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TRATAMIENTO DE LA SARNA CON BENZOATO DE BENZILO

Por el Dr. EDUARDO MORALES
Scrvicio dc Poticlinico del Hospital Manuel Arr iaran^

Historia, — Esta enfermedad fue confundida por los an-
tiguos con todas las erupciones pruriginosas generalizadas.

Parece que Aristoteles y Avenzoar hayan conocido el
agente etiologico. pero la mencion, muy vaga por cierto, que
ellos h'acen no ejercio ninguna inf luencia sobre Vas doctrinas
medicas de ese tiempo.

. = . En 1634, Tb. Mouffet senala la presencia de un insect d
alojado en la piel y en la vecindad de las vesiculas, pero no en
la cavidad misrna. En 1687, Cosimo Bonomo, en una carta
dirigida a Redi, da una descripcion muy completa y exacta del
acaro, de sus costumbres y del rol que le cabe en la produccion
de la sarna, pero agrega que se encuentra en las vesiculas, error
refutado 50 anos antes por Mouffet.

Linneo, en 1734, describe el "acarus humanus subcuta-
neus", pero lo toma como una variedad del arador del qucso,
error que de Geer hace notar algunos anos mas tarde.

En 1786, Wichmann de Hannover establece la doctrina
de la naturaleza acariana de la sarna con una perfecta precision
en una memoria en la que hay dia no babria nada que refutar.

A partir de este momento, la historia de la sarna, es poco
completa, se conpce el parasito, se sabe donde se encuentra, su
rol morbido es bien definido y. sin embargo, durante medio
siglo todavla los dermatologos negaban la existencia del acaro
o le cqnsideraban como accidental, atribuyendo la sarna a
causas bumorales.
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La doctrina parasitaria no fue admitida, hasta que un
estudiante corso, Renucci, asistiendo en 1804, a la Clinica del
Prof. Alibert, dio a conocer a todo el auditorioy el acaro que
ese declaraba no haber visto jamas, Habia aprendido a cono-
cerlo y estudiarlo en las nrujeres de su pais, asi coano Bonomo
lo conocia por los esclavos del puerto dc Livourne.

A partir de este momento, tcdo el mundo conocio el des-
cubrimlento y ya. no cupo duda de que el acaro era el agente
etiologico de la sarna.

Despues de esta epoca. los trabajos mas importantes, so-
bre tqdo desde el punto de vista zoologico, son los de Bour-
gutgnon, Fiirstenberg, Cerlach, Robin y Megnin.

Aspecto parasitologieo:

Clase: Aracnidos,
Orden: Acaros,
Sub-fam.: Acarhiae.
N. C.: Sarcoptes scabiei o S. Hominis.

Description. ~ En un epizoo de.vmlucidas dimensiones,
cuya hembra no pasa de 350 a 450 micrones de longitud y de
ancho de 250 a 350 micrones y el macho de 200 a 250 mi-
crones de longitud, siendo su ancho de 150 a 200 micrones.
El tegumento se presenta estriado transversal mente, tomando
un aspecto anillado o con surcos muy proximos. En la region
dorsal, presenta pequenas cspinas triangulares y pelos conicos
en grupos de a tres; en la posterior hay 14 pelos, 7 por lado
distribuidos en 2 lineas.

La abertura anal es dorsal, la hembra adulta ya fecun-
dada, prescnta 2 aberturas genitales muy cerca de su extremi-
dad posterior, uno que es ta del coito y otra, a poca distancia
de la extremidad cefalica. por la que salen los huevos. Los 2
pares anteriores de patas de las hembras estan provistos de ven-
tosas; en cuanto a los dos posteriores t^rminan en un pelo
muy largo. El macho presenta un tercer par con pelos largos
como la hembra, perp>. el cuarto par lleva ventosas.

Anatomia patologica. — Es la herabra la que excava ga-
lerias -en la epidermis, por debajo de la capa cornea, en corres-
pondencia de la capa.de celulas poligonales, nunca atraviesa
la capa de celulas cilindricas y menos el dermis. A su paso va
destruyendo lag celulas, alimentandose de sus restos, de la linfa
y jugos cclulares que transudan.
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Se orienta la hembra con su extremidad anterior dirigi-
da al fondo de saco de la caneria y con la piosterior hacia la
abertura. En esta caneria se encuentran los diferentes estados
evolutivos del acaro, porque la bembra va eliminando buevos,
de los cuales, el mas cercano a la abertura, esta al termino de
la evolucion y los que estan cerca de la hembra, muy atrasa-
dos en su desarrollo, como es facil de comprender.

