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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y EPIDEMIOLÓGICAS
DE LA ESCABIOSIS EN TRES CONSULTORIOS DEL MÉDICO
DE LA FAMILIA

Ana I. Chacón Cabrera,1 Rubén José Larrondo Muguercia,2 Ileana Cotán Morales3 y
Lázara Alacán Pérez4

RESUMEN: Se estudiaron 67 pacientes con escabiosis de los consultorios 12,21 y 26 del
Policlínico «Héroes del Corinthya» y se encontró una incidencia del 5,13 % con una frecuencia
esperada de 22 casos anuales por consultorio. La enfermedad fue más frecuente entre las mujeres
de 45 a 54 años y entre los obreros de nivel medio de escolaridad. Se identificaron lesiones
elementales poco comunes y localizaciones  no habituales de las lesiones para esta dermatosis. El
mayor número de casos mejoró entre los 8 y los 14 días de implantadas las medidas de control para
la enfermedad.

Descriptores DeCs: ESCABIOSIS/epidemiología; ATENCION PRIMARIA DE SALUD; MEDICOS DE FAMI-
LIA; EPIDEMIOLOGIA DESCRIPTIVA
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La escabiosis o sarna, ectoparasito
cutánea producida por la variedad homi
del Sarcoptes scabiei, constituye un pro-
blema de salud que ha tomado caracter
cas particulares pues, no sólo afecta a 
ses subdesarrollados y en vías de desa
llo, sino que se ha extendido a países de
rrollados e incluso a las grandes pote
cias.1,2

La comunidad médica internacional 
realizado múltiples investigaciones en 
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búsqueda de nuevos product
antiparasitarios entre los que se desta
la permetrina al 5 % para uso tópico y
invermectina para uso sistémico; sin e
bargo, el control epidemiológico a nivel d
atención primaria es vital en la disminuci
real de la incidencia de esta enferm
dad.1,3-6

Cuba, al igual que el resto del mund
se ha visto afectada en los últimos añ
por un incremento sustancial de 
ospital
1 Especialista de I Grado en Medicina General Integral. Policlínico "Héroes del Corinthya". Plaza de la
Revolución. Ciudad de La Habana.
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4 Especialista de I Grado en Dermatología. Asistente. Hospital Clinicoquirúrgico Docente "Manuel Fajardo".

Ciudad de La Habana.
9



ogra
i-
l de
sen

s clí-
rme-

 so-
y

con-
oes
 Re-
996
ormó

men
e la

n la
nde
ntro

l res
lizar
efec

us-
a de

ría d

 305
rios
acu-
iden
uyen
 para
ntifi-
 con

ía
ron
tra-
iel

ca
ían

o

en-
las
 %)
 de
pa-
ues

n el

a-
pa-
 de
ión
e-
 ade-
uje-
con
si-
io-

scu-
si-
los
 ro-
re-

ri-
in-
pe-

fi-
6).
n-
si-

que
 au-
escabiosis, para lo cual se creó un pr
ma nacional para su control7 donde el méd
co de la familia constituye el eje centra
éste; por tanto, se decide realizar el pre
te trabajo para identificar característica
nicas y epidemiológicas de esta enfe
dad en la atención primaria.

Métodos

Se realizó un estudio descriptivo
bre el comportamiento clínico 
epidemiológico de la escabiosis en los 
sultorios 12,21 y 26 del Policlínico "Hér
del Corinthya" del municipio Plaza de la
volución desde el primero de abril de 1
hasta el 31 de marzo de 1997 y se conf
un grupo de estudio de 67 pacientes.

A cada paciente se le realizó exa
dermatológico completo por el médico d
familia, y se confirmó el diagnóstico e
interconsulta del dermatólogo que atie
el área de salud. Se realizó además co
de foco en la vivienda de cada caso. E
to de las variables se identificaron al uti
un formulario de encuesta diseñado al 
to.

Se utilizó el test chi cuadrado para b
car significación estadística en cada un
las variables de acuerdo con la catego
éstas.

Resultados

En el año señalado, se atendieron 1
pacientes enfermos en los consulto
objeto de estudio, de ellos 67 (5,13 %) 
dieron por escabiosis. Las tasas de inc
cia por cada 100 habitantes se distrib
como sigue: 2,69 para hombres, 4,03
mujeres y 3,42 como tasa total, y se ide
có un estimado anual de 22 casos por
sultorio (tabla 1).
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El mayor número de pacientes ten
entre 45 y 54 años (23, 88 %), y se afecta
más las mujeres (64,18 %). No se encon
ron diferencias en cuanto al color de la p
ni al estado civil de los pacientes.

Se encontró significación estadísti
entre los obreros (31,74 %) y los que ten
nivel medio de escolaridad (28,36 %) com
se observa en la tabla 2.

La tabla 3 muestra las lesiones elem
tales identificadas: el eritema  (100  %),  
pápulas (88,05 %) y las excoriaciones (76,11
fueron las mayormente identificadas. Es
señalar que un grupo considerable de 
cientes presentó lesiones húmedas, p
vesículas y pústulas se encontraron e
35,82 % y el 14,92 % respectivamente.

