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 Introducción

Este es el primero de dos boletines en los cuales se 
revisan los desinfectantes más utilizados en la limpi-
eza de superficies y material sanitario. En el segundo 
boletín se hablará de los antisépticos de uso general 
en el ámbito sanitario, como el lavado de manos, la 
higiene del paciente, la inserción de catéteres y otros 
procedimientos. 

Los métodos utilizados en los centros sanitarios para 
prevenir las infecciones son la limpieza, la desinfec-
ción y la esterilización.1-3,6  

La limpieza es un procedimiento de arrastre y elimi-
nación de la suciedad y de la materia orgánica pre-
sente en el objeto o superficie que se quiere limpiar. 
Se realiza con agua, detergentes y acción mecánica, 
y es un proceso que tiene que preceder siempre a la 
desinfección. 

La desinfección es un proceso que usa productos 
químicos (desinfectantes) para destruir los microor-
ganismos de los objetos y de las superficies, pero no 
necesariamente todas las esporas bacterianas o mi-
cóticas.  

La esterilización es un procedimiento físico o quí-
mico destinado a destruir toda la flora microbiana, in-
cluyendo las esporas bacterianas, que son altamente 
resistentes. Esto se puede conseguir con la incinera-
ción, el tratamiento no destructivo por calor, ciertos 
tipos de gases, la exposición a radiaciones ionizan-
tes, la filtración o el uso de determinados productos 
químicos líquidos. 

En la limpieza y desinfección de un centro hospita-
lario se tiene que poner una atención especial a to-
dos los puntos que puedan actuar como reservorio 
o como medio de transmisión de microorganismos, 
y se tienen que establecer protocolos de actuación 
para garantizar la reducción de las infecciones intra-
hospitalarias. 

El objetivo de los procedimientos de limpieza y de-
sinfección a los centros sanitarios es reducir el nú-
mero de microorganismos existentes en el ambiente, 
las superficies y el utillaje sanitario, y establecer siste-
mas que garanticen la reducción de la carga microbi-
ana y otros microorganismos patógenos. 

En esta revisión se especifican los productos y pro-
cedimientos que se tienen que utilizar en la limpieza 
y desinfección de las diferentes áreas hospitalarias 
y del utillaje sanitario, en función del riesgo de infec-
ción.

 Clasificación de las areas hospitalarias  
 según el riesgo de infección

Según la actividad que se lleve a cabo en las diferentes 
áreas del hospital, la limpieza se tiene que acompañar 
de una desinfección. La limpieza y la desinfección 
están condicionadas por la posible contaminación de 
las superficies manchadas con sangre y fluidos bio-
lógicos o por la existencia de brotes epidémicos cau-
sados por microorganismos multiresistentes.7, 9 

Las áreas hospitalarias se clasifican, según el riesgo 
de infecciones, en zonas críticas, semicríticas y no 
críticas (v. tabla 1). 

Las zonas críticas y las semicríticas requieren de lim-
pieza y desinfección; por el contrario, las no críticas 
requieren sólo limpieza y mantenimiento.



ZONAS DE RIESGO ESPECIAL (CRÍTICAS) ZONAS DE TRATAMIENTO O DE INGRESO 
DE ENFERMOS (SEMICRÍTICAS)

ZONAS SIN ENFERMOS (NO CRÍTICAS)

• UCI/Electrofisiologia 
• Urgencias 
• Quirófanos 
• Reanimación 
• Sala de partos 
• Esterilización 
• Neonatologia 
• Hematología (habitaciones de pacientes 
con <500 neutrófilos/ml) 
• Habitaciones de pacientes trasplantados 
• Hemodiálisis 
• Hemodinámica 
• Habitaciones de pacientes aislados 
• Habitaciones después del alta 
• Sala de operaciones de dispensario de 
dermatología 
• Sala de curas de traumatología 
• Sales de preparación de medicación pa-
renteral y de citostáticos de farmacia 
• Lavabos y wáteres 
• Fregaderos y vertederos 
• Sales para técnicas invasivas de Rx 
• Ascensor para transporte basuras

