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 Resumen

La monitorización farmacocinética de medicamentos 
es una herramienta que permite mejorar los resultados 
clínicos. Con la monitorización de los tratamientos se 
buscan dos objetivos principales: aumentar su eficacia 
y limitar los efectos adversos. Además, es una activi-
dad de gran utilidad en el manejo de intoxicaciones, la 
detección de interacciones y el seguimiento del cumpli-
miento de los tratamientos. En la práctica clínica diaria 
se monitorizan habitualmente antibacterianos (como 
aminoglucósidos y glucopéptidos), fármacos inmuno-
supresores y anticonvulsivantes. Sin embargo, el arse-
nal de medicamentos con potencial de monitorización 
farmacocinético es mucho más amplio. Para realizar 
un estudio completo es esencial conocer el fármaco y 
su perfil farmacocinético, la pauta de tratamiento y las 
condiciones clínicas del paciente, además de consi-
derar todas las etapas del proceso: la indicación de la 
prueba, la extracción de la muestra, el traslado al labo-
ratorio, la determinación de las concentraciones, la in-
terpretación de los resultados, el ajuste de las dosis y la 
comunicación de las recomendaciones. Los estudios 
farmacocinéticos se complementan con el conocimi-
ento de la farmacodinámica y farmacogenómica, que 
son herramientas que permiten optimizar e individuali-
zar los tratamientos y, por tanto, hacer un uso racional 
de los medicamentos, garantizar tratamientos eficaces 
y minimizar los efectos adversos.

Palabras clave: farmacocinética, margen tera-
péutico, concentraciones plasmáticas.

 Por qué se monitorizan los fármacos?

La farmacocinética clínica es una parte importante de 
la monitorización de los tratamientos, que nos permite 
interpretar el comportamiento de los medicamentos en 
los pacientes mediante el estudio de las concentraci-
ones plasmáticas. Esto es especialmente importante 

para los fármacos con un margen terapéutico es-
trecho, en los que la monitorización farmacocinética 
nos ayuda a garantizar tratamientos seguros y efica-
ces, además de optimizar la atención al paciente me-
diante una individualización del tratamiento. Por tanto, 
la seguridad y la eficacia son las dos razones principa-
les que justifican la monitorización de los tratamientos.

La monitorización implica el seguimiento del tratami-
ento farmacológico, realizar los cambios necesarios 
según la evolución clínica del paciente y considerar 
el esquema ADME (absorción, distribución, metabo-
lismo y excreción) del fármaco. Las concentraciones 
plasmáticas, así como las medidas directas o indirec-
tas de la eficacia del tratamiento, ayudan en el segui-
miento y la toma de decisiones.  Otras veces permiten 
detectar las causas de ineficacia o estudiar la evolu-
ción de intoxicaciones medicamentosas. La monitori-
zación farmacocinética es una práctica que se lleva a 
cabo mayoritariamente en el hospital.

La monitorización farmacocinética se basa en la re-
lación entre la evolución temporal de las concentra-
ciones plasmáticas de un determinado fármaco y la 
respuesta farmacológica. Esto es especialmente útil 
cuando es difícil medir la respuesta en la práctica clíni-
ca y cuando hay una alta variabilidad interindividual en 
el comportamiento cinético. Por lo tanto, es importan-
te conocer la relación entre la concentración y el efec-
to, además de los parámetros que mejor la definen.

 Qué medicamentos se monitorizan?

Todos los tratamientos farmacológicos son suscepti-
bles a ser monitorizados, y se puede hacer un segui-
miento de la eficacia y de la posible toxicidad. A con-
tinuación se describen cuáles son los medicamentos 
de los que se pueden hacer estudios farmacocinéti-
cos a partir de determinaciones de concentraciones 
plasmáticas, además de las recomendaciones sobre 
las condiciones de muestreo y los márgenes terapéu-
ticos (tabla 1). Se trata principalmente de fármacos 
con un margen terapéutico estrecho y que presen-
tan una buena correlación entre la concentración y 
su efecto farmacológico. En general hablaremos de 
concentraciones plasmáticas, aunque para determi-

51

MONITORIZACIÓN CLÍNICA DE MEDICAMENTOS



nados fármacos se miden las concentraciones séricas 
(antidepresivos) o en sangre total (ciclosporina).1, 2

