratamiento es similar, puede ser necesario un 
mayor número de aplicaciones. 
Un alto porcentaje de niños pueden presentar nódulos amorronados, rojizos, infiltrados, 
predominantemente en axilas, ingles, glúteos y escroto (Nódulos post–escabióticos) 
intensamente pruriginosos y que pueden persistir varios meses después de haber realizado el 
tratamiento adecuado. Responden a corticoides locales, bajo oclusión o intralesionales. 
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