
Español (Spanisch)

Indicaciones terapéuticas para el tratamiento de la escabiosis

Estimados padres y madres, estimados pacientes:
Usted o bien su hijo/a han sido diagnosticados de la infección por ácaros de la sarna y se les han recetado los 
comprimidos ivermectin-biomo 3 mg para el tratamiento de la escabiosis (sarna), una infección causada por ácaros 
de la piel. En lenguaje técnico, la infección por ácaros de la sarna también se denomina escabiosis. Para tratar 
esta enfermedad con éxito y rapidez, tenga en consideración las recomendaciones de su médico y la siguiente 
información general.

¿Qué es la escabiosis?
Los ácaros de la sarna tienen un tamaño de tan solo unos 0,3-0,4 mm y, con sus fuertes mandíbulas, horadan 
pequeños pasajes en la capa más externa de la piel humana. Ciertas regiones del cuerpo como, por ejemplo, las 
manos y los pies, los codos o el área púbica son las preferidas de los ácaros. En las zonas infectadas se produce 
una picazón severa, especialmente durante la noche, por el calor que se origina al dormir. A simple vista o emple-
ando una lupa es posible identificar pasajes irregulares, a menudo con forma de coma. Las reacciones inflamatorias 
y el rascado de los puntos con picor generalmente dan lugar a nódulos o burbujas alargadas, que más adelante 
pueden generar una costra. El hecho de que usted o su hijo/a estén infectados por los ácaros de la sarna no suele 
ser consecuencia de una falta de higiene personal. Los parásitos no hacen ninguna distinción de edad, limpieza o 
posición de las personas. Sin embargo, las medidas de higiene son muy importantes si desea eliminar de manera 
permanentemente estos parásitos. A continuación, le ofrecemos algunas indicaciones al respecto.

¿Cómo se transmite la escabiosis?
Los ácaros de la sarna se transmiten entre los humanos por contacto intenso con la piel. Después de la transmisión, 
generalmente los síntomas tardan unas 2-6 semanas en notarse o menos tiempo, si se trata de una reinfección. Especi-
almente en instalaciones comunitarias como colegios, guarderías, residencias infantiles, residencias de ancianos o sa-
nitarias, puede detectarse un aumento de su presencia. Esto sucede, sobre todo, cuando se comparten los dormitorios. 
La transmisión mediante la ropa de cama, la tapicería o las mantas de lana es posible, pero rara vez sucede. Los ácaros 
de la sarna pueden sobrevivir fuera del cuerpo unos 3-4 días. En climas fríos y húmedos, durante bastante más tiempo. 

Así debe tomarse ivermectin-biomo 3 mg
Los comprimidos ivermectin-biomo 3 mg, que contienen el principio activo ivermectina, 
se administran individualmente en función del peso corporal (0,2 mg por kilogramo). Su 
médico o farmacéutico harán este cálculo y le dirán cuántos comprimidos necesita tomar. 

Tome los comprimidos que le haya recetado su médico todos juntos con agua y con el 
estómago vacío. No coma ningún alimento dos horas antes o después de la toma de 
los comprimidos, puesto que no se sabe cómo los alimentos afectan la absorción del 
medicamento en el cuerpo. 

Para los menores de 6 años de edad, es conveniente machacar los comprimidos antes 
de ingerirlos.

¿Cuándo deben tomarse los comprimidos?
Se puede tomar en cualquier momento del día. Tome el número de comprimidos que se 
haya calculado para usted con el estómago vacío. Transcurridas 24 horas de la toma, 
podrá volver al trabajo o los/as niños/as podrán volver a la guardería o al colegio.
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¿Qué debe tenerse en cuenta antes de la toma?
Mantenga las uñas de manos y pies lo más cortas posible y lávelas bien. Las uñas lar-
gas pueden proporcionar un escondite para los ácaros de la escabiosis.

¿Qué otras medidas de higiene son importantes para un tratamiento satisfactorio?

Cambiarse de ropa
Emplee siempre ropa recién lavada mientras tome los comprimidos. En la ropa que se 
ponga, podrán quedar escamas de piel y ácaros de la escabiosis.

Tras finalizar el tratamiento, siga empleando toallas y ropa limpias al menos durante 4 días. La mañana posterior al 
tratamiento debe cambiar la ropa de cama.

Lavarse adecuadamente 
La ropa de cama y las toallas y la ropa utilizadas en los últimos 4 días deben lavarse en la lavadora a una tempe-
ratura mínima de 60 °C. Toda la ropa que lleve puesta y que no pueda lavar según las especificaciones (al menos a  
60 °C), así como los objetos que tengan un contacto prolongado con el cuerpo (manguitos de presión arterial, za-
patos, muñecos de peluche, etc.), deben guardarse durante 72 horas en una bolsa de plástico bien cerrada y depo-
sitarse en un lugar seco y cálido (al menos a 21 °C). 

Con la ropa que no pueda lavarse a 60 °C también podrá llevarse a cabo una limpieza por medios químicos. La ropa 
limpia y recién lavada podrá usarla sin más consideraciones.

Otros objetos
Los colchones, muebles tapizados, almohadas y alfombras deberán limpiarse a fondo con el aspirador (hay que cambiar 
después el filtro o limpiarlo bien). Todos los demás suelos y muebles deberán limpiarse humedeciéndolos previamente.

No es razonable ni efectivo el uso de plaguicidas (pesticidas o insecticidas) en el hogar. Los desinfectantes son 
completamente ineficaces contra los ácaros de la sarna. 

¿Qué es necesario tener en cuenta en los días posteriores al tratamiento?
Una sola dosis de los comprimidos ivermectin-biomo 3 mg suele ser suficiente. El prurito típico de la escabiosis dura 
generalmente unos días más o incluso semanas.

En este tiempo, puede tomar medidas oportunas para el cuidado de la piel que alivien el picor (por ejemplo, cremas 
hidratantes). Si tiene mucho picor, su médico también podrá recetarle preparados antipruríticos.

¿Las personas que han estado en contacto también deben hacer el tratamiento?
Las personas convivientes, es decir, por lo general, todos los miembros de la familia y demás contactos estrechos, 
deben tratarse también, independientemente de que experimenten o no síntomas como cambios en la piel o picazón. 
Su médico debe confirmar quién necesita tratamiento.

Indicación: el contenido de este prospecto es únicamente para fines informativos. Nunca podrá reemplazar el 
asesoramiento médico. Si tiene alguna pregunta concreta, consulte con su médico.

Nuestras notas de terapia también están disponibles para su 
descarga en www.biomopharma.de para descargar.
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