• Habitaciones 
• Enfermerías 
• Laboratorio 
• Anatomía patológica 
• Hospital de día 
• Clínica del dolor 
• Consultas externas con procedimientos 
invasivos 
• Exploraciones complementarias 
• Unidad de atención domiciliaria

• Servicios generales 
• Radiología 
• Rehabilitación 
• Biblioteca 
• Admisiones 
• Consultas externas 
• Despachos 
• Oficinas y archivo 
• Sales de estar 
• Sales de juntas 
• Ascensores y escuelas 
• Cocinas de las UH 
• Neveras 
• Armarios 
• Almacén UH 
• Ropero 
• Vidrios 
• Techos y paredes 
• Rejas de salida de aire 
• Espacios internos de los dobles techos 
• Persianas

Tabla 1. Áreas hospitalarias segun el riesgo de infección3, 10

TIPO CONTACTO MATERIAL PROCEDIMIENTO

CRÍTICOS Material que entra en 
contacto con tejidos 
estériles o con el sis-
tema cardiovascular

Catéteres endovenosos 
Catéteres cardíacos
Instrumental quirúrgico
Instrumental dental 
Endoscopios rígidos (artroscopio, laparoscopio, etc.)
Accesorios de endoscopios rígidos y de fibra 
Pinzas para biopsia
Implantes

Esterilización

SEMICRÍTICOS Material que entra en 
contacto con muco-
sas o piel no intacta

Endoscopios flexibles (colonoscopio, gastroscopio, etc.)
Endoscopios rígidos que penetran en cavidades no estériles (rectoscopio) 
Palas de laringoscópia
Equipos de terapia respiratoria y anestésica

Desinfección de alto 
nivel o esterilización

NO CRÍTICOS Material que está en 
contacto con piel in-
tacta pero no con mu-
cosas

Orinales planos y botellas 
Termómetros 
Desfibriladores 
Tonómetros 
Esfigmomanómetros 
Mobiliario 
Ordenadores

Desinfección de nivel 
intermedio-bajo

Tabla 2. Clasificación del utillaje sanitario y procedimiento10, 11

 Clasificación del utillaje sanitario

Basándonos en el riesgo de infección por contacto 
del utillaje sanitario con el paciente, el material se cla-
sifica en crítico, semicrítico y no crítico. Así pues, el 
procedimiento de desinfección depende del tipo de 
material y de contacto (v. tabla 2).8,9,11

 Clasificación y tipo de 
 desinfectantes

Los desinfectantes son sustancias químicas que 
destruyen o impiden el crecimiento de microorganis-
mos patógenos. Se aplican siempre sobre superfici-
es. Dependiente del tipo y número de microorganis-
mos que un producto sea capaz de destruir, se habla 
de un desinfectante de nivel bajo, intermedio o alto (v. 
tabla 3).1-3,5,8,9,12,14,16-19 Así: 

- El desinfectante de bajo nivel destruye la mayor 
parte de formas vegetativas bacterianas, algunos vi-
rus y hongos, pero no el complejo Mycobacterium 
tuberculosis, ni las esporas bacterianas. 
- El desinfectante de nivel intermedio inactiva las 
formas vegetativas bacterianas, la mayor parte de vi-
rus y hongos, y también el complejo Mycobacterium 
tuberculosis, pero no necesariamente las esporas 
bacterianas. 
- El desinfectante de alto nivel destruye todos los 
microorganismos, salvo algunas esporas bacterianas. 

A continuación se describen las principales caracte-
rísticas de los desinfectantes que figuran en la tabla 
anterior, además de recomendaciones de uso en las 
diferentes áreas y materiales. 

Hay que destacar que muchos de estos desinfectan-
tes se utilizan en los procesos de esterilización.
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Desinfectantes de alto nivel 
El ácido peracético es un desinfectante de alto ni-
vel y un esterilizador químico a concentraciones re-
lativamente bajas, de menos del 1% y a temperatura 
ambiente. Es activo contra todo tipo de microorga-
nismos, incluyendo las esporas. Se utiliza al 0,2% 
0,3% para la desinfección manual por inmersión en 
frío de materiales semicríticos. No se inactiva por la 
presencia de materia orgánica. 

