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Glosario de términos 

 

• S. aereus: Staphylococcus aureus.  

• S. pyogenes: Streptococcus pyogenes. 

• CMBD: Conjunto mínimo básico de datos de altas hospitalarias. 

• RENAVE: Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. 

• BDCAP: Base de datos clínicos de Atención primaria. 

• CEPROSS: Registro de enfermedades profesionales. 

• HCW: trabajadores de atención sanitaria.  
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Resumen 

 

La sarna es una enfermedad extendida por todo el planeta, que cuenta con tratamiento 

para su control, sin embargo, no se le presta la atención que requiere y cada año hay 

numerosos brotes y casos. En este trabajo se realizó una descripción de la enfermedad y 

sus consecuencias, incluyendo información sobre casos y brotes en nuestro país y la 

tendencia y recorrido de esta enfermedad teniendo en cuenta los grupos de población e 

instituciones afectadas.  

Asimismo, también se mencionarán y describirán algunos brotes y/o casos en la 

Comunidad Autónoma de Canarias y se hará un análisis de la situación en la misma.  

 

Se destaca, al final de este trabajo, cómo esta patología afecta a las personas mayores en 

mayor proporción, constituyendo el grupo poblacional más vulnerable. También se pone 

de manifiesto la gran cantidad de brotes que se producen en los hogares, donde se observa 

que la situación generada por el COVID-19 ha producido una elevación de la incidencia 

en estos últimos años.  

 

Palabras clave: Sarna, escabiosis, enfermedad, casos, Canarias. 

 

Summary: 

 

Scabies is a disease that spreads throughout the world, and its treated for its extinction, 

however, it is not given the attention it requires and every year there are numerous 

outbreaks and cases. In this work, a description of the disease and its consequences will 

be made and we will see the volume of cases and outbreaks in our country, and its trend 

and route based on the data that have been collected and grouped according to the 

population groups and institutions affected. 

 

The data mentioned are obtained from four national registry data bases that group the data 

in different ways. Also, in the work, some outbreaks and/or cases, including the 

autonomous community of the Canary Islands will be mentioned and described, and 

analysis of the situation in it will be made.  
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At the end of this work, older people are highlighted as the main population group 

affected, in addition to being the most vulnerable. Also noteworthy is the number of 

outbreaks in homes, where it has been seen that the COVID-19 situation has led to a 

higher incidence in recent years. 

 

Keywords: scabies, disease, cases, Canary Islands 
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Introducción  

 

Descripción de enfermedad   

 

La sarna es una enfermedad causada por el parásito Sarcoptes scabiei, un artrópodo 

perteneciente a la Familia Sarcoptidae y género Sarcoptes. 

 

En el ser humano provoca lesiones como eritema y edema, acompañadas de mucho picor 

y escozor en la piel, y puede dar lugar a que se produzcan infecciones oportunistas por 

bacterias que se encuentren en la misma, como por ejemplo S. aureus o S. pyogenes que 

pueden entrar a través del rascado. El ácaro se suele encontrar, principalmente, entre los 

dedos de las manos y también en las muñecas.  

La mortalidad que se puede producir en pacientes infectados con sarna es baja y no es 

atribuible a la misma, sino a las complicaciones que puedan derivarse, como 

glomerulonefritis, fiebre, infecciones cutáneas como impétigo, etc.  

 

Se transmite a partir del contacto directo persona-persona o a través de fómites como ropa 

de cama o prendas de vestir, por eso es importante no compartir este tipo de indumentaria 

y es vital lavar la misma con agua caliente después de su uso. Por supuesto, no se debe 

estar en contacto con una persona infectada de sarna o un contacto estrecho de dicha 

persona.  
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Objetivos  
 

El objetivo genérico de este Trabajo de Fin de Grado es realizar una búsqueda 

bibliográfica sobre la sarna, incidiendo sobre aquellos aspectos epidemiológicos que 

permitan determinar si esta enfermedad se encuentra en proceso de erradicación o, por el 

contrario, en proceso de expansión. 

