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La Sarna Costrosa (Noruega)
¿Qué es la sarna costrosa (Noruega)?
La sarna es una enfermedad de la piel causada por pequeños parásitos (ácaros) que se meten de bajo de la piel.
"La sarna costrosa" es un caso grave de la sarna.
¿Quién contrae la sarna costrosa?
Cualquier persona puede contraer sarna, pero "la sarna costrosa" es más común en las personas mayores de
edad, las personas con sistemas inmunológicos débiles, o personas que no sienten comezón o que no pueden
rascarse debido a otros problemas, como la parálisis. Las personas con sarna costrosa son muy contagiosas y
pueden pasar fácilmente a la sarna a otras personas.
¿Cuáles son los síntomas de la sarna costrosa?
Por lo general la sarna causa una picazón extrema, pero no todo el mundo con sarna sufre de picazón. Algunas
personas tienen erupciones en la piel.
¿Cómo se transmite la sarna?
La sarna se trasmite con el contacto directo (piel a piel) con alguien que tiene sarna. También se puede obtener
la sarna si se tiene contacto con cosas contaminadas como ropa de vestir o ropa de cama de las personas
infectadas.
¿Cuándo aparecen los síntomas?
Los síntomas pueden tardar hasta 2 meses en aparecer después de la exposición. Una persona que haya tenido
sarna en el pasado puede mostrar síntomas más rápido.
¿Por cuánto tiempo alguien con sarna puede contagiar a otros?
Las personas con sarna pueden contagiar a otros hasta que terminen el tratamiento. Pero fuera de una persona,
los parásitos no suelen sobrevivir más de 72 horas.
¿Cuál es el tratamiento para la sarna costrosa?
Las personas con sarna necesitan un medicamento recetado por un proveedor de atención médica. Ambas
lociones y pastillas pueden ser utilizadas. Se necesitan al menos dos dosis que sean dadas con una semana aparte.
Las personas que han estado expuestas a personas con sarna también pueden necesitar tratamiento. Después de
un día de tratamiento, las personas pueden volver al trabajo y / o escuela.
¿Qué se puede hacer para prevenir la sarna?
Siempre que sea posible, se debe evitar tocar directamente una erupción de la piel. Si usted está cuidando a una
persona con sarna, use protección como batas, guantes desechables, y cubre zapatos. Lávese bien las manos
después de cualquier contacto, incluso si usted está usando la ropa protectora. Limpie y pase la aspiradora a la
habitación de las personas con sarna costrosa regularmente para eliminar las costras de la piel y escamas que
pueden contener ácaros. La ropa de cama y ropa usada por una persona con sarna se deben de poner en una
bolsa de plástico y se debe vaciar directamente en una lavadora para evitar la propagación de la infección. Esto
incluye cualquier ropa de vestir o ropa de cama utilizados en los tres días antes de que una persona con sarna
haya comenzado tratamiento. Lavar a máquina y secar todos los artículos usando el agua caliente y los ciclos de
alta temperatura (por lo menos 122 ° F durante 10 minutos). Los artículos que no se pueden lavar, como
colchones, se deben sellar en una bolsa de plástico y no se deben tocar por lo menos durante 72 horas. Ropa de
protección y guantes deben ser usados al tocar algún artículo contaminados. Estas precauciones deben continuar
hasta que la persona con sarna costrosa haya sido tratado dos veces (con una semana aparte).
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