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Escabiosis
¿Qué es la escabiosis?
Escabiosis es una infestación común, causada por ácaros pequeñitos que viven debajo de la piel. Los
ácaros no pueden sobrevivir por más de 48-72 horas sin no estan en el cuerpo humano.
¿Quién contrae la escabiosis?
Cualquiera puede contraer escabiosis sin importar el nivel socioeconómico, costumbres saludables, y
buena higiene. La escabiosis se propaga fácilmente a las personas en la misma casa.
¿Cómo se propaga escabiosis?
La escabiosis se propaga a través de contacto directo de piel-a-piel con una persona contagiada con la
enfermedad. En raros casos, uno puede contraer escabiosis por compartir ropa, toallas, o ropa de
cama de una persona contagiada.
¿Cuáles son los síntomas de la escabiosis?
Personas contagiadas con escabiosis tienen picazón intensa, particularmente en la noche. Las partes
de la piel que son más afectadas con irritaciones parecidas a granos incluyen la unión de los dedos, las
muñecas, las axilas, la cintura, la ingle, los omoplatos, los muslos y los pliegues cutáneos. A veces
aparecen llagas en el cuerpo causadas por rascarse.
¿En cuánto tiempo aparecen los síntomas?
Los síntomas pueden aparecer después de 4-6 semanas. Alguien que ha ya contraído escabiosis en el
pasado puede tener síntomas en varios días.
¿Cuándo y por cuanto tiempo se puede propagar la escabiosis?
Cuando esta viviendo en una persona, la acara hembra puede vivir hasta un mes. Una persona puede
propagar escabiosis hasta que los ácaros y los huevos han sido destruidos con tratamiento.
¿Cual es el tratamiento para escabiosis?
Los proveedores de salud pueden recetar cremas para tratar escabiosis. Siga las instrucciones que le
da el proveedor de salud o que están escritas en el paquete. Aplique la crema sobre el cuerpo limpio
del cuello hasta abajo (no en la cara o el cuero cabelludo) y déjela por la noche (8 horas). Dúchese
para quitarse la crema después de 8 horas y póngase ropa limpia. Lave toda la ropa de cama, la ropa, y
las toallas que ha usado la persona contagiada con agua caliente y use una secadora a temperatura alta.
Un segundo tratamiento puede ser necesario después de 7-10 días. Las mujeres embarazadas y niños
tienen un tratamiento mas delicado.
¿Qué se puede hacer para evitar escabiosis?
Evite contacto directo de piel o contacto físico con las cosas de personas contagiadas. Las personas
que pueden haber sido contagiadas deben ponerse en contacto con un médico para tener un
tratamiento.
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