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Brote de escabiosis en un centro de hemodiálisis 

La escabiosis o sarna es una infestación por el ácaro 
Sarcoptes scabiei var. hominis. Se trata de una ectoparasitosis 
relativamente frecuente que se contagia por contacto directo de 
piel con piel y, a veces, a través de fómites (sábanas, toallas y 
ropas). En algunos casos se puede adquirir por contacto con 
animales infestados, sobre todo perros (S. scabiei var. canis), 
aunque en este caso es oportunista y no se reproduce en los 
humanos, no propagan la sarna humana. Tiene un periodo de 
incubación de 2 a 6 semanas antes del prurito. Los ácaros que 
causan la sarna excavan la piel y depositan los huevos; la 
erupción pruriginosa es una respuesta a alérgica los ácaros.  
 

Si bien se considera una infestación que prácticamente había 
desaparecido, actualmente se ha observado un aumento en 
asilos u hogares de ancianos, residencias universitarias, 
guarderías, e incluso en centros sanitarios.  
En la siguiente tabla se presenta la evolución de afectados y 
brotes en Andalucía y Sevilla en el periodo 2013-2018. 

Metodología 

Estudio descriptivo y analítico incluyendo las variables que 

aparecen en la encuesta epidemiológica elaborada para tal fin. 

Definición de caso: sospechoso (lesiones pruriginosas), 
probable (diagnosticado por un facultativo no especializado) y 

confirmado (diagnosticado por un facultativo especializado). 

Análisis estadístico a través de Excel y programa SPSS v19. 

Resultados 

A continuación se describe un brote con 32 casos de 
escabiosis de un total de 165 expuestos en un centro de 
hemodiálisis de la Provincia de Sevilla, con 20 afectados 
hemodializados y 12 entre el personal. Se han confirmado 11 
casos (34,4%), 19 han sido probables (59,4%) y 2 sospechosos 
(6,3%). Todos los casos han sido confirmados por visión directa 
excepto uno por biopsia. Las tasas de ataque fueron de un 
50% en técnicos, 34,5% en sanitarios y 15,2% en enfermos.  

El 43,8% de los casos eran hombres y el 56,2% mujeres 
(14/18). Las edades estaban comprendidas entre los 25 y los 
83 años, con una media de 56,47 y una mediana de 60.  

Los enfermos (hemodializados) son 8 hombres (40%) y 12 
mujeres (60%) con un rango de edad de 29 a 83 años, una 
media de 67 y una mediana de 70 años. En cuanto a los 
sanitarios son 4 hombres y 6 mujeres (40 y 60% 
respectivamente), con edades entre 25 y 52 años, una media 
de 36  y una mediana de 34 años. Los técnicos son dos 
hombres de 51 y 52 años. Las profesiones de los trabajadores 
del centro son: auxiliar de enfermería 5 (41,67%), DUE 4 
(33,3%), médico 1 (8,33%) y técnicos de mantenimiento 2 

(16,67%). 

Todos los afectados han tenido picor/prurito fundamentalmente 
nocturno. 

Las lesiones más frecuentes han sido las pápulas (34,4%), 
seguido de vesículas (15,6%), eritema (9,4%) y surcos (9,4%). 
Otras lesiones han sido sarpullido, granos, postillas y heridas 

por rascado. 

Las localizaciones más frecuentes de las lesiones han sido 
tronco (65%), piernas (60%) y brazos (55%) en los pacientes 

hemodializados. 

En el personal las lesiones más frecuentes han sido en tronco 

(58,3%), brazos (58,3%) y piernas (50%). 

No se aprecia ninguna relación estadísticamente significativa si 
comparamos las zonas donde se aprecian lesiones de 
escabiosis entre el personal del centro y los enfermos 
hemodializados. Ambos presentan como lugares más 
frecuentes tronco, brazos y piernas ya que son los lugares de 
contacto más habitual entre ellos. 

En cuanto al sexo sí se aprecian diferencias significativas en la 
afectación de tronco y pies, probablemente debido a que la 
ropa es diferente en cada uno de ellos. 

No se aprecia ninguna asociación de casos en un día de la 
semana en concreto, ni al horario de las sesiones de 
hemodiálisis, aunque la sala donde aparecen más afectados es 
en la sala 1 (80%). El 100% han coincidido espacial y 
temporalmente con otro caso. 

En cuanto a los convivientes de los casos  9 (28,1%) 
presentaron la infestación. 