Las tablas 4 y 5 expresan la localiz
ción de las lesiones según el sexo del 
ciente y atendiendo a 3 grandes grupos
edades. Para ambos sexos, la reg
periumbilical, los glúteos y las axilas, fu
ron las zonas cutáneas más afectadas,
más, en los hombres, el pene y en las m
res, las mamas, fueron sitios afectados 
alta frecuencia. Son de significar los 
guientes hallazgos: se encontraron les
nes en palmas y plantas en adultos ma
linos. Se encontró una proporción con
derable de hombres con lesiones en 
codos y de mujeres con lesiones en las
dillas y una mujer de más de 65 años p
sentó lesiones en el cuero cabelludo.

El 80,07 % de los casos presentó pru
to nocturno, un 7,46 % expresó mayor 
tensidad diurna y el 5,97 % no expresó 
riodicidad horaria del síntoma.

Durante el control de foco se identi
caron 50 conviventes enfermos (tabla 
Al calcular el coeficiente conviventes e
fermos/ casos índices, según la compo
ción de los núcleos familiares, se señala 
el índice se eleva en la medida en que
menta el número de conviventes.
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TABLA 1. Tasas de incidencia según edades por 100 habitantes. Casos estimados por edades

                                                                            Tasas
Edades                        Masculino                Femenino                  Total               Estimado anual

Men 1 8,33 20 11,76 1 (1)
1 - 4 3,03 3,44 3,22 1 (1)
5-14 3,41 2,56 2,99 2 (2)
15-24 2,38 8,25 5,10 4
25-34 1,72 1,32 1,49 1
35-44 3,30 3,00 3,14 3 (2)
45-54 2,38 8,60 5,77 5 (2)
55-64 1,04 3,81 2,64 2
65 Y más 4,59 2,45 3,20 3 (2)

Total 2,69 4,03 3,42 22

Nota.. (1) cada 2 consultorios
           (2) aproximado.

TABLA 2 . Pacientes estudiados según ocupación y nivel escolar

                                                     Nivel de escolaridad
                                    Primario            Medio        Medio superior         Superior                  Tota
Ocupación                  No.        %       No.       %        No.        %           No.         %           No.      

Obreros 3 4,48 9 13,43 4 5,97 4 5,97 20 29,85
Estudiantes 5 7,46 5 7,46 1 1,49 0 0,00 11 16,42
Técnicos 0 0,00 3 4,48 7 10,45 8 11,94 18 26,87
Por cuenta propia 7 10,45 2 2,99 2 2,99 0 0,00 11 16,42
Desocupados 1 1,49 0 0,00 2 2,99 1 1,49 4 5,97

Total 16 23,88 19 28,36 16 23,88 13 19,40 64 95,5

N = 67 Nota. No se incluyen los menores de un año que no asistían a circulos infantiles.
X2 = 21,242 p menor 0,005

TABLA 3. Lesiones elementales identificadas según edad del paciente

                                                                              Edades
                                Menor de 15              Entre 15 y 64              Más de 65                       Total
Lesiones                 No.             %              No.            %             No.            %              No.           %

Eritema 11 16,42 48 71,64 8 11,94 67 100,00
Pápula 6 8,96 48 71,64 5 7,46 59 88,06
Vesícula 3 4,48 21 31,34 0 0,00 24 35,82
Costras 2 2,99 12 17,91 4 5,97 18 26,87
Excoriaciones 3 4,48 44 65,67 4 5,97 51 76,12
Ronchas 1 1,49 7 10,45 1 1,49 9 13,43
Pústulas 2 2,99 6 8,96 2 2,99 10 14,93
Nódulos 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Escamas 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Surcos 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

N = 67
331
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TABLA 4. Localización de las lesiones en pacientes masculinos según edades

                                                                                  Edades
                                       Menor de 15              Entre 15 y 64           Más de 65                 To
Localización                   No.             %             No.           %            No.         %           No.     

Cuero cabelludo 2 8,33 0 0,00 0 0,00 2 8,33
Cara 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Interdigital en manos 4 16,67 5 20,83 0 0,00 9 37,50
Muñecas 0 0,00 1 4,17 0 0,00 1 4,17
Axilas 3 12,50 9 37,50 3 12,50 15 62,50
Región periumbilical 5 20,83 14 58,33 4 16,67 23 95,83
Glúteos 3 12,50 11 45,83 4 16,67 18 75,00
Pene y testículos 4 16,67 9 37,50 2 8,33 15 62,50
Pies 1 4,17 1 4,17 0 0,00 2 8,33
Muslos 4 16,67 11 45,83 4 16,67 19 79,17
Piernas 3 12,50 9 37,50 3 12,50 15 62,50
Codos 4 16,67 3 12,50 2 8,33 9 37,50
Rodillas 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Palmas 1 4,17 1 4,17 0 0,00 2 8,33
Plantas 2 8,33 3 12,50 1 4,17 6 25,00

N = 24

TABLA 5. Localización de las lesiones en pacientes femeninos según edades

                                                                                     Edades
                                            Menor de 15               Entre 15 y 64               65 y más             To
Localización                       No.              %             No.             %             No.        %         No.      %