El glutaraldehido 2% es un desinfectante de alto 
nivel, A 20°C inactiva bacterias, hongos, virus y mi-
cobacterias en 20 minutos, aunque su acción mico-
bactericida es relativamente lenta. Se presenta en 
forma de soluciones ácidas que hay que activar (se 
tienen que alcalinizar al añadir el contenido del frasco 
activador). La estabilidad máxima de estas solucio-
nes es de 14 días. No se inactiva por la presencia 
de materia orgánica, coagula la sangre y puede fijar 
tejidos a la superficie de los aparatos; por lo tanto, 
es muy importante una adecuada limpieza previa. 
Es adecuado para desinfectar materiales semicríti-
cos como endoscopios, instrumentos dentales, ele-
mentos de terapia respiratoria, equipos de anestesia 
y otros instrumentos de goma o plástico que no se 
pueden descontaminar con calor. 

El ortoftalaldehido 0,55% es un desinfectante de 
alto nivel, con un tiempo de contacto de 12 minutos, 
bactericida, fungicida, virulicida y micobactericida de 
acción más rápida que la del glutaraldehido 2%. Es 
activo incluso contra micobacterias resistentes a este 
último. No es recomendable su uso como esporicida, 
puesto que puede requerir un tiempo de exposición 
muy prolongado (superior a 24 horas). Es adecuado 
para desinfectar objetos semicríticos (que entran en 
contacto con mucosas y piel no intacta). 

La lejía (hipoclorito sódico 0,1%-1,0%) tiene un 
amplio espectro de actividad bactericida, fungicida, 
virulicida, micobactericida y esporicida. Es un de-
sinfectante de acción rápida, la cual se ve afectada 
por la presencia de materia orgánica. Las soluciones 
comercializadas tienen una concentración del 1%-
15%, aunque se usa más frecuentemente al 5% (50 
g cloro/l). 

Al 0,1% y con un tiempo de contacto de 10 minutos, 
se comporta como un desinfectante de alto nivel y 
al 0,5%, con un tiempo de contacto de 5 minutos, 
actúa como esporicida (esteriliza). Para desinfectar 
objetos semicríticos hay que tener en cuenta su ac-
ción corrosiva contra algunos metales; además, tam-
bién puede alterar algunos plásticos y el caucho. 

Formas de expresar la concentración de hipoclorito: 
1% cloro activo = 10 g/l cloro libre = 10.000 ppm 
cloro libre 

Desinfectantes de nivel intermedio 
Derivados fenólicos 
A pesar de que se han utilizado en la desinfección 
por inmersión del material y también para desinfectar 
superficies (suelos, paredes etc,), actualmente se re-
comienda reemplazar estos tipos de desinfectantes 
por otros productos alternativos menos tóxicos. 

Son bacteriostáticos o bactericidas, en función de la 
concentración y el pH. Son activos contra bacterias 
grampositivos y gramnegativos, pero Pseudomo-
nas aeuruginosa y los hongos pueden presentar re-
sistencia. Su actividad contra los micobacterias es 
moderada y son activos contra virus con envoltorio. 
La presencia de materia orgánica hace disminuir su 
actividad. El tiempo de actuación varía entre 15 y 20 
minutos. 

Las concentraciones de hipoclorito sódico 0,05%-
0,1% se usan para la desinfección ambiental, de-
pendiendo del grado de contaminación con mate-
ria orgánica. Algunos autores recomiendan hasta 
10.000 ppm de cloro disponible (1%) para descon-
taminar superficies u objetos muy contaminados (ori-
nales planos, botellas, etc.). 

El alcohol etílico o etanol es un buen bactericida y 
fungicida, además de tener una potencia intermedia 
contra virus. Presenta buena actividad contra bac-
terias grampositivas y gramnegativas (incluyendo 
MRSA y VRE), Mycobacterium tuberculosis y Myco-
bacterium chelonae, y diferentes virus con envoltorio 
(herpes simple, VIH, Influenzavirus, VSR, hepatitis B y 
C). Es inactivo contra las esporas. La concentración 
de uso más habitual es del 70% v/v a 15°C (alcohol 
de 70°). 