1. Antimicrobianos: habitualmente se monitorizan 
los aminoglucósidos (amikacina, gentamicina y to-
bramicina) y glicopéptidos como la vancomicina. En 
algunos centros también se realizan determinaciones 
de concentraciones plasmáticas de colistina3, linezo-
lid o voriconazol. En el caso de los antimicrobianos, 
es importante conocer las posibles variaciones far-
macocinéticas según la situación clínica del paciente, 
como los cambios en los volúmenes de distribución 
en enfermos críticos o en la actividad renal, además 
de las relaciones entre la farmacocinética y la farma-
codinámica (PK/PD), las características de la infección 
y la sensibilidad del microorganismo a tratar.

2. Antirretrovirales: la alta variabilidad intraindividu-
al e interindividual justifica la monitorización, especi-
almente en pacientes con insuficiencia hepática y en 
pacientes pediátricos menores de cinco años. La mo-

nitorización también permite detectar situaciones de 
resistencia, interacciones potenciales o falta de cum-
plimiento del tratamiento.

3. Fármacos antiarrítmicos: la determinación de la 
concentración de digoxina es una práctica rutinaria, 
aunque también se podría hacer para la quinidina, 
procainamida, disopiramida, mexiletina, flecainida, 
propafenona o amiodarona. Todos estos son fárma-
cos con un margen terapéutico estrecho y con riesgo 
de interacciones e intoxicaciones.

4. Fármacos anticonvulsivantes: principalmente 
fenitoína, fenobarbital, carbamazepina, valproato, eto-
suximida y primidona. Son fármacos con numerosas 
interacciones y un margen terapéutico estrecho y, por 
ello, la monitorización nos ayuda a garantizar la eficacia 
anticonvulsivante y la ausencia de eventos adversos.4

5. Inmunosupresores: ciclosporina, tacrolimús, si-
rolimús, everolimús y micofenolato. La monitorización 
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Tabla 1. Fármacos que se monitorizan habitualmente en la práctica clínica: recomendaciones y margen 
terapéutico 
Fármaco Margen terapéutico Primera determinación  Tiempo de monitorización
Vancomicina Infecciones graves:  A partir de la tercera dosis Cmáx: 2-3 h postdosis
  Cmáx: 30-40 mg/l   Cmín: predosis
  Cmín: 15-20 mg/l 
  Bacteriemia: 
  Cmáx: 20-40 mg/l 
  Cmín: 7-15 mg/l   

Amikacina En régimen convencional:  En las primeras 24-48 h Cmáx: a los 30 min de finalizar la infusión
  Cmáx: 20-30 mg/l   o a los 60 min de la administración
  Cmín: 1-4 mg/l  intramuscular (im)
    Cmín: predosis
  En régimen de ampliación del intervalo:  Después de la primera dosis Cmín: predosis
  Cmáx: 45-60 mg/l 
  Cmín: < 1 mg/l 

Gentamicina En régimen convencional: En las primeras 24-48 h Cmáx: a los 30 min de finalizar la infusión
  Cmáx: 6-10 mg/l   o a los 60 min de la administración im
  Cmín: < 2 mg/l   Cmín: predosis
  En régimen de ampliación del intervalo:  Después de la primera dosis Cmín: predosis
  Cmáx: 15-25 mg/l 
  Cmín: < 1 mg/ 

Digoxina 1,2–2,6 nmol/l 4-5 días  12-24 h postdosis

Litio Manía/hipomanía aguda: 1,0-1,5 mmol/l  4-5 días Cmín: 12 h postdosis
  Profilaxis y tratamiento de la manía: 
  0,6-1,2 mmol/l 
  Depresión: 0,3-0,6 mmol/l 

Valproato(a) 350-700 μmol/l 2-4 días  Cmín: predosis matinal

Fenitoína(a) Niños < 3 meses: 25-55 μmol/l  3-4 días Cmín: predosis matinal
  Niños > 3 meses y adultos: 40 80 μmol/l  

Carbamazepina 17-51 μmol/l 2-6 días  Cmín: predosis matinal

Ciclosporina(b) Trasplante de riñón: 2-4 días Cmín: predosis matinal
  < 3 meses: 100-200 μg/l 
  > 3 meses: 150-250 μg/l 
  Trasplante de corazón y medula ósea: 
  150-300 μg/l
  Trasplante de hígado: 400-800 μg/l  