 

Los objetivos específicos propuestos en este trabajo serían: 

 

1.- Conocer las diferentes características biológicas y ecológicas del parásito productor 

de la sarna. 

 

2.- Valorar los indicadores epidemiológicos asociados a esta patología, que permitan 

dilucidar si la misma se encuentra en proceso de control y eliminación. 

 

3.- Recopilar información sobre brotes o casos producidos en la Comunidad Autónoma 

de Canarias. 
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Material y métodos  
 

En este trabajo se ha utilizado datos obtenidos de 4 bases de registro nacional: BDCAP, 

RENAVE, CMBD y Registro de Enfermedades Profesionales, donde se recopiló 

información sobre el número de casos y brotes y a quienes afecta.  

 

Además de la información anterior, se realizaron búsquedas bibliográficas en la base de 

datos PubMed, alojada en el servidor NCBI (del inglés, National Center for 

Biotechnology Information; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov). Las palabras clave 

empleadas en la búsqueda de información fueron Sarcoptes scabiei outbreaks, cases, life 

cycle, scabies.  
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Resultados y discusión  

 

BIOLOGÍA DEL PARÁSITO 

 

Morfología 

 

Sarcoptes scabiei es un artrópodo blanquecino y ciego que cuenta con un cuerpo plano y 

ovalado provisto de setas, espinas y estrías.  

Posee quelíceros robustos provistos de dientes y tiene 4 pares de patas, que resultan ser 

cortas y gruesas. La hembra mide alrededor de 300-400 micras y el macho entre 150-200 

micras.   

 
 

Ciclo de vida 

 

Este ácaro presenta 4 estadios (huevo, larva, ninfa y adulto) y la infestación se produce a 

partir de la puesta de huevos en la piel por parte de la hembra adulta. De los huevos salen 

las larvas, provistas de tres pares de patas, que desde la superficie de la piel penetran por 

el estrato córneo con el fin de hacer una especie de “nido” donde evolucionarán, al cabo 

de 3 días, a estado ninfal, donde el artrópodo dispondrá del cuarto par de patas. 

Finalmente, evolucionaran a estado adulto. [1] 

Esquema 1. Estructura de un ácaro en vista central 
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Ilustración 1. Ciclo biológico (Currier et al, 2011) 

 

 

 

Epidemiología  

 

El parásito está distribuido mundialmente, ya que es capaz de soportar diferentes climas 

y temperaturas. No obstante, los climas cálidos y tropicales parecen ser idílicos para que 

se favorezca la infestación [2]. A su vez, condiciones donde exista alta humedad crean un 

ambiente favorable para este parásito, por lo que es en invierno cuando suelen aumentar 

el número de casos.  
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Diagnostico  

 

Cada año se diagnostican millones de casos a nivel mundial, produciéndose el mayor 

número en personas mayores. No es difícil diagnosticar la enfermedad, puesto que los 

datos que mencionan los pacientes, el prurito muy intenso, las lesiones cutáneas y el 

hecho de compartir la misma clínica con familiares y personas cercanas, delatan al 

parásito como el principal causante.  [2] 

La detección del parásito se realiza a partir de la identificación y observación 

microscópica del estado adulto o sus huevos, recogidos de las lesiones, del rascado 

producido en la piel, o a partir de las biopsias.  

 

Tratamiento  

 

El tratamiento de la enfermedad se lleva a cabo con permetrina tópica o ivermectina oral.  