El alcohol isopropílico es un bactericida de po-
tencia intermedia, con una buena actividad contra 
bacterias grampositivas y gramnegativas, una ac-
tividad moderada frente a los micobacterias y los 
virus con envoltorio y es inactivo contra los virus sin 
envoltorio y las esporas. Se usa a concentraciones 
del 60%-70%. 

Los dos alcoholes se usan para desinfectar materi-
ales no críticos (de bajo riesgo) como termómetros, 
fonendoscopios y tapones de los viales de medica-
ción antes de su uso. No se tienen que utilizar para 
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NIVEL DE DESINFECCIÓN DESINFECTANTE

ALTO

Ácido peracético 0,2%
Glutaraldehido 2%
Ortoftalaldehido (OPA) 0,55%
Hipoclorito sódico 0,1%-1,0%

INTERMEDIO
Derivados fenólicos, aldehidos
Hipoclorito sódico 0,05%-0,1%
Alcohol etílico e isopropílico 70%

BAJO Amonios quaternarios
Hipoclorito sódico 0,01%-0,02%

Tabla 3. Clasificación de los desinfectantes



desinfectar instrumental debido a su espectro limita-
do y la carencia de penetración. Se inactivan con la 
materia orgánica y, por eso, antes de usarlos hay que 
hacer una buena limpieza. 

Desinfectantes de bajo nivel 
La actividad bacteriostática o bactericida de los 
compuestos de amonio cuaternario depende de 
su concentración. Son muy activos contra las bac-
terias grampositivas y poco contra las gramnega-
tivas. No son activos contra los micobacterias ni 
contra las esporas. Debido a su carencia de efica-
cia, no se tienen que usar en la desinfección por 
inmersión del material quirúrgico. Se usan como 
detergentes para desinfectar superficies metálicas. 

El hipoclorito sódico 0,01%-0,02% se utiliza 
para la desinfección general de las superficies del 
entorno (mesas, camas, tierra, etc.).

  Limpieza y desinfección de las   
 diferentes áreas hospitalarias 

A continuación se describen las recomendaciones 
del Centers for Disease Control and Prevention 
(CDC)7,9,12

1. Zonas de riesgo especial: críticas 
Limpieza del suelo: con agua y detergente con 
hipoclorito sódico 0,1%. 
Superficies horizontales y verticales: roci-
ar con agua y detergente con hipoclorito sódico 
0,1% y utilizar soluciones de amonio cuaternario a 
las zonas metálicas. 
Wáteres, lavabos, vertederos, platos de duc-
ha y bañeras: con agua y detergente con hipoclo-
rito sódico 0,1%, enjuagar y rociar los desagües, y 
dejar que el desinfectante actúe y se seque solo. 
Hay que limpiar y desinfectar el área quirúrgica 
de manera cuidadosa y rigurosa, puesto que la 
contaminación del entorno puede actuar como re-
servorio y ser un foco potencial de infección. 
La limpieza y la desinfección de las habitaciones 
de pacientes con aislamiento dependerá del mi-
croorganismo aislado. En general se usan amonios 
cuaternarios o hipoclorito 0,01%, según la super-
ficie que se tiene que desinfectar. En caso de con-
taminación por Acinetobacter sp. se recomienda 
el hipoclorito 0,1%. Frente a Clostridium difficile, el 
CDC recomienda usar hipoclorito sódico 0,5%, 
durante un tiempo mínimo de contacto de 10 mi-
nutos, y la concentración recomendada contra los 
VHB, VHC, VIH y los micobacterias es el 0,5%-1%. 

