
Detectan cinco casos de sarna entre 
profesionales del hospital 
Los afectados son una enfermera y cuatro auxiliares  de enfermería.El centro ha dado de baja a los 
trabajadores de forma preventiva. 
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Una enfermera y 4 auxiliares de enfermería del hospital Infanta Margarita de Cabra se han 
visto afectados por un foco puntual de sarna y están de baja laboral por este motivo, según 
confirmó ayer el director-gerente del centro, Juan Francisco Herrero. Herrero indicó que la 
principal hipótesis es que el origen de esta infección pueda deberse a que hace más de un 
mes estuvo ingresado en la tercera planta del hospital, donde se encuentra el área quirúrgica, 
un paciente que sufría un problema dermatológico, y al que no se le había diagnosticado 
sarna.  

El director-gerente expuso que aunque se trata de un contagio primario, aproximadamente 
hace una semana el centro decidió dar de baja a estos profesionales y retirarlos de la 
asistencia, aunque ya hay un caso resuelto. Herrero precisó que el foco de la sarna podría 
proceder de la residencia en la que estaba ingresado el paciente antes de venir al hospital, 
porque coincide con la evolución del contagio y con que en ese recinto había habido otros 
posibles casos. Ante esta situación, el hospital ha ordenado el lavado exhaustivo de la 
lencería, la fumigación de los vestuarios y se ha aconsejado a los profesionales usar una 
loción. Por su parte, fuentes de los trabajadores del hospital resaltaron que un familiar de estos 
empleados también se ha contagiado.  

Estas fuentes añadieron que los profesionales del centro se preguntan si la infección podría 
extenderse a otros trabajadores o incluso a enfermos que hubieran estado cerca de dicho 
paciente. En la tercera planta, que es donde estuvo ingresado este enfermo, hay 16 
habitaciones, con 2 camas cada una. Además, los trabajadores añadieron que aunque 
prevalece el secreto profesional, la dirección no debería olvidar unas medidas básicas de 
prevención para evitar el contagio de ciertas patologías por parte de la plantilla.  

La sarna es una enfermedad de la piel casi extinguida causada por un parásito de unos 0,4 por 
0,3 milímetros, que se transmite por el contacto físico próximo y produce intenso picor.  
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