Por lo general, el' macbo no penetra en la galeria y la
fecundacion se bace a la entrada de ella y es en ese punto
donde se le encuentra formando una pequena manchita negra.

El desarrollo esta caracterizado por la sucesion de 3
estados:

I.9 La larva, que es bexapoda en vez de octopoda, sale
de la caneria y pasa a la piel, donde, por Jo general, se alt-
menta del esmegna cutaneo, o bien trata de bundirse en el
foliculo piloso.

2.? Esta larva, despues de algunos dia, se transforma
en ninfa por una muda, es octopoda, careciendo aun de aber-
tura genital y alimentandcse de desperdidos cutaneos.

3.? A los 7 u 8 dias se efectua otra muda y la ninfa se
transforma en imago, apareciendo ya los dos sexos. La bem
bra lleva vagina de fecundacion y es en esta etapa cuan-
do es fecundada. Despues dc efectuada esta, se realiza una
nueva muda y aparece la vulva de parto. En este estado pe-
netra en la capa cornea.

Las lesiones se aprecian donde la piel es mas delicada:
ios pliegues interdigitales, los surcos cubitales de las manos
y codes, la parte anterior de la axila, en la areola mamaria de
la mujer, en el vientre y en la mucosa de los genitales externos
del bombre.

EHagnor-tJco. — Por lo general, se hace por sus carac-
teres cutaneos tipicos. Las lesiones aparecen como rayitas de
2 a 4 milimetros, de color negruzco, que se deben, ya sea a
los excrementos del parasito o mas frecuentemente a la mugre
que penetra por -la lesion. Al rascarse el individuo por-el es-
cozor que produce el acaro, aparecen erosiojnes mis o menos
cxtensas y exudados que forman pequenas costras. Hay, ade-
mas, vesiculitas pequenas (wsiculas perladas o perlas de Ba-
zin) con localizacion en un extreme de las canerias o surcos
que corresponden a reacciones hiperplasticas a la saliva irri-
tante del pafasito y estan formados por nucleos epiteliales y
celulas epitelio-glandubres en forma de hojas de cebollas.

Esta afecdon puede presentarse tanto en las personas
aseadas como en la gente descuidada y se da mucha impor-
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tancia a la transmision directa del contagio po^ la piel de un
sarnoso o por la ropa. Se hace generalmente de noche, dur-
miendo con tin enfermo o en la cama en que haya dormido
alguno afectadc* de esta parasitosls.

Diagnostic© diferencial. — Si bien es cierto que la sarna
se conoce con facilidad, no es menos cierto que muchas veces
es dificil el diagnostico, cuando su localizacion no es la
clasica.

Los datos fundamen tales para el diagnostico es el surco,
debiendo examinarse en su totalidad con lupa (cabeza, tra-
yecto. cola) y observar las caracteristicas de la ubicacion.

Es importante tambien considerar el prurito nocturno
que en la mayoria de las afecciones se agudiza de nbcbe, con
el calor de-la cama y por ultimo el interrogatorio detallado y
la observacion de los demas familiares nos daran datos pre-
cisos para constituir el diagnostico. Este puede diferenciar-
se con:

1." Prurigo dc hebra. — Caracterizado por erupciones
polimorfas y prurito tenaz. Comienza en la primera infan-
cia hacia la epoca de la primera dentidon por elementos dc
urticaria, estrofulo, etc. Las lesiones adoptan una topografta
regional, predominan en el sentido de extension de los rntcm-
bros, especialmente inferiores. Ccnsisten en prominencias del
ramano de un grano de mijo al de un canamon, de color to-
sado palido. resistentes, y en ocasiones mas sensibles al tacto
que a la vista. Por el rascado se escorian estas afecciones, cu-
briendoso de costras sanguinolentas, que desapareciendo mas
tarde, dejan en su lugar una cicatriz blanquecina rodeada de
una aureola pigmentana. Es constante la participacioti de
los ganglios. inguinales, axilares, cervicales, los cuales se tu-
mefactan y no dan fenomenos inflamatorios. Por las lesio-
nes anotadas anterioirnente y por el cuadro clinico que en-
^endra este prurigo se ven sus difcrencias . marcadas con Li
sarna. Ademas. es recidivante y se atenua con la pubertad.