 

Fecha de inicio de sínt om as Fecha diagnóst ico

M ar Abr M ay Jun Jul Jun Jul

AÑ O 2017 AÑ O 2017  
Se observa la diferencia en la distribución temporal de la fecha 
de inicio de síntomas y la de diagnóstico donde se aprecia que 
se retrasó el diagnóstico del caso índice en más de cuatro 
meses. Conocida esta situación se diagnosticaron el resto de 
los casos y se estableció el brote. Esto explica la distribución 
temporal del brote. 

La demora diagnostica tuvo una media de 34 días, con un 

máximo de 141 y un mínimo de 0 días.  

Acudieron a consulta médica especializada el 62,5% de los 
casos. El resto fueron diagnosticados y tratados en el propio 

 

ANDALUCÍA SEVILLA

AÑO BROTES AFECTADOS BROTES AFECTADOS

2013 10 48 1 7

2014 22 143 5 78

2015 21 133 7 53

2016 35 458 6 41

2017 53 323 11 105

2018 5 21 3 13

2018 hasta 15/02/18
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centro una vez declarado el brote. Sólo un hemodializado (caso 
índice) tenía lesiones dermatológicas previas que no fueron 
correctamente diagnosticadas. 

Todos han sido tratados con Permetrina al 5%, 29 con 2 ciclos 
(90,6%) y 3 con un solo ciclo (9,4%), asociado en un caso con 
Desloratadin oral y en dos con Ivermectina. Las reacciones 
adversas que manifestaron 7 de los casos (21,9%) fueron 
irritación y picor. 

Cinco trabajadores no realizaron exclusión de su puesto de 
trabajo: 2 auxiliares de clínica, 1 auxiliar de enfermería, 1 
enfermera y 1 técnico de mantenimiento. 

Todos los afectados han tenido contactos con enfermos y 10 
de los trabajadores con ropa de los enfermos. 

Se trataron convivientes de 29 casos (90,6%). Ninguno de los 
afectados informó sobre posible fuente de contagio el contacto 
íntimo.   

El 60 % de los pacientes era diabético, 40 % cardiopatas, 20 % 
tenían cáncer y 15 % HTA. Varios padecían otros tipos de 
enfermedades.  

Todos los trabajadores utilizaban protección individual en el 
contacto con los enfermos, usando batas y guantes. 

Para el control de este brote se han seguido las pautas 

recogidas en el protocolo SVEA. 

Discusión 

Se han realizado diferentes reuniones entre el personal del 
centro, Distrito Sanitario y Delegación Territorial. Fue preciso ir 
adaptando y modificando las definiciones de caso y las pautas 
del protocolo SVEA. El procedimiento habitual de derivar a los 
casos sospechosos al Médico de Atención Primaria y 
posteriormente al Dermatólogo retrasaba la intervención e 
incrementaba la probabilidad de contagio. Se acordó así que el 
personal médico del propio centro tratase a todo caso 
sospechoso con lesiones pruriginosas. Esto explica la curva 

donde se representa la fecha de inicio de síntomas. 

Muchos afectados, incluido el personal médico directivo del 
centro, mostraban síntomas que atribuían a otras causas 
(alergias, dermatitis, etc). Incluso se instauraron inicialmente 
tratamientos que pudieron ser perjudiciales para este cuadro, 

tales como corticoides, etc. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se trató de un brote de escabiosis con una tasa de ataque de 
36,4 entre sanitarios y de 15,15 entre personal hemodializado. 
La causa del mismo pudo ser debida al retraso diagnóstico del 
caso índice y posteriores casos, hasta que un dermatólogo, 
casi cuatro meses después, estableció el diagnóstico. Las 
medidas habituales de protección del personal no protegen 
frente a esta infestación. 

Desde el centro se tomaron todas las medidas de control de 
forma inmediata tras el conocimiento del primer caso en 
coordinación con la Administración Sanitaria en sus diferentes 
niveles: Servicios Hospitalarios, Distrito Sanitario Sevilla y 

Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. 

Es imprescindible alertar al personal sanitario sobre los brotes 
de esta enfermedad a fin de que establezcan la sospecha 
diagnóstica lo antes posible. Actualmente la escabiosis se está 
comportando como una enfermedad reemergente, ya que si 
aparece un caso y no se toman las medidas oportunas se 
transforma en brote con gran facilidad sobre todo en personas 
dependientes o muy manipuladas en una institución. 

