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Escabiosis
Es la infestación parasitaria de
la piel,causada por el Sarcoptes
scabiei, mejor conocida
también como SARNA.

La Dirección General de Personal y la
Dirección de los CENDI y Jardín de Niños a
través de la Coordinación Médica pone a su
disposición esta semana información sobre una
enfermedad de la piel. 



¿Cómo la puede
adquirir mi hij@?

 Se transmite fácilmente de una persona a
otra por contacto físico; a través de objetos
contaminados con los huevos del parásito
Sarcoptes scabiei, como toallas, sabanas y
ropa. 
Los ácaros pueden vivir de 2 a 3 días en las
prendas de vestir, la ropa de cama o el
polvo.



La primera manifestación es la comezón
intensa.
Granitos entre los dedos, flexión de
muñeca, codo, pliegue axilar, alrededor
de la cintura o debajo de los glúteos.
Se pueden observar pequeños túneles,
con descamación, lugar en donde se
depositan los huevos. 
En ocasiones se puede ver directamente
el ácaro.

¿Síntomas y
manifestaciones

de Sarna?



¿Qué hacer si mi
hij@ tiene los
síntomas?

Tan pronto como presente los síntomas
debe de acudír al médico, en donde se
corroborá el diagnóstico. 
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Realizar higiene de los objetos
personales, lavar sabanas, toallas y
ropa con agua caliente para eliminar
el parásito, así como poner al sol. 
Meter en una bolsa peluches o juguetes
que no pueda lavar por 3 días y
aspirar las superficies de contacto. 

03

Aplicar el medicamento (crema) en
todo el cuerpo, cortar las uñas, no
olvidar colocar en orejas y pliegues. 



Atención
Al ser la comezón el síntoma más intenso,
durante esta enfermedad, se recomienda
evitar el rascado para que no se infecte la piel
con alguna bacteria. 

Cortar las uñas de los niños y en caso de que
no mejore con el tratamiento, no dudar y
acudir nuevamente a la clínica del ISSSTE
correspondiente. 

¡PORQUE LA UNAM NO SE DETIENE!