2. Zonas de tratamiento o de ingreso de en-
fermos: semicríticas 
Limpia del suelo: con agua y detergente una vez 
al día y siempre que esté sucio. 
Superficies horizontales y verticales: rociar  
con detergente con hipoclorito sódico 0,1% una 
vez al día y siempre que estén sucias. Hay que 
garantizar la limpieza y desinfección de las super-

ficies de contacto frecuente (interruptores, pomos 
de puertas, teléfonos, timbres, barandillas, acce-
sorios de cama, teclados de ordenador, etc.). 
Wáteres, orinales planos, lavabos, vertede-
ros, platos de ducha y bañeras: con agua y de-
tergente con hipoclorito sódico 0,1% y dejar que el 
desinfectante actúe y se seque solo. 

3. Zonas sin enfermos: no críticas 
Limpieza del suelo: con agua y detergente, diari-
amente y siempre que esté sucio. 
Superficies horizontales y verticales: esparcir 
el detergente con una bayeta o trapo desechable. 
Hay que limpiarlas diariamente y siempre que es-
tén sucias. 
Wáteres, lavabos, vertederos, platos de duc-
ha y bañeras: con agua y detergente con hipoclo-
rito sódico 0,1% y dejar que el desinfectante actúe 
y se seque solo.

 Limpieza y desinfección de los   
 diferentes tipos de materiales

1. Material crítico: instrumental quirúrgico y 
catéteres (tabla 2) 
Es aquel material que entra en contacto con teji-
dos estériles o con material cardiovascular y que, 
para su desinfección, se tiene que esterilizar.2, 11, 14 

El proceso recomendado es por calor húmedo, 
puesto que tiene un margen de seguridad mayor. 
Si el material es sensible a la humedad o al calor 
se pueden utilizar técnicas de baja temperatura en 
sistemas automatizados: óxido de etileno, peróxi-
do de hidrógeno gas plasma y ácido peracético. 
Incluso se pueden utilizar los desinfectantes sigui-
entes: 
• Ácido peracético 0,2%-0,3%: 10 minutos en frío 
• glutaraldehido ≥2%: 10 horas, 20°C-25°C 
• La ortoftalaldehido 0,55% no es recomendable 

como esporicida, puesto que requiere más de 24 
horas para conseguir esta acción. 

2. Material semicrítico: endoscopios (tabla 2) 
Es el material que entra en contacto con las muco-
sas o piel no intacta y que requiere una desinfec-
ción de alto nivel.4, 13, 14 

Limpieza: con agua y detergente con enzimas. 
Desinfección: puede ser mecánica o manual. 
Mecánica: lavar el material en una lavadora, con 
jabón y desinfectante específicos durante aproxi-
madamente 40 min. 
Manual: sumergir el endoscopio en una cubeta 
con agua y jabón con enzimas. Posteriormente, 
enjuagar con agua filtrada y sumergirlo en ácido 
peracético 0,2% durante 10-20 min y 45 min en 
pacientes con detección o sospecha de tuberculo-
sis o infección por otras micobacterias. Finalmen-
te, enjuagar con abundante agua filtrada y secarlo 
internamente y externamente con aire a presión. 
En ambos casos, guardar el endoscopio colgado y 
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tapado con una talla o dentro de su estuche en un 
espacio ventilado y libre de polvo. 

3. Material no crítico: termómetros, esfigmo-
manómetros (tabla 2) 
Es el material que está en contacto con piel intacta, 
pero no con mucosas, y requiere limpieza y mante-
nimiento. 3, 15 

Si el material no está sucio, sólo hay que desinfectar-
lo con alcohol de 70°. Por el contrario, si está sucio, 
antes de la desinfección hay que limpiarlo con agua 
y detergente enzimático. 

 Conclusiones 

Es importante recordar que los desinfectantes son 
sustancias químicas que destruyen o impiden el cre-
cimiento de microorganismos patógenos y que se 
aplican siempre sobre superficies. 

Independientemente del procedimiento que se siga, 
el primer paso, y más importante, es la limpieza cui-
dadosa con agua y jabón, para eliminar la materia 
orgánica e inorgánica. 

El material siempre se tiene que manipular con 
guantes. 

Los desinfectantes químicos se tienen que utilizar 
siempre a la temperatura, la concentración, el pH y 
durante el tiempos adecuados, y se tienen que se-
guir las recomendaciones específicas indicadas en 
las fichas de cada producto. 