Autoría: José Ramón Hernández Bello, Sara Huarte Osácar y 
Marcelino García Fernández. Delegación Territorial de Salud de 
Sevilla. 

 

 

Enlaces de Interes  

Información sobre ética en Salud Publica. La OMS publica 
una orientación ética para proteger los derechos de los 
enfermos de tuberculosis   
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/world-tb-
day/es/ 

Ética de la vigilancia de la salud pública    
http://www.who.int/features/qa/surveillance-ethics/es/ 

  - Las pruebas para el autodiagnóstico del VIH se podrán 

adquirir en farmacias sin necesidad de prescripción médica. 
Ministerio de Sanidad SSI.  
https://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=4284 

The Human Animal Infections and Risk Surveillance (HAIRS) 
Group. 2016 Report. The HAIRS group is a multiagency, 
multidisciplinary cross-government horizon scanning and risk 
assessment group covering England, Wales, Scotland and 
Northern Ireland.  Enlace  

 
Tabla de EDO 

Enfermedades de Declaración Obligatoria por provincias. Semana 7/2018 y acumulado desde la semana 1/2018. 
Datos provisionales.  
  Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía 

EDO Sem 2018 Sem 2018 Sem 2018 Sem 2018 Sem 2018 Sem 2018 Sem 2018 Sem 2018 2017* 2018 

Enf Meningoc. 0 2 0 6 0 2 1 2 0 1 1 1 0 4 0 7 14 25 

Enf. Neumo. Inv. 0 0 0 15 0 2 0 13 1 3 0 6 4 18 1 38 73 95 

Fiebre Q 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 

Hepatitis A 0 19 1 3 0 3 2 8 2 19 0 0 1 10 0 14 278 76 

Hepatitis B 1 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 14 9 

Hepatitis C 1 3 2 3 0 1 2 6 0 0 0 0 0 5 1 1 22 19 

Infec. Gonoc. 1 2 0 6 1 4 1 11 0 2 0 1 1 17 4 28 88 71 

Legionelosis 0 0 0 2 0 0 2 2 0 2 0 0 2 5 0 3 14 14 

Leishmaniasis 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 6 5 

Paludismo 0 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 5 6 

Parotiditis 6 58 0 28 0 1 2 15 0 1 2 16 3 6 8 15 168 140 

Sífilis 1 4 0 7 0 2 0 11 0 1 0 4 3 16 2 18 111 63 

Tosferina 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 6 23 10 

Tuberculosis 1 12 0 11 0 5 0 6 2 10 1 2 2 15 6 30 85 91 

• Casos acumulados en el mismo periodo en 2017. 

mailto:epidemiologia.csalud@juntadeandalucia.es
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/world-tb-day/es/
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/world-tb-day/es/
http://www.who.int/features/qa/surveillance-ethics/es/
https://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=4284
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/660444/HAIRS_Report_2016.pdf
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GRIPE semana 08/2018 

 

En la semana 08/2018, el Sistema de Vigilancia Centinela de 
Gripe en Andalucía ha registrado 56 casos sospechosos de 
gripe; 3 casos del grupo de edad de 0-4 años, 13 del grupo de 
5-14 años, 37 del grupo de 15-64 años y 3 del grupo >64 años. 
La tasa de incidencia semanal es 50 casos por 100.000 
habitantes (Datos provisionales a 12h de 23/02/2018). 
 
Semana 52 1 2 3 4 5 6 7 8 

Médicos 
declarante 

62 71 94 100 94 102 100 98 50 

Tasa 
incidencia 

(x 105) 

190 163 230 190 159 124 100 95 78 

* Datos provisionales a 12h de 23/02/2018 

Desde el inicio de la temporada se han detectado un total de 
456 muestras positivas para el virus de la gripe279 (61,2%) 
virus tipo B y 177 (38,8%) tipo A. Entre los virus A subtipados el 
55,4% son AH3 y el 44,6% AH1N1pdm09.  