Tacrolimús Inducción: 10-15 μg/l  A los 2-3 días del inicio Cmín: predosis matinal
  Mantenimiento: 5-10 μg/l  

Ác. Micofenólico Cmín: 2-5 mg/l (técnica EMIT)  A los 3-4 días del inicio Cmín: predosis matinal,
  Cmín: 1,3-3,5 mg/l (técnica HPLC)   para la monitorización del AUC se necesitan
  AUC: 30-60 μg·h/ml  entre 3 y 9  muestras (incluidas C0 y C6h)
(A) Para algunos antiepilépticos, como el valproato y la fenitoína, en caso de que se empleen dosis de carga se puede adelantar la primera 
determinación a las 24-48 horas. Para la fenitoína, si el enfermo presenta hipoalbuminemia o insuficiencia renal, se aplicará la corrección que 
corresponda.
(B) Para la ciclosporina y, en general, para todos los inmunosupresores, los márgenes terapéuticos y las recomendaciones para la primera deter-
minación pueden variar según el tipo y el protocolo del trasplante.poden variar segons el tipus i el protocol del trasplantament.



farmacocinética permite controlar la eficacia y la segu-
ridad además de estudiar la variabilidad en la biodis-
ponibilidad oral.

6. Citostáticos: busulfano, metotrexato y mitotano. 
La determinación de la concentración de estos fárma-
cos permite mejorar la eficacia y evitar su toxicidad, 
además de ver la evolución en casos de intoxicación y 
tomar las medidas oportunas. Para fármacos como el 
metotrexato, es importante conocer las características 
farmagenómicas de los pacientes, que pueden condi-
cionar el metabolismo del medicamento.

7. Hipnóticos/sedantes: las benzodiazepinas y los 
barbitúricos son susceptibles de monitorización. Esto 
permite hacer el seguimiento de las pautas de seda-
ción con benzodiazepinas5, y también de las intoxica-
ciones causadas por alguno de estos fármacos.

8. Analgésicos: opiáceos, salicilatos y paracetamol. 
Se monitorizan únicamente en situaciones de intoxica-
ción medicamentosa para ver la evolución y aplicar las 
medidas necesarias.

9. Otros: antidepresivos, neurolépticos, litio, teofilina 
y cafeína.

 Recomendaciones para monitorizar 
 las concentraciones séricas o 
 plasmáticas

• ¿En qué tipo de enfermos se deberían moni-
torizar las concentraciones plasmáticas de fár-
macos? 
Todos aquellos enfermos que puedan experimentar 
cambios importantes en alguna de las etapas del 
proceso ADME se pueden beneficiar de la monitori-
zación farmacocinética. Por tanto, los pacientes con 
cambios en la absorción (por comorbilidades o in-
teracciones), en la distribución (por cambios en los 
volúmenes, como los enfermos críticos, pediátricos, 
obesos u oncohematológicos), en el metabolismo 
(por disfunción orgánica, alteraciones genéticas o in-
teracciones) o en la excreción (por insuficiencia re-
nal) serán candidatos a la determinación de las con-
centraciones plasmáticas.

• ¿Se pueden determinar las concentraciones de 
medicamentos en otros tejidos?
La principal muestra biológica es la sangre y, además, 
se han descrito modelos farmacocinéticos que per-
miten la interpretación. En caso de que nos interese 
conocer la concentración en el lugar de acción, nor-
malmente se puede extrapolar a partir de la sangu-
ínea, pero en determinadas situaciones se pueden 
determinar concentraciones en otros tejidos.

Estas pruebas pueden incluir el análisis de saliva o lí-
quido cefalorraquídeo. Las muestras de saliva se han 
correlacionado con la fracción libre de fármaco, por lo 
que son útiles en determinadas situaciones como la 
hipoalbuminemia, o en el caso de fármacos con alta 
unión a albúmina. Sin embargo, el muestreo de tejidos 
y otros líquidos no sanguíneos no está estandarizado 
y aún es un punto de debate entre los profesionales.