Hay que tapar los recipientes de las soluciones de-
sinfectantes y protegerlas de la luz y de las fuentes 
de calor. 

Las diluciones de las soluciones desinfectantes se 
tienen que guardar en recipientes limpios y entes 
los cuales haya la fecha de preparación y la de ca-
ducidad. 

Se tiene que tener siempre en cuenta la compatibili-
dad del desinfectante con el objeto que se tiene que 
desinfectar. 

El personal encargado de desinfectar el material tie-
ne que estar debidamente formado y tiene que co-
nocer los diferentes productos y procedimientos.
Las autoras declaran que no tienen ningún conflicto 
de interés que pueda influir en las valoraciones obje-
tivas y científicas del contenido de esta publicación.
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Detergentes con enzimas
Desincrustantes Hipoclorito sódico (lejia) Asociación de 

aldehidos
Ácido peracético 0,2%-0,3%

Glutaraldehido 2%
Cristal X
Plástico X
Fórmica X
Cerámica X
Metal inoxidable X
Metal oxidable X
Goma X
Caucho X
Instrumental quirurgico X
Material para endoscópias X X

Tabla resumen del uso de los principales desinfectantes
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I LA SARNA HUMANES
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 Resum

El tractament habitual de la pediculosi capitis i la 
sarna humanes es fa mitjançant l’ús d’insecticides 
d’administració tòpica. No obstant això, la creixent 
aparició de resistències als insecticides més freqüent-
ment utilitzats és una de les principals causes de les 
fallades en el tractament i les dificultats per contro-
lar l’endèmia, sobretot en el cas de la pediculosi dins 
l’àmbit escolar. La permetrina (1-1,5%) es considera 
el tractament de primera elecció a Espanya malgrat 
que no es disposa  d’estudis sobre la susceptibilitat 
de les soques de Pediculus a aquest insecticida en el 
nostre entorn. La recent introducció de la dimetico-
na tòpica al 4% en el tractament d’aquesta parasitosi 
pot suposar un avanç important en el seu control. En 
el cas de la sarna, el tractament d’elecció és la per-
metrina al 5%, tot i que la ivermectina  per via oral 
(medicament estranger) és de gran utilitat per al trac-
tament col·lectiu de la infestació i els casos de sarna 
noruega.

Paraules clau: pediculosi capitis, sarna, insecti-
cides, dimeticona, ivermectina.

 Introducció

La pediculosi capitis i la sarna són les ectoparasito-
sis estacionàries humanes més freqüents en el nostre 
entorn. La seva afectació a l’home és coneguda des 
de fa centenars d’anys i s’han relacionat tradicional-
ment amb la pobresa i les males condicions higièni-
ques.1 Malgrat que habitualment no donen lloc a pa-
tologies greus, la seva gran capacitat de transmissió i 
la molèstia que causen a les persones infestades les 
converteix en un greu problema de salut pública. 

 Pediculosi capitis

Les pediculosis humanes són produïdes per insectes 
anoplurs, dels gèneres Pediculus (polls) i Phthirus (lla-
delles o cabres). L’home pot estar infestat per dues 
subespècies de Pediculus humanus, P. h. capitis i P. 
h. corporis. La primera, anomenada el poll del cap, 
roman fixada quasi exclusivament als cabells i és 
molt freqüent entre la població infantil, malgrat que 
pot infestar persones de qualsevol edat. El poll del 
cos (P. h. corporis) actualment està gairebé confinat 
a poblacions marginals i sense sostre, que viuen en 
condicions d’amuntegament i manca d’higiene. 

