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Escabiosis en epidermolisis ampollar

Resumen
La escabiosis es una infestación muy frecuente en niños, en especial en casos de hacinamiento e inmunosupresión.
Clínicamente se caracteriza por prurito intenso y lesiones cutáneas tales como surcos, pápulas, vesículas y
excoriaciones. En los casos en que pacientes con enfermedades ampollares son afectados la clínica es más
polimorfa y severa, lo que hace más difícil el diagnóstico, así como también el tratamiento. En ellos se sugiere usar
tratamientos con antiparasitarios orales como la ivermectina y así evitar el riesgo de absorción e irritación local que
tienen los tratamientos tópicos. Presentamos a dos hermanas portadoras de epidermolisis ampollar distrófica, que
cursaron con un cuadro de escabiosis y recibieron tratamiento con ivermectina oral  con buena respuesta.
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Abstract 
Scabies is a very common infestation in children. It is highly contagious and associated with overcrowding and
immmunodepression. Intense pruritus and different types of lesions, namely burrows, papules, vesicles and
excoriations, are characteristic. In patients with subjacent blistering skin disorders clinical presentation of scabies
is even polymorphic so that accurate diagnosis and treatment may be particularly difficult. Ivermectin, an oral
antiparasitic, bypasses the risks of systemic absorption and local irritation and is recommended in such cases.
We report two siblings affected by dystrophic epidermolysis bullosa and scabies who experienced successful
clinical response to ivermectin.
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Introducción

La escabiosis es una infestación cutánea muy
frecuente, altamente pruriginosa, muy conta-
giosa, causada por Sarcoptes scabei variedad
hominis, el cual vive en túneles construidos a
través del estrato córneo de la epidermis. El
contagio ocurre en forma directa entre perso-
nas, dando lugar a la aparición de pápulas, vesí-
culas y surcos1,2.

Existen diversos tratamientos tópicos de alta
efectividad, pero en pacientes con sarna cos-
trosa, inmunodeficiencias, dermatitis extensa o

excoriaciones, se prefiere el uso de trata-
mientos orales.

Esta patología tan común puede llegar a ser
dramática en pacientes con enfermedades
ampollares, tanto por lo severo del cuadro
clínico y la dificultad diagnóstica, así como por
el difícil tratamiento.

Caso clínico

Se presentan dos gemelas univitelinas de 5
años 2 meses de edad, de condiciones socio-
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económicas precarias, portadoras de epider-
molisis ampollar distrófica, confirmada por
microscopía electrónica. Consultan por un
cuadro caracterizado por prurito generaliza-
do intenso de predominio nocturno, asociado
a un empeoramiento de su cuadro de base y
aparición de múltiples ampollas, erosiones y
excoriaciones en más del 50% de la superficie
corporal (Fig. 1). Debido a la gran extensión
de las lesiones fueron hospitalizadas en el
servicio de Pediatría del Hospital Dr. Félix
Bulnes de Santiago de Chile. Se tomaron
hemocultivos que resultaron negativos y cul-
tivos microbiológicos de piel en los que se
aisló S. aureus multisensible. Se inició terapia
antibiótica sistémica asociada a antihistamíni-
cos orales. Se realizó un acarotest que resul-
tó negativo.

Fueron enviadas a su domicilio luego de 10
días de hospitalización con mejoría parcial de
las lesiones en la  piel, pero a  los pocos días
reaparecen las ampollas y el prurito. Se realizó
una nueva anamnesis y se detectó que una tía
que las cuidaba  presentaba  prurito nocturno
y algunas pápulas excoriadas en el abdomen.
Tomándosele un acarotest que resultó positi-
vo. Este antecedente epidemiológico sumado a
la sospecha clínica permitió  realizar el diag-
nóstico de escabiosis en las gemelas.

Considerando las condiciones de la piel, no fue
posible utilizar un tratamiento tópico, por lo
que se decidió iniciar tratamiento con iver-
mectina oral en dosis de 200 ug/kg (3
mg/dosis) en dos tomas separadas por 7 días.
Las pacientes se controlaron a los 7 y 21 días
post tratamiento comprobándose una franca
disminución del prurito y mejoría clínica de las
lesiones, sin efectos adversos (Fig. 2). Se indicó
al resto de la familia las medidas generales a
seguir y tratamiento tópico con lindano al 1%,
con buena respuesta.