Sistema de Vigilancia de la Gripe en España: En la semana 
07/2018 la tasa global de incidencia de gripe desciende a 
128,05 casos por 100.000 habitantes, situándose en la cuarta 
semana después del pico de la onda epidémica de esta 
temporada. De las 345 muestras centinela enviadas para 
confirmación virológica esta semana, 160 (46%) han sido 
positivas para el virus de la gripe. Esta semana el porcentaje 
de detecciones tipo B desciende al 51%.  De las detecciones 
centinelas notificadas desde el inicio de la temporada 2017-18 
hasta el momento, el 65% son tipo B y el 35% tipo A [56% de 
A(H3N2) entre los subtipados]. Desde la semana 40/2017 se 
han notificado 3.988 casos graves hospitalizados confirmados 
de gripe (CGHCG) y 636 defunciones. En ambos casos se 
identifica virus de la gripe B en un 65% y 70%, 
respectivamente. El 66% de los CGHCG se registra en el grupo 
de mayores de 64 años. Entre los pacientes pertenecientes a 
grupos recomendados de vacunación, el 54% de los CGHCG y 
el 49% de los casos fatales no habían recibido la vacuna 
antigripal de la temporada.  

Basándose en estudios genéticos y antigénicos realizados en 
el Centro Nacional de Microbiología, se han caracterizado 78 
virus de la gripe A(H3N2), 50 del grupo 3C.2a1 
(A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016), y 28 del grupo 3C.2a 
(A/HongKong/4801/2014). Aún no se ha determinado la 
concordancia de estos grupos con la cepa vacunal de la 
temporada 2017-18. En lo que respecta a virus B, se han 
caracterizado 295 virus, 35 de ellos del linaje Victoria y 260 
virus del linaje Yamagata. Nueve de los virus Victoria 
pertenecen al grupo B/Brisbane/60/2008, y por tanto, 
concordantes con el virus vacunal. Sin embargo, 26 de los 35 
virus B del linaje Victoria presentan una deleción en los 
aminoácidos 162 y 163 de la hemaglutinina, principal 
característica de los virus del nuevo grupo representado por 
B/Norway/2409/2017. Según datos del Centro Colaborador de 
la OMS, este grupo de virus serían antigénicamente diferentes 
al resto de los virus del linaje Victoria, y por tanto, discordantes 
con la cepa vacunal de la temporada 2017-18 

El análisis de la susceptibilidad a antivirales inhibidores de la 

neuraminidasa de 4 de los virus AH3 no ha evidenciado la 
identificación de virus resistentes a oseltamivir o zanamivir. Por 
su parte, el Centro de Gripe de la OMS del Hospital Clínico de 
Barcelona ha identificado una cepa de gripe A(H1N1)pdm09 
(A/Michigan/45/2015) con una mutación H275Y que indica 
resistencia frente a oseltamivir. 

Vigilancia de la Gripe en Europa (ECDC): En la semana 
06/2018 la difusión de la actividad es epidémica en la mayoría 
de los países que han notificado a ECDC, y la intensidad es 
baja o media en la mayoría de ellos. Se notificaron 1.837 
muestras centinela positivas, 51% de las muestras centinela 
testadas, inferior al 57% de la semana previa. El 72% eran tipo 
B (99% B/Yamagata entre los 600 virus adscritos a linaje) y 
28% tipo A [68% A(H1N1)pdm09 entre los 377 virus A 
subtipados].  

Desde la semana 40/2017, el 67% de las nuestras centinela 
positivas en Europa son tipo B (97% linaje B/Yamagata) y el 
33% tipo A [65% A(H1N1)pdm09 entre los virus subtipados], 
con patrones mixtos de circulación en diferentes regiones. 
Desde el inicio de la temporada se ha notificado la 
caracterización genética de 1.769 virus. De los 514 virus 
A(H3N2) caracterizados, el 59% pertenecen al grupo 3C.2a, 
grupo incluido en la vacuna recomendada por la OMS para el 
hemisferio norte en la temporada 2017-18, el 37% al grupo 
3C.2a1, antigénicamente similares a los del grupo 3C.2a, y el 
4% en el grupo 3C.3a. De los 205 virus A(H1N1)pdm09 
caracterizados, todos pertenecían al grupo componente de la 
vacuna [A/Michigan/45/2015, grupo (6B.1)]. En cuanto al virus 
tipo B, 42 de los 89 virus B/Victoria pertenecían a un nuevo 
subgrupo, representado por B/Norway/2409/2017, 
caracterizado por presentar una deleción en los aminoácidos 
162 y 163 de la hemaglutinina, y que ha sido detectado en 
varios países. 

Hasta el momento, el 55% de los casos notificados con ingreso en UCI 
presentaban una infección por virus tipo A [60% A(H1N1)pdm09 entre 
los subtipados] y el 45% por tipo B. En cambio, el porcentaje de B era 
mayor entre los casos hospitalizados en otras unidades fuera de la UCI 
(67% B). El 58% de estos casos eran mayores de 64 años. 

. 
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