La permetrina, perteneciente al grupo de las piretrinas, es el tratamiento de elección 

(autorizado desde el año 2000), y se presenta en forma de crema de 40 o 70 g, conteniendo 

50 mg/g de principio activo. Su mecanismo de acción consiste en interrumpir el 

metabolismo y el funcionamiento del sistema nervioso del parásito, mediante el bloqueo 

de los canales de calcio de la membrana, produciendo la parálisis del ácaro. Normalmente, 

con una sola aplicación puede darse como finalizada la infección. Algunos ejemplos de 

medicamentos son Sarcop® o Perme-cure®. [3] [4] 

 

 
Ilustración 2. SARCOP® Permetrina | UniPharma, S.A. 
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Ilustración 3. Perme-cure® 50 mg/g crema 1 tubo 70 g 

 

En el caso de la ivermectina, que es una lactona macrocíclica, el tratamiento se administra 

vía oral. Son suficientes 200 microgramos/kg en una sola toma, ya que con ella puede 

controlarse la infección. Su mecanismo de acción también consiste en provocar la 

parálisis del parásito, aunque en este caso se bloquean los canales de cloro de los nervios 

y células pertenecientes a la musculatura del artrópodo. El medicamento más utilizado es 

Ivergalen®, aunque también se emplea Soolantra®, que contiene ivermectina tópica en 

dosis de 10 mg/g. [5] 

 

 
Ilustración 4. Ivergalen® 3 mg 4 comprimidos 

 
 

 
 

Ilustración 5. Soolantra® Crema 1%. Ivermectina 
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DATOS EPIDEMIOLÓGICOS EN ESPAÑA 

 

Registro en las bases de datos 

 

En todo el mundo, cada año, se diagnostican millones de casos de sarna en humanos. En 

España no existe una única base de recogida de datos centralizada, sino que los casos y 

brotes de patologías humanas se recogen a partir de bases de datos como el CMBD, 

RENAVE, BDCAP y el “Registro de Enfermedades Profesionales”.  

 

Para obtener los datos de estos registros, previamente, se deben rellenar unos formularios 

y realizar unas solicitudes a unas direcciones determinadas, lo que de alguna manera 

dificulta la obtención de dichos datos de manera rápida.  

 

Hay que tener en cuenta que, en esta patología en concreto, puede existir una infra-

notificación de los casos o que, muchas veces, no es posible detectar los casos y brotes. 

Socialmente existe cierto rechazo a comunicar estos casos, ya que las personas que la 

padecen sufren rechazo o estigma social, puesto que se suele asociar a una falta de 

condiciones higiénicas y bajo poder socioeconómico. Hoy en día se ha comprobado que 

esto no se ajusta a la realidad, ya que puede afectar a cualquier persona, sin importar su 

estatus social o poder adquisitivo. También, puede haber casos de infra-notificación en 

algunas instituciones, como residencias de ancianos, debido a que muchos de los 

afectados tienen otras patologías que dificultan su diagnóstico y, como consecuencia, el 

control de la enfermedad.  

 

La sarna es una enfermedad que aparece generalmente en instituciones donde conviven 

grupos de personas como residencias, hogares, centros educativos y prisiones.  

 

En el caso de los datos recopilados por el CMBD, (datos desde 1997 hasta 2017), los 

grupos de edad más afectados fueron los que incluían a personas entre 0-14 años y a partir 

de los 65 años. El 90% de los pacientes regresaron a sus domicilios después del ingreso y 

el 3% fallecieron.  
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En el caso de RENAVE, se registró de 2011 a 2019 un total de 672 brotes y 5.125 casos, 

siendo el promedio de 8 casos por brote. La incidencia acumulada por año fue de 13 casos 

por millón de personas. Dentro de la población afectada, las personas de 65 años o más 

constituían el grupo más afectado, tal y como se indica en la tabla 1. 

 

Los datos publicados por el BDCAP mostraban como los menores de edad y los jóvenes 

hasta los 34 años eran los grupos donde más casos se produjeron desde 2011 hasta 2017. 

Los efectos patológicos en los casos producidos en este grupo de edad no eran severos, 

debido al buen sistema inmunitario que poseen.  

 

En el caso concreto del registro de enfermedades profesionales, hay que tener en cuenta 

que los casos que se recogen incluyen a la población que oscila entre los 18 y 65 años. 

Por ello no hay registro de datos en menores de edad y personas mayores de 65 años. Se 

cuenta con los datos entre 2007 y 2019.  