Malgrat la seva poca patogenicitat, el poll del cap és 
un important problema de salut pública. L’estigma 
social que representa la seva infestació, associa-
da generalment a la creença errònia que la seva 
presència és deguda a manca d’higiene, n’afavoreix 
l’ocultació i, en conseqüència, la disseminació. Un 
estudi realitzat als EUA estimava, per a aquell país, 
la pèrdua de 12-24 milions de dies d’escola anuals 
a causa de la pediculosi, amb un cost de mil milions 
de dòlars anuals.2 

 Història natural

Els polls són insectes hematòfags incapaços de 
nodrir-se i desenvolupar-se en condicions naturals 
fora de l’hoste, sobre el qual realitzen tot el seu ci-
cle biològic.2,3 Passen per tres estadis evolutius: ous, 
nimfes i adults. Els ous, o llémenes, tenen al voltant 
d’1 mm de llargada, un color blanquinós, nacrat i són 
operculats. Són postos per la femella vora l’arrel del 
pèl, a un ritme de 5-8 ous al dia, durant unes tres set-
manes. A l’interior de l’ou es desenvolupa un embrió 
que, als 4 dies, ja té desenvolupat el sistema nerviós 
i és, per tant, susceptible als insecticides, i que als 
6-8 dies eclosiona i lliura el primer estadi nimfal. Es 
produeixen tres fases nimfals fins que emergeixen els 
adults, de color bru, fosc i de 2-3 mm de llarg. El 
cicle biològic complet dura unes 4 setmanes. 
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eclosionen les larves. Se succeeixen dues fases 
nimfals consecutives, i les últimes nimfes, sexual-
ment ja diferenciades, abandonen les galeries 
per tal d’iniciar el cicle. Les femelles joves fecun-
dades són les responsables de la disseminació, 
habitualment conseqüència d’un contacte directe 
persona-persona. En adults, el contacte sexual 
és una important forma de transmissió.3 

La sarna clàssica en individus immunocompe-
tents es caracteritza per la forta resposta infla-
matòria, que limita la presència dels àcars a un 
baix nombre (10-12). Es presenta en forma de 
túnels i pàpules eritematoses i picor generalit-
zada, inclús en àrees del cos no infestades, ha-
bitualment més intensa durant la nit. Les zones 
més afectades en adults són espais interdigitals 
de les mans, cares internes de les articulacions, 
plec submamari i genital. En nens, la infestació 
pot estendre’s també a la cara, les plantes dels 
peus i els palmells de les mans. Una forma atípica 
de sarna és l’anomenada sarna noruega o sarna 
crostosa, que actualment es pot trobar amb re-
lativa freqüència en persones infectades pel VIH, 
en malalts sotmesos a teràpia immunosupresso-
ra, i en ancians, malgrat que en molts casos no hi 
ha un factor de risc identificable. Es caracteritza 
per la hiperqueratosi i manca de prurit. A diferèn-
cia de la sarna clàssica, el nombre d’àcars és 
molt elevat, cosa que la fa molt infectiva.20-22 És la 
principal responsable dels brots institucionals en 
hospitals i residències d’ancians.

Tractament
El tractament de la sarna consisteix en 
l’administració d’un insecticida per via tòpica, 
acompanyat d’un antipruent també per via tòpica 
o oral. En el cas de la sarna noruega és conve-
nient aixecar les crostes per facilitar la penetració 
de l’insecticida. 

Insecticides d’ús tòpic
Piretroides. La permetrina i altres piretroides 
són les substàncies més utilitzades per al trac-
tament de la sarna, per la seva baixa toxicitat, la 
baixa penetració transdèrmica i la poca capacitat 
al·lèrgica/al·lergògena. La permetrina s’utilitza ha-
bitualment en forma de crema a concentracions 
del 5% en una única dosi (8-12 hores de con-
tacte), que s’aconsella repetir al cap de 7 dies. 
Pot utilitzar-se durant l’embaràs i la lactància i en 
nens de més de 2 mesos.15,21,23 Una revisió recent 
ha mostrat que la permetrina és més eficaç que el 
crotamitó i el lindane.24 

La solució aquosa de malatió 0,5% es recomana 
en casos d’al·lèrgia als piretroides.23

Lindane. Malgrat que s’ha utilitzat molt, actual-

ment se’n desaconsella l’ús per la seva toxicitat, 
sobretot quan s’administra de manera repetida. 
Pot produir al·lèrgies, símptomes neurològics (in-
somni, irritabilitat, vertigen), vòmit i diarrea.21,22