Discusión

La escabiosis es un infestación muy frecuente
en niños, producida por el ácaro Sarcoptes
scabiei, ectoparásito de 400 x 300µm, de color

blanco translúcido, ovalado, sin ojos, que posee
8 piernas unidas a la superficie ventral del cefa-
lotórax.Viven en la capa córnea de la piel de
los humanos y tienen un ciclo de vida de 1 a 3
semanas.

La escabiosis está distribuida por todo el pla-
neta afectando principalmente a niños y muje-
res2. La forma de contagio es en el 95% de los
casos por transmisión de persona a persona y
ocasionalmente por contacto con ropas con-
taminadas o fomites3. Son factores de riesgo
importantes el hacinamiento y la inmunode-
presión. La presentación clínica se caracteriza
por prurito intenso de predominio nocturno,
asociado a trazos lineales, delgados, solevanta-
dos y serpiginosos con una vesícula serosa en
un extremo, llamado surco acarino.

También aparecen pápulas, vesículas, ampo-
llas, nódulos y excoriaciones secundarias al
rascado.

En caso de que ocurra en sujetos portadores
de enfermedades ampollares, el cuadro clíni-
co es menos característico; no se ven clara-
mente los surcos, el prurito intenso lleva a la
formación de múltiples ampollas las cuales
rápidamente se infectan y tienden a ser per-
sistentes4. El diagnóstico es difícil y debe apo-
yarse en los antecedentes epidemiológicos y
clínicos de los familiares y/o cuidadores de
los pacientes.

En esta situación el uso de los tratamientos
tópicos habituales como lindano o permetrina
es riesgoso, tanto por la posible absorción sis-
témica, como por la irritación que pueden
producir en pieles previamente dañadas y con
gran dificultad en la cicatrización y reparación.
Por ello se recomienda el uso de antiparasita-
rios orales, siendo la ivermectina el indicado
para estos casos.

La ivermectina es una droga que se usa
ampliamente en América Latina y el resto del
mundo con buenos resultados y pocos efec-
tos adversos. Proviene de las familias de las
avermectinas (lactonas macrocíclicas) produ-
cidas por fermentación de Streptomyces



Dermatol Pediatr Lat  Vol 2 Nº2 Diciembre 2004 Escabiosis en epidermólisis ampollar

154

Fig. 1A y Fig. 1B. Múltiples ampollas, erosiones y excoriaciones en más de 50% superficie corporal.

Fig. 2A. Control a los 21 días de iniciado el tratamiento oral con
ivermectina (200ug/kg).

Fig. 2B. Cicatrización con quistes de millium en hombro.
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avermitilis5. Su mecanismo de acción es por
bloqueo de la transmisión química en las
sinapsis que utilizan transmisores GABA, cau-
sando parálisis y muerte de los parásitos. Está
indicada para endoparasitosis (ascaridiasis,
estrongiloidiasis, trichuriasis y enterobiasis) y
ectoparasitosis (pediculosis, larva migrans
cutánea, demodicidosis, toxocariasis y esca-
biosis)6. En escabiosis se usa en casos de
sarna noruega, inmunosupresión, en zonas
endémicas y en pacientes con dermatitis o
excoriaciones que no permiten el uso de tra-
tamiento tópico1. La literatura internacional
presenta múltiples series clínicas y revisiones
que demuestran buena respuesta en su
uso1,2,5-10. Se han realizado diversos estudios
para comparar la efectividad de ivermectina en
relación a los tratamientos tópicos tradiciona-
les de escabiosis. Así, Chouela y col. en un
ensayo clínico controlado, con 53 pacientes,
demostraron que ivermectina (150-200
µgr/kg) sería igual de eficaz que lindano tópico
al 1%11. Asimismo, al comparar la efectividad
con permetrina, tanto Usha y col.12 como
López y col.13 demostraron que dos dosis de
ivermectina (200 µgr/kg) separadas por 7 días
serían tan efectivas como una aplicación de
permetrina al 5%. Dados estos antecedentes,
su uso sería adecuado para escabiosis e ideal
para aquellos casos en que por las condiciones
de la piel y del paciente en general no es posi-
ble usar el tratamiento tópico habitual.Al res-
pecto existen 4 casos publicados de escabiosis
en epidermolisis ampollar en los cuales se ha
utilizado ivermectina con buena respuesta y
sin efectos adversos14-16.

Este caso permite destacar la importancia de
los factores epidemiológicos en el diagnóstico
de escabiosis, la dificultad de pesquisarla cuan-
do está asociada a enfermedades ampollares y
la indicación y efectividad de la ivermectina
cuando existen dificultades para el tratamien-
to tópico.
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