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22 de Enero de 2016

Estimados Padres y Tutores,
Se ha producido un informe confirmado que algunos estudiantes han sido diagnosticados con
sarna. Nos gustaría asegurarle que usted tiene la información más actualizada y correcta que se
ha enviado a nosotros por el Condado de Servicios de Salud Pública de Sullivan de la Libertad,
Nueva York. También hemos adjuntado una hoja de información sobre el estado del Centro de
Control de Enfermedades.
La sarna es una infestación de la piel por un ácaro de la sarna humana. Estos ácaros excavan
bajo la piel de la persona en el que vive y deposita sus huevos. El ácaro se transfiere una
persona a otra por el contacto prolongado de la piel a otra persona. Prolongados, el significado,
las personas que duermen juntos, las parejas sexuales, los miembros del hogar y, a veces las
personas que comparten toallas (atletas), ropa de cama.
La sarna normalmente se espera cuando hay una erupción y picazón intensa. Es curable, pero
usted tiene que obtener una receta de su médico después de que el médico le da el diagnóstico
de la sarna. No hay medicamentos "over-the-counter" para esto. A veces puede tomar un par de
tratamientos para curar completamente la infestación. Todas las personas en la casa de una
persona que ha sido diagnosticada necesitan ser tratados.
Si usted sospecha que puede tener sarna, por favor póngase en contacto con su médico y hacerse
la prueba. Si usted tiene alguna pregunta, por favor no dude en llamar a Servicios de Salud
Pública del Condado de Sullivan al (845) 292-5910, o la enfermera de la escuela.
Por favor, vea la hoja adjunta para el control del tratamiento y la prevención.
Sinceramente,

William Silver, Ed.D.
Superintendente de Escuelas
WS/td
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SARNA
Los síntomas de la sarna
El principal síntoma de la sarna es la picazón severa, que a menudo es tan malo que mantiene a
la gente despierta por la noche. La picazón es causada como el ácaro hembra excava en la piel,
pone huevos, y produce toxinas que causan reacciones alérgicas. Protuberancias rojas pequeñas
(que se parecen a pequeños granos o pequeñas picaduras) se pueden formar en la piel.
El área más común para la sarna para desarrollar en el cuerpo son los sitios más calientes tales
como pliegues de la piel, zonas donde la ropa es ajustada (como la línea de cintura o los
glúteos), en el pene o alrededor de los pezones.
El rascado excesivo puede llevar a infecciones bacterianas de la piel en las personas que tienen
sarna.
Diagnóstico
La sarna se diagnostica cuando un médico examina la erupción en la piel para determinar si
usted tiene o no los ácaros, huevos o materia fecal de los ácaros debajo de la piel.
Tratamiento
La sarna se trata con una loción que se aplica a un cuerpo limpio y la loción se debe dejar
durante 8 horas, generalmente durante la noche, y después se lavó apagado. La persona debe
ponerse ropa limpia. Toda la ropa, ropa de cama y toallas usadas por las personas en el hogar
deben ser lavados en agua caliente y secarse en una secadora caliente. Siete a diez días después
de esto, generalmente se administra un segundo tratamiento del cuerpo con la misma loción.
Aunque picazón puede continuar durante 2 semanas después de los tratamientos, esto no
significa que la infestación es todavía activo. Otra opción es una píldora, la ivermectina, que es
tan eficaz como las cremas y no hacer un lío. El medicamento se administra dos veces en una
semana.
Toda persona que sea diagnosticada con sarna debe ser tratada. Además, cualquier persona que
haya tenido contacto cercano con la persona en el mes pasado también debe ser tratada. Una
familia todos deben ser tratados al mismo tiempo para evitar la reinfestación.

