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Sar-
coptes scabiei que en su forma típica cursa con prurito ge-
neralizado de predominio nocturno. Las lesiones más espe-

delta 
causa del rascado, lo que dificulta el diagnóstico diferencial 
con otras patologías que cursan con prurito.

a consulta de dermatología por prurito generalizado y apa-
rición de pápulas eritematosas en manos y pies que no des-
aparecen tras cinco meses en tratamiento con antihistamí-

que el prurito es de predominio nocturno y apunta que tres 
-

ellas excoriadas, localizadas fundamentalmente en palmas y 

-

en la historia y la exploración del paciente, así como en la 
historia familiar y de los contactos cercanos. Las manifesta-
ciones clásicas incluyen prurito generalizado de mayor in-
tensidad por la noche y la transmisión entre convivientes es 
frecuente. 

Además, la dermatoscopia constituye una herramienta 

destruido por el rascado, el surco acarino constituye una le-

La permetrina tópica al 5% es el tratamiento más efec-
, recomendándose 

dos aplicaciones separadas por un intervalo de una semana y 
el tratamiento simultáneo de los contactos cercanos del pa-
ciente. 

Como conclusión, destacar la importancia de conside-

que cursan con prurito, ya que el retraso diagnóstico de los 
casos primarios y un tratamiento incorrecto favorece la pro-
pagación del Sarcoptes scabiei y el contagio, además de la 
repercusión psicosocial que tiene para el paciente un prurito 
de larga duración.
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