Cuero cabelludo 0 0,00 0 0,00 1 2,33 1 2,3
Cara 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,0
Interdigital en manos 5 11,63 15 34,88 1 2,33 21 48,8
Muñecas 0 0,00 0 0,00 1 2,33 1 2,3
Axilas 3 6,98 33 76,74 2 4,65 38 88,3
Región periumbilical 5 11,63 26 60,47 3 6,98 34 79,0
Glúteos 4 9,30 34 79,07 3 6,98 41 95,3
Mamas 2 4,65 32 74,42 3 6,98 35 81,4
Pies 0 0,00 0 0,00 3 6,98 3 6,9
Muslos 3 6,98 21 48,84 3 6,98 27 62,7
Piernas 5 11,63 16 37,21 1 2,33 22 51,1
Codos 0 0,00 1 2,33 0 0,00 1 2,3
Rodillas 0 0,00 2 4,65 1 2,33 3 6,9
Palmas 3 6,98 1 2,33 1 2,33 5 11,6
Plantas 3 6,98 0 0,00 0 0,00 3 6,9

N = 43

TABLA 6. Composición de nucleos familiares y otros conviventes enfermos

Núcleos               Casos índice   Conviventes enfermos  Convivente enfermo/caso índice

Hasta 3 9 2 0,66
Entre 4 y 8 55 45 0,81
Entre 9 y 12 3 5 1,66

Total 67 50 0,74
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Con las medidas de control norma
en el programa se logró controlar el ma
número de pacientes entre los 8 y
14 días (73,13 %), y se ha controlado
totalidad del grupo a los 22 días de imp
tadas las medidas de control.

Discusión

La incidencia de escabiosis fue alta
los consultorios analizados, situación 
no ocurría en décadas pasadas,8 este he
cho comienza a detectarse a principio
la década de los años 90 en nuestro p9

No existen evidencias que indiqu
diferencias sexuales, etáreas o raciales
padecer en mayor o menor medida la e
medad, por lo que estos resultados ref
las características demográficas de la
blación estudiada; quizás los obreros 
menos cuidadosos en la higiene de su
tuario diario debido a las labores que re
zan.10-12

La base para el diagnóstico d
matológico la constituyen las lesiones 
mentales, por tanto, la descripción de é
es fundamental en el estudio de 
dermatosis.13 Las lesiones mayormente  id
tificadas coinciden con lo reportado clá
camente;10-12  sin embargo, se detecta
muchos casos con vesículas, lo que p
acarrear errores diagnósticos, hecho qu
ha sido reportado por otros autores;14,15 por
otro lado, la presencia de lesiones en
mas y plantas, así como en el cuero cab
do, había sido observada en la sarna in
til; 10,16 sin embargo, en el estudio se ide
ficaron en adultos y ancianos.

Los codos y las rodillas no se cons
raban sitios típicos de localización; sin 
bargo, en los casos estudiados se af
ron un número importante de casos, e
33
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hechos se han reportado sólo en los ú
mos 5 años.10-12,16 Debe tenerse en cuent
además, que aunque el mayor porcen
presentó el típico prurito nocturno, exist
un número de pacientes que no present
ritmo horario típico de la enfermedad.

Coincidiendo con el alto contagio de
crita en esta afección, en el grupo de 
cientes estudiados aumenta el riesgo
padecer la enfermedad en la medida que
mentan los componentes del núcleo fam
liar.

Con las medidas de contro
epidemiológico indicadas y supervisad
directamente por el médico de la familia, s
gún lo normado en el programa y sob
todo, con el control de foco realizado, 
logró resolver el mayor número de cas
antes de los 14 días de indicado el tra
miento.7,17

Conclusiones

1. La incidencia de escabiosis fue alta, 
presentó el 5,13 % de las consultas, c
una tasa de 3,42 casos por cada 100
bitantes y una frecuencia esperada
22 casos anuales por consultorio.

2. La enfermedad fue más frecuente en
mujeres de 45 a 54 años  y obreros c
nivel medio de escolaridad.

3. Se identificaron lesiones elemental
poco frecuentes como manifestación c
nica, así como localizaciones no habitu
les para algunas edades.

4. Las medidas terapéuticas normadas 
el programa nacional para el control de
enfermedad fueron eficaces entre los 
cientes estudiados.
UMMARY: 67 patients affected by scabies who were cared for by family physicians� consul-
ing rooms No. 12, 21 and 26 of «Héroes del Corinthia» polyclinics were examined where 5.13 % of
ncidence and an expected frequency of 22 cases per year per consulting room were found. This
isease was more frequently suffered by women aged 45 to 54 years and by medium educational
3



level workers. Uncommon basic lesions and rare lesion locations for this kind of dermatosis were
detected. The majority of cases recovered 8 to 14 days after adequate disease control measures
being implemented.

Subject headings: SCABIES/epidemiology; PRIMARY HEALTH CARE; PHYSICIANS, FAMILY;
EPIDEMIOLOGY, DESCRIPTIVE
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