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Brote familiar de sarna con alerta en un colegio de  un municipio pequeño de 
Granada. Estrategias de control. 2016 

Antecedentes/Objetivos      

 La escabiosis es una infestación parasitaria de la piel 
producida por el ácaro Sarcoptes scabiei, var. Hominis. La 
sintomatología que presenta tras su penetración es de pápulas, 
vesículas (más frecuente en niños) o surcos lineales diminutos 
que contienen los ácaros y sus huevos, dando como resultado 
una erupción intensamente pruriginosa, sobre todo en la noche. 
Afecta los pliegues y surcos anatómicos, respetando las 
manos, la cara y pies, excepto en niños que puede aparecer en 
cara. En pacientes inmunocomprometidos y ancianos se puede 
presentar como una dermatitis generalizada con costras con un 
prurito menos intenso e incluso inexistente y que confunden 
mucho con el diagnóstico de urticaria crónica.   

El período de incubación es entre 2 y 6 semanas después de la 
infestación primaria o de 1-4 días en caso de reinfestación. El 
diagnóstico de sospecha se basa en la clínica y la 
epidemiología (importante en ancianos), existiendo test 
diagnósticos (raspado de la piel, el test de la cinta adhesiva y 
dermoscopia) que pueden confirmarlo. La transmisión es de 
persona a persona, por contacto directo con la piel infectada y 
a través de las relaciones sexuales, o por fómites (ropa de 
cama, toallas, albornoz), donde tienen una vida máxima de 24-
36 horas. El tratamiento farmacológico de elección es la 
aplicación de Permetrina 5%. Se tiene que aplicar a todos los 
contactos/convivientes.  

El aumento de la escabiosis se ve favorecido por unas 
condiciones de hacinamiento, independientemente del nivel 
socioeconómico y de los hábitos de higiene personal. Suele 
general alarma social cuando se trata de instituciones cerradas 
o colegios.  

El día 17/01/2016 se comunica por el médico de familia a 
epidemiología que hay 2 familias con escabiosis, con un total 
de 8 expuestos y 7 afectados en una localidad de Granada. Sin 
sospecha de trasmisión extrafamiliar puesto que sus hijos, en 
edad escolar, tienen un contacto estrecho. El día 23 nos 
comunican que ha habido un caso más en el colegio de 
pequeño pueblo, que dado que el periodo de incubación de la 
Sarna es de 1-3 semanas, aún podrían aparecer casos del 
posible contacto que hubieran tenido antes de la instauración 
de las medidas necesarias. El objetivo es describir desde el 
punto de vista clínico, epidemiológico, microbiológico el brote 

de sarna y analizar los factores de riesgo de su aparición 

Métodos 

Se realizó una búsqueda activa de casos, por medio de los 
médicos y pediatras de la zona, y de la dirección del colegio, 
instituto y centro infantil de la zona. Pidiendo que notificaran 
cualquier caso con sintomatología compatible. Se elaboró una 
encuesta epidemiológica específica. Se realizó sesión 
informativa en el colegio explicando las características de la 
sarna, explicando epidemiología, síntomas, tratamiento y 
control de la misma, intentando tranquilizar a los padres. Se 
repartieron hojas informativas sobre la sarna en centro de salud 
y centros educativos. Se encuestaron a los nuevos casos. Se 
informó a Delegación de Salud.  Se declaró en la Red de alerta. 
Se trató a los contactos estrechos (familiares) de los afectados. 
También se realizó fotos para contrastar con dermatología 

Resultados y conclusiones 

Los expuestos a nivel escolar a la sarna fueron más de 100, 
aunque con distinta categoría de riesgo. El brote concluyó con 
la afección de 9 personas, tan sólo dos más de los iniciales, 
miembros de las familias afectadas. Por tanto tuvo una tasa de 
incidencia de alrededor del 9%. Todos los que cumplían con la 
definición de caso tuvieron prurito previo y posteriormente 
lesiones cutáneas máculopapulosas. Todos fueron tratados con 
éxito con lociones de permetrina.  

La sarna es una enfermedad que sigue causando alerta, sobre 
todo por el desconocimiento de la enfermedad por parte de la 
población general. Es necesario ante casos que excedan el 
ámbito familiar una rápida campaña de información para evitar 
alarmismo y contar con la ayuda de todos los agentes sociales 
posibles para el control de brotes de este tipo. Es importante 
abordar el estigma que puede crear esta enfermedad en 
ámbitos cerrados. Se recomienda reforzar el estudio de 
contactos y el conocimiento  de las medidas de control en el 
personal sanitario de atención primaria. 
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Enlaces de Interés  

- Estudio HBSC – 2014 

Resultados del Estudio internacional sobre Conductas de los 
Escolares Relacionadas con la Salud (Health Behaviour in 
School-Aged Children, HBSC) de 2014. Este estudio se realiza 
desde 1982 cada 4 años permitiendo conocer las tendencias 
evolutivas de diferentes aspectos de los estilos de vida de los 
adolescentes en cada uno de los países implicados. En la 

edición de 2014 han formado parte un total de 44 países. El 
estudio de España dispone de información por Comunidad 
Autónoma, así como diversos informes comparativos y 
específicos de las variables estudiadas.  

https://goo.gl/J76YEK 

 

Tabla de EDO 

Enfermedades de Declaración Obligatoria por provinci as. Semana 36/2017 y acumulado desde la semana 1/2017. 

Datos provisionales.  

  Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía 
EDO Sem 2017 Sem 2017 Sem 2017 Sem 2017 Sem 2017 Sem 2017 Sem 2017 Sem 2017 2016* 2017 

Enf Meningoc. 0 5 0 5 0 4 0 5 0 1 0 2 0 4 1 10 37 36 
Enf. Neumo. 
Inv. 0 2 0 22 0 7 1 35 0 5 1 13 0 60 1 101 167 245 

Fiebre Q 0 0 0 6 0 2 0 4 0 1 0 1 0 4 0 23 58 41 

Hepatitis A 2 70 2 118 0 49 1 116 1 43 1 44 3 276 2 296 239 1012 

Hepatitis B 0 7 0 9 0 11 0 13 0 4 0 3 0 14 0 24 108 85 

Hepatitis C 0 9 0 16 1 8 1 53 0 4 2 14 0 19 0 13 165 136 

Infec. Gonoc. 1 21 3 31 0 14 0 58 0 10 0 7 0 92 0 169 427 402 

Legionelosis 0 7 0 6 0 3 0 7 0 2 0 5 2 29 1 31 64 90 

Leishmaniasis 0 3 0 1 0 1 0 6 0 1 0 2 0 6 0 4 21 24 

Paludismo 0 23 0 2 0 2 0 3 0 0 0 2 1 12 0 8 45 52 

Parotiditis 0 67 0 117 0 80 2 199 1 34 0 18 3 134 5 242 113 891 

Sífilis 0 15 0 24 1 15 3 84 0 19 0 24 0 68 0 214 551 463 

Tosferina 0 7 0 12 0 3 0 28 0 2 0 12 0 12 1 51 868 127 

Tuberculosis 0 51 1 44 1 14 0 36 0 38 0 13 1 66 1 90 478 352 
 
* Casos acumulados en el mismo periodo en 2016. 