Benzoat de benzil. S’utilitza a concentracions 
del 10-25% i es considera una bona alternativa a 
la permetrina per al tractament de la sarna cros-
tosa, però presenta menys eficàcia que la iver-
mectina.21 Els principals inconvenients són, però, 
que s’ha d’aplicar 2 cops al dia durant 3 dies se-
guits i repetir al cap de 10 dies.23

Crotamitó. Antipruriginós i acaricida, s’administra 
a una concentració del 10% i es recomana fona-
mentalment per al tractament de la sarna comu-
na en nens de més de 2 mesos.21

Sofre. Antigament molt utilitzat, actualment la 
seva administració està restringida a algunes zo-
nes d’Àfrica i Sud-amèrica, a causa de la seva 
mala acceptació (olor, coloració de la pell, efectes 
irritants) i d’una absorció variable.21

Els únics preparats per al tractament de la sarna 
comercialitzats actualment a Espanya són cre-
mes de permetrina 5% (Permecure® i Sarcop®).25

Teràpia oral
Ivermectina. Medicament registrat als EUA com 
a antihelmíntic.15 És el tractament d’elecció en cas 
de sarna noruega,21 per la qual cosa se n’haurà 
de demanar un ús compassiu. S’administra una 
sola dosi de 0,2 g/kg, i s’aconsella repetir el 
tractament al cap de 2 setmanes. És més fàcil 
d’administrar i més ben tolerada pels pacients 
que els insecticides d’administració tòpica.22 Per 
aquest motiu, és especialment útil en casos de 
brots epidèmics o situacions d’endèmia en hos-
pitals, guarderies, presons, etc.

Resposta al tractament
La picor pot persistir durant un parell de setma-
nes després d’un tractament efectiu, a causa de 
la permanència de l’àcar i la seva femta en els tú-
nels. Si passat aquest període la picor persisteix, 
s’aconsella determinar-ne la causa. Les fallades 
en el tractament poden ser degudes a una apli-
cació poc acurada de l’acaricida, per no haver 
ocupat totes les àrees del cos afectades o per 
poc temps de permanència del fàrmac, a la poca 
capacitat acaricida del producte administrat o a 
la resistència de l’àcar al producte.21 Les reinfes-
tacions són molt freqüents si no s’actua sobre 
l’entorn, i s’ha de sotmetre a tractament totes les 
persones en contacte físic amb la persona afec-
tada. 

La capacitat irritant de les formulacions utilitzades 
pot produir un increment de la xerosi i l’èczema, 
que es pot confondre amb una fallada del tracta-
ment o una reinfestació. 

 Conclusions

La resistència als insecticides que han generat molts 
ectoparàsits comporta que s’hagin de modificar les 
pautes de tractament. En el cas concret de la pedicu-
losi, l’àmplia utilització dels piretroides, moltes vega-
des en dosis i formes d’administració inadequades, 
sens dubte ha influït en la gran extensió d’aquestes 
resistències. A Espanya, sense que hi hagi estudis 
de resistència a la permetrina, aquest insecticida 
continua sent considerat el de primera elecció per al 
tractament de la pediculosi,14 malgrat que hagi estat 
substituït pel malatió en països com els EUA i An-
glaterra a causa de fenòmens de resistència.7,15 És 
evident la necessitat de realitzar estudis epidemiolò-
gics sobre la susceptibilitat als insecticides dels polls 
al nostre país, per tal d’evitar l’administració repetida 
de productes ineficaços. D’altra banda, la sortida al 
mercat de substàncies no neurotòxiques i que elimi-
nen els polls per mecanismes físics, raó per la qual 
no es consideren susceptibles de generar resistèn-
cies, pot ser una bona via per al control d’aquesta 
parasitosi. 

El tractament d’elecció de la sarna és l’administració 
tòpica de permetrina 5%, En els darrers anys, s’ha 
introduït l’administració oral d’ivermectina, especial-
ment útil en casos de sarna crostosa, o noruega, i de 
brots institucionals, en els quals és difícil de controlar 
el tractament col·lectiu mitjançant una administració 
tòpica. 
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