• Cuando se recomienda hacer la primera de-
terminación de concentraciones?
Las concentraciones de un fármaco dependen de las 
dosis administradas y de las características farmaco-
cinéticas (volumen de distribución y depuración), que 
condicionarán la semivida de eliminación (t1/2) y, por 
tanto, el tiempo necesario para alcanzar el equilibrio 
de estado estacionario (SS, del inglés steady state) . 
El SS refleja el momento en que la velocidad de en-
trada del fármaco en el organismo iguala la velocidad 
de salida y, por tanto, la concentración plasmática 
se mantiene constante dentro de unos límites. Ideal-
mente, es en este momento cuando se recomienda 
hacer la primera determinación de la concentración 
del fármaco. Por ejemplo, la concentración de van-
comicina se puede determinar a las 48 horas (t1/2= 
6-8 horas), mientras que para la ciclosporina hay que 
esperar 96 horas (t1/2= 19 horas).6

Para prever el tiempo necesario para llegar al SS 
también hay que considerar el estado del paciente 
(insuficiencia renal, técnicas de depuración extrar-
renal, anasarca) y la presencia de tratamientos con-
comitantes con fármacos inductores o inhibidores 
enzimáticos que podrían favorecer interacciones o 
podrían ser nefrotóxicos.

Asimismo, es importante considerar la duración del 
tratamiento, ya que si ésta es corta, no es necesario 
determinar la concentración del fármaco. Por ejem-
plo, en el caso de la vancomicina se recomienda no 
hacer la monitorización de los tratamientos con una 
duración prevista inferior a 48 h.7

Sin embargo, en determinadas subpoblaciones es-
peciales (pacientes críticos, obesos, pediátricos, con 
insuficiencia renal o que reciben tratamiento con do-
sis elevadas), en las que hay más riesgo de infrado-
sificación o sobredosificación, se puede adelantar la 
primera determinación y realizarla antes de alcanzar 
la SS para optimizar los tratamientos.8, 9

• ¿Cuál es el momento adecuado del intervalo 
posológico para la extracción?
Cada fármaco tiene sus peculiaridades en cuanto 
al momento óptimo para la extracción de muestras 
(predosis o Cmín, concentración intermedia, o bien 
postdosis o Cmáx), pero en cualquier caso es nece-
sario conocer con exactitud el momento de la extra-
cción de la muestra para interpretar los resultados 
adecuadamente. Además, hay que saber si es su-
ficiente una determinación única o si conviene ha-
cer una curva de varios puntos para estimar el área 
bajo la curva (AUC), como es el caso de algunos 
inmunosupresores (micofenolato) y antineoplásicos 
(busulfano).

La elección del tiempo de muestreo también debe 
considerar la situación clínica del paciente (por ejem-
plo, un paciente intoxicado requiere una monitoriza-
ción más frecuente) y la vía de administración.10  La 
elección entre determinación de la Cmín o la Cmáx tam-
bién depende del índice PK/PD que permita estimar 
mejor la eficacia del fármaco (por ejemplo, el índice 
Cmáx/CMI para los aminoglucósidos o AUC/CMI para 
los glicopéptidos).
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Como norma general, la Cmín es la concentración que 
se determina en la mayoría de casos, ya que es más 
reproducible y, normalmente, se puede asumir que el 
fármaco está en fase postdistributiva. La mayoría de 
márgenes terapéuticos hacen referencia a la Cmín. La 
determinación de la Cmáx puede ser de utilidad para 
obtener información sobre la toxicidad o la eficacia del 
fármaco, como es el caso de los aminoglucósidos o 
el metotrexato (para el tratamiento del osteosarcoma). 
El momento óptimo para extraer las muestras para el 
estudio de la Cmáx depende de las propiedades farma-
cocinéticas de cada fármaco y la forma de administra-
ción. En cuanto a la Cintermedia, se utiliza en casos 
de sospecha de intoxicación, y también durante el tra-
tamiento con fármacos como la digoxina, la fenitoína 
y el fenobarbital.11

• ¿Cómo se hace la determinación analítica?
Es importante estandarizar el proceso de recogida 
y procesamiento de las muestras, pero disponemos 
de información limitada sobre la cantidad de sangre 
necesaria para hacer las determinaciones. Varios ana-
lizadores (TDR, TDxFLx, AxSYM, Cobas y Viva) requi-
eren volúmenes pequeños de suero o plasma (100 
μl) y, por tanto, basta con muestras de 2 ml de san-
gre.12  En determinados grupos de enfermos, como 
los recién nacidos, en los que la toma de muestras 
puede significar una limitación, se pueden considerar 
volúmenes mínimos de 0,3 ml.13 Según el fármaco a 
estudiar, y teniendo en cuenta su distribución dentro 
de las células sanguíneas, hay que evitar la hemólisis 
para no obtener resultados falseados.

