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ºCARTA INFORMATIVA: ESCABIOSIS
POLIDEPORTIVO DE ALTEA
ESCUELA DE GIMNASIA RÍTMICA
A/A Padre/Madre
A/A Tutor/Tutora
Se ha diagnosticado 1 caso de sarna en una niña que asiste a la escuela de gimnasia
rítmica en el polideportivo de Altea.
La sarna o escabiosis/sarna es una infestación parasitaria de la piel causada por un ácaro,
produciendo lesiones que pueden aparecer por todo el cuerpo y que se acompañan de un
intenso picor. El picor suele comenzar por la noche, aunque se generaliza a todo el día
conforme empeora el cuadro.
Ante la aparición de casos de sarna, es recomendable que los contactos más íntimos de los
casos, es decir, su ambiente familiar, sus compañeros de aula y sus profesores, o del
centro donde residan, lleven a acabo un único tratamiento preventivo, con el fin de que no
aparezcan nuevos casos.
Por ello, y al pertenecer al grupo del centro donde ha aparecido un caso, se recomienda
que acuda a su médico o pediatra con esta carta.
MUY IMPORTANTE: este tratamiento NO lo deben realizar los niños o personas con
algún problema dermatológico tipo eccema o atopia.
El tratamiento consiste en la aplicación UNA SOLA VEZ de permetrina al 5% de la siguiente
manera:
• Se deberá extender por todo el cuerpo, antes de acostarse, desde el cuello hasta la
punta de los pies, insistiendo en zonas de pliegues interdigitales, detrás de las
orejas e ingles y dejarla actuar hasta la mañana siguiente, retirándola con una
ducha.
• Si existe alguna duda sobre el tratamiento, consulte con su médico o pediatra.
• No es una patología urgente, se puede realizar el tratamiento en los próximos días.
Si a pesar de realizar el tratamiento preventivo, en las próximas semanas aparecieran
lesiones o rascado, se deberá consultar con su médico o pediatra.
El tratamiento preventivo se circunscribe a los contactos estrechos de un caso por lo que es
posible que algunas personas de su entorno no deban realizar ninguna medida.
En Benidorm, a 06 de noviembre de 2018.
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Fdo: Maika Elattabi Elkaddouri.
Médica de Salud Pública. CSP Benidorm
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