 

Base de Datos 
Años de registro 

utilizados 
Población afectada 

CMBD 1997-2017 
0-14 años 

≥ 65 años 

RENAVE 2011-2019 ≥ 65 años 

BDCAP 2011-2017 Niños - 34 años 

Registro de Enfermedades Profesionales 2007-2019 18-65 

Tabla 1. Tiempo de registro y la población más afectada según la base de datos 

 

En el gráfico 1, se puede observar según el RENAVE, en color azul el número de brotes, 

en naranja el número de casos y en gris el número promedio de casos por brote. Estos 

datos se segregan en localizaciones como residencias de ancianos, hogares, barracones 

militares, centros educativos, prisiones, centros de atención sanitaria, y centros de libertad 

condicional y discapacitados. 
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Por una parte, puede observarse como existe una gran incidencia de casos y brotes en 

residencias de ancianos y en hogares.  

En los barracones militares se puede ver que hubo más de 100 casos, aunque los mismos 

se agrupan en un número relativamente bajo de brotes, menos de 10. 

 
 

Gráfico 1. Número de brotes, casos y promedio de casos por brote. RENAVE 

 

Por otro lado, en la tabla 2 se recogen los datos de manera más específica, desde el año 

2001 hasta 2019. Como se ha mencionado, las residencias de ancianos y los hogares 

presentan una elevada incidencia, comprobándose, que las residencias de ancianos 

superan a los hogares en el número de casos, hecho que se invierte cuando hacemos 

referencia al número de brotes.  
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Tabla 2. Número y porcentaje de casos y brotes, y promedio de casos por brote. 

RENAVE 2001-2009 

 

En el gráfico 2 se puede observar el número de casos de sarna distribuido según la 

ocupación laboral. Se produce un mayor número de casos entre el personal sanitario de 

atención sanitaria, donde se superan los 400 casos.  

 

Lugares afectados 
Nº de 

brotes 
% 

Nº de 

casos 
% 

Promedio de 

casos por brote 

Centros educativos 44 6,5% 285 5,6% 6 

Centros de libertad 

condicional y 

discapacitados 

58 8,6% 450 8,8% 8 

Centros de atención 

sanitaria 
19 2,8% 323 6,3% 17 

Barracones militares 2 0,3% 114 2,2% 57 

Prisiones 6 0,9% 37 0,7% 6 

Hogares 330 49,1% 1326 25,9% 4 

Residencias de 

ancianos 
145 21,6% 2029 39,6% 14 

Otros 44 6,5% 337 6,6% 8 

Desconocidos 24 3,6% 224 4,4% 9 

Total 672  5125  8 
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Gráfico 2. Casos de sarna laboral según ocupación.                                                  

Registro de Enfermedades Profesionales 

 

En la ilustración 6 se observa el promedio anual de casos de sarna por millón de personas 

distribuidos por la geografía nacional, según los datos registrados por las bases de datos 

consultadas desde 2011 a 2017.  

 

En el caso del CMBD, Canarias, Cataluña, Galicia y el Principado de Asturias son las 

regiones que tuvieron un mayor número de ingresos hospitalarios promedio por millón de 

habitantes, en este caso 2 ingresos, mientras que la Comunidad Valenciana, Aragón, la 

Rioja y Cantabria no llegan a 1 ingreso por millón de habitantes.  

 

Los datos del BDCAP muestran que Andalucía, Canarias, Baleares y la Comunidad 

Valenciana poseen un promedio de 1.900 casos diagnosticados por millón de habitantes, 

siendo la comunidad de Extremadura aquella en la que menos casos se diagnostica.  

 

Para el RENAVE, Aragón, las Islas Baleares, la Región de Murcia y Galicia son las 

comunidades que presentan mayor número de casos promedio, entorno a 63 casos, 

mientras que Cantabria, la Comunidad Foral de Navarra, La Rioja y Extremadura son los 

que menos tienen o reportan.  
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Finalmente, el registro de enfermedades profesionales indica que Galicia, Aragón, 

Cataluña y Canarias reportan sobre 8 casos promedio de sarna en trabajadores, mientras 

que Castilla y León, Navarra, La Rioja y Cantabria no llegan a 1 caso promedio.  