Una vez tomada la muestra, es importante disponer 
de un circuito que garantice un traslado rápido al labo-
ratorio. Idealmente, la determinación analítica se debe 
realizar las primeras dos horas después de la extra-
cción de la muestra y, si no fuera posible, se puede 
considerar la refrigeración a 4°C durante 24 horas.

Hay varias técnicas para determinar las concentraci-
ones de los fármacos, y los inmunoensayos son las 
técnicas más sencillas de utilizar y automatizar.

• Interpretación y comunicación de los resultados
Para realizar la monitorización clínica es imprescindible 
conocer algunas variables del paciente, como los an-
tecedentes patológicos, la enfermedad de base que 
motiva la indicación del fármaco, la posología y los 
tratamientos concomitantes. Así, se recogerán las ca-
racterísticas biométricas, los parámetros bioquímicos 
(las funciones renal y hepática, las proteínas plasmáti-
cas y los electrolitos), los hábitos de vida, la situación 
clínica, la respuesta al tratamiento, los signos de toxi-
cidad, la posología y los tratamientos concomitantes. 
Un resultado numérico aislado no tiene ningún sentido 
si no se interpreta en el contexto global de la situa-
ción clínica del enfermo. Toda esta información debe 
acompañar la solicitud del estudio farmacocinético.14 
Siguiendo estos pasos también será fácil detectar los 
posibles errores que puedan producirse en la toma 
de muestras, como horarios inadecuados o muestras 
contaminadas.

Una vez se tienen todos los datos del tratamiento y el 
resultado de la determinación, se hace la estimación. 

Según el fármaco, se pueden aplicar métodos de re-
gresión lineal o no lineal, como la estimación bayesi-
ana con ayuda del software adecuado, siempre que 
se disponga de datos poblacionales y que este mo-
delo poblacional esté validado para la población de 
estudio.

La interpretación de los resultados obtenidos depen-
de del objetivo terapéutico, el cual está condicionado 
por el fármaco estudiado, el enfermo, la situación clí-
nica y los tratamientos concomitantes. Este hecho se 
puede explicar claramente con dos ejemplos: no se 
necesita la misma concentración plasmática de un 
anticonvulsivante para un tratamiento antiepiléptico 
en monoterapia que si se trata de una combinación 
de dos o más fármacos, y tampoco se trata igual una 
infección del tracto urinario por Staphylococcus au-
reus resistente a meticilina que una meningitis. En el 
segundo caso se deben alcanzar Cmín más altas para 
garantizar que el tratamiento sea eficaz.

Para completar adecuadamente el circuito, las re-
comendaciones para el tratamiento deben llegar al 
equipo responsable del paciente y estas deben in-
cluir un resumen del estudio farmacocinético, la re-
comendación sobre la pauta a seguir y, si es nece-
sario, instrucciones para continuar la monitorización 
del tratamiento.

 Conclusiones

La farmacocinética clínica permite optimizar los trata-
mientos farmacoterapéuticos de los pacientes, me-
diante el estudio de la relación entre las dosis admi-
nistradas la concentración plasmática y la respuesta 
farmacológica. La práctica de esta actividad com-
prende el conocimiento de los parámetros farmaco-
cinéticos y farmacodinámicos y los modelos y méto-
dos de los estudios farmacocinéticos, y se basa en la 
comprensión global del estado clínico del enfermo y 
sus características, las cuales condicionan la absor-
ción, la distribución, el metabolismo y la excreción del 
fármaco.

Entre los fármacos que habitualmente se monitorizan 
hay entre otros algunos antiinfecciosos, la digoxina, los 
antiepilépticos y los inmunosupresores. Sin embargo, 
la monitorización farmacocinética es una herramienta 
que se puede aplicar a otros grupos de medicamen-
tos y que puede ser muy útil en determinadas pobla-
ciones especiales o en situaciones clínicas especiales.
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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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