 

Independientemente de los datos, se ha puesto de manifiesto la existencia de un aumento 

creciente de casos y brotes a partir del año 2014, atribuyéndose el mismo a un deterioro 

de la calidad de vida, extrapolable a las instituciones sanitarias, como consecuencia de la 

situación económica que atravesó el país en el año 2008. [6] 

 
Ilustración 6. Promedio anual de casos de sarna/millón de habitantes. CMBD, BDCAP, 

RENAVE, Enfermedades Profesionales. 2011-2017 

 

Escabiosis durante el periodo del COVID-19 

 

Durante el confinamiento provocado por la pandemia del COVID-19 en España, aumentó 

el número de casos de escabiosis en el periodo entre marzo-mayo del año 2020, 64 casos, 

en comparación al promedio durante ese mismo periodo en los 5 años anteriores, 18 casos.  

 

Entre las posibles causas de esa alta incidencia podemos señalar el mal resultado 

presentado por los tratamientos, como la dosis única de ivermectina oral. Existen autores 

que sostienen que la dosis puede ser insuficiente, mientras que otros sugieren que 

pudieran estarse produciendo casos de farmacorresistencia (Sunderkötter C et al, 2019, 

[10]).  
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También habría que considerar otros factores, como por ejemplo olvidos a la hora de 

aplicarse los tratamientos y/o errores en la pauta posológica.  
 

Por otro lado, el confinamiento ha permitido que las personas convivan mucho más 

tiempo y más intensamente entre ellas, por lo que también ha aumentado las 

probabilidades de compartir fómites. 

 

Por otra parte, la persistencia de los síntomas aumentó, ya que la pandemia del COVID-

19 produjo que las personas salieran de sus domicilios solo para lo estrictamente necesario 

y, junto con el retraso en la atención sanitaria, se originó un atraso o demora en la 

selección de la terapia más adecuada para la enfermedad. A su vez, este hecho también 

dificultaría la vigilancia de los brotes y casos.  

 

Asimismo, se comprobó cómo más del 80% de los afectados tenía familiares que también 

habían contraído la enfermedad o tenían una alta probabilidad de contraerla. [11] 

 

A raíz de esto, se ha observado un aumento en la comercialización de medicamentos 

contra la sarna, duplicándose su consumo respecto a años anteriores. Un ejemplo de ello 

es que según Iqvia (consultora de medicamentos), desde el 1 de febrero de 2021 hasta el 

31 de enero de 2022 se han vendido 489.021 presentaciones de Sarcop® y Perme-cure® 

(Oriol Güell, El País 2022, [12]). Sin embargo, el consumo entre los años 2018-2020 

había sido de 177.000, 220.000, 246.000 en el mismo periodo de tiempo. A este dato 

habría que añadir el consumo de la ivermectina oral, ascendiendo su consumo a 164.000 

unidades en el caso de Ivergalen® y 61.000 en el caso de Soolantra®, en el año 2021.  

Aunque no se puede extrapolar por el consumo el número de personas afectadas, ya que 

se necesita más de un envase para la curación de la enfermedad y habría que tener en 

cuenta el uso como profilactico entre los convivientes o personas en contacto estrecho del 

infectado, las cifras son elevadas y generan preocupación. [12] 
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CASOS EN CANARIAS 

 

Es importante resaltar que Canarias es la comunidad autónoma que reporta un mayor 

número de casos promedio en 3 de las 4 bases de datos (CMBD, BDCAP, CEPROSS) 

analizadas. Es una infección que aparece relacionada, con cierta frecuencia, con brotes y 

casos en instituciones cerradas, convirtiéndose en motivo de preocupación política y 

social y siendo destacada por la prensa de forma muy importante. 

 

Algunos ejemplos de casos y/o brotes más recientes son:  

 

1.- En el año 2021 hubo un brote en la Residencia de ancianos Hogar Santa Rita, donde 

16 personas se vieron afectadas entre ancianos y trabajadores. Dada la gravedad de la 

situación, la organización de la residencia se vio obligada a contratar una dermatóloga 

para realizar una valoración de esta. Hay que destacar que esta residencia actualmente se 

encuentra en procesos judiciales debido a los casos de sarna y desnutrición que se 

detectaron. [7]   

 

2.- En el año 2019, la prisión de Salto del Negro (localizada en Gran Canaria) fue la que 

reportó un mayor número de casos a nivel nacional, con un total de 33 casos solo en los 

primeros 3 meses del año. Se ha afirmado que durante periodos vacacionales la prisión 

contaba con una disminución significativa del personal médico, lo que dificultaba realizar 

acciones preventivas para evitar la enfermedad. [8] 

 

3.- En el ámbito educativo, en 2018 se detectó un caso en el CEO Bethencourt y Molina, 

donde rápidamente se realizaron los protocolos para prevenir la infección entre los 

alumnos y docentes del colegio.  [9] 
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Reflexión final 
 

La sarna es una enfermedad producida por un ácaro que no distingue de sexo, edad, 

situación económica, clima, país, etc. Cada año afecta a millones de personas en todo el 

mundo y, en nuestro país, hay miles de casos. Al igual que para otros países de poder 

adquisitivo medio o alto, es una enfermedad abandonada, y como tal, no existe una 

preocupación más allá de controlar la situación cuando existe algún brote.  

Seguramente existe un importante número de casos no registrados y debería haber un 

mayor control en ese aspecto. Sería importante disponer de una base de datos nacional 

que integre todos los casos de sarna y sus brotes, para poder tener una visión más objetiva 

de la enfermedad a nivel histórico y actual.  

Aunque no existan tantos casos como otras enfermedades parasitarias similares, en cuanto 

a que son producidas por artrópodos, como por ejemplo la pediculosis, es una infección 

que no se debería subestimar, ya que afecta a colectivos vulnerables como nuestros 

mayores.  

Se ha visto que en estos últimos años se han producido casos y brotes de sarna, y el periodo 

del COVID-19 tampoco ha sido una excepción, sino todo lo contario, favoreciendo su 

contagio. Este hecho se ve corroborado por los datos de venta de los medicamentos 

utilizados en el tratamiento.  

En la parte que nos afecta, en la comunidad autónoma de Canarias, se deberían revisar los 

protocolos en prisiones y en residencias de ancianos, puesto que es donde más casos se 

producen y la tendencia es ascendente en el número de estos.  

Todos estos datos nos indican que, por tanto, no es una enfermedad del pasado, está 

presente y va a estar presente los próximos años.  

Nuestros hábitos y forma de vida podrán aumentar o disminuir el número de casos de la 

enfermedad, pero va a seguir presente, por lo que considero que se tendría que realizar un 

control más exhaustivo de la misma, planteándose incluso incluirla como enfermedad de 

declaración obligatoria, ya que teniendo datos más precisos se podría actuar de una 

manera más eficaz y rápida para prevenir la enfermedad.  
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Conclusiones 
 

1.- La sarna es una enfermedad producida por un ácaro que no distingue de sexo, edad, 

situación económica, clima, país, etc. 

 

2.- Existe un importante número de casos no registrados, siendo necesario instaurar una 

base de datos nacional que integre todos los casos y brotes de sarna. 

 

3.- En estos últimos años se ha producido un aumento en los casos y brotes de sarna, 

favoreciendo la pandemia del COVID-19 este hecho, y siendo un claro indicativo de este 

fenómeno el aumento en las ventas de los productos empleados para el tratamiento de la 

sarna. 

 

4.- En la comunidad autónoma de Canarias, se deberían revisar los protocolos en prisiones 

y en residencias de ancianos, puesto que es donde más casos se producen y la tendencia 

es ascendente en el número de estos.  
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