2.9 Dishidrosis. — Se confunde con el eczema, pero
difiere por su preferente localizacion entre los dedos, por su
etiologia Hrritacion solar"). Sus lesiones se encuentran cons-
titujdas por vesiculas de evolucion rapida y pniriginosa de
vertice aplanado, transparente y resistente, sin tendencia a
romperse n l . a dar fenomenos inflamatorios.

Las vesiculas de la miliar acarica son: mas abundantes,
de menor t'amano y mayor dureza (sagu cocido) ; se presen-
ran por pequenas confluencias a nivel de las cuales la pirt se
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pone edematosa; las vesiculas, al tomperse o desecarse, van
seguidas de descamacion mas o menos intensa.

3.9 Eczema, — Afirma. Tenneson que el eczema ver-
dadero nunca va acompanado de lesiones polimorfas, coitio
se observan en la sarna. En esta se ve con frecuencia, lesiones
que en nada se diferencian del ezcema vulgar, humedo, ha-
ciendose tan solo por sus locaHzaciones tipicas (eczema del
pezon y areola mamaria en la mujer) y esto es tan cierto que
puede considerarse como ley "que todo ezcema del pezon, que
no explica el pcriodo del embarazo o de la lactancia, debe
considerarse de origen acariano".

4.p Papuhs y chamcros de la sifilis. — Pueden las le-
siones sarnosas guafdar determinadas semejanzas con estes,
siendo, a veces. frecuente la asociacion lues y sarna. El cban-
cro genital escabiosico en el hombre, difier^ del sifilitico en
que aquel tiene una forma prolongada como el surco que lo
ba producido, acompanado en rededor de numerosas pnstult-
tas. El examen al ultra y el tratamiento, resolveran las dudas.

5.p Dermitis de Dubring. — Las sarnas infectadas y
de lesiones ampollosas pueden simular las dermitis de Duhring
V el penfigo, sobre todo en los niiios y en mujeres' de piel
fina. Un estudio detallado de las lesiones y de su evohicior.
aclararan las dificultades.

6.Q Las piodermitis. — Son las que pueden enmasca-
rar la sarna. Sin embargo, cuandoi se presentan independien-
tes de ella, guardan-una localizacion algo diferente.-Las pus-
tulitas, pequenos furunculos, etc., asientan de preferencia en
el tronco (dorso) y en las regiones gluteas y lumbares, no
siendo raro el que la sarna participe de estas lesiones.

En' la sarna. su predilecdon reside en los miembros y
casi siempre respeta la cara y cuero cabelludo; abunda m?.s en
tos adultos que en los niiios.

7.(- Ptiriasis. — Estas lesiones "se caracteriz^h. asirriis-
mo, por cl polimorfismo y el prurito, pero independiente- '
mente del hallazgq de sus respectivos parasites, su localiza-
cion especial es bien diferente de la sarna: radican en la es-
palda, entre los omoplatos, cintura, nuca: son mas acentua-
das las lesiones por rascamiento, constituyendo lesiones linea-
1es de varies centimetros de largo: en los casos inveterados
puede existir pigmentacion irregular de los tegumentos.

Particulariiiades de la sarna infantil. — En los hifios. la
sarna se localiza en: las palmas de las manos, cara anterior
de las munecas y plantas de los pies, contrastando c'on las del
adulto, en el cual la deambulacion y profesion encallecen cm
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tal forma la epidermis palmo-plantar, que hace muy dificil
su horadamiento por el acaro.

Tambien es posible observar surcos en la cara y cuello,
circunstancias que hay que tener presente en las fricckmes cu-
rativas, a fin de evitar obligadas recidivas.

Sainz de Aja clasifica la sarna en dos tipos: la Seca,
que tecae en ninos mal nutridcs o ictiosicos; se observan en
ella surcos integros o rotos; aranazos abundantes, C3rencla
de piodermitis y eczema, que completan el cuadro.

La humeda constituye la forma preferente en la in fan-
cia. Los surcos se encuentran infectados y ccyno empujados
por serosidad o pus, apareciendo multiples erosiones ulterio-
res, desde el tamano de un grano de mijo al de una moneda
de cinco centavqs.

La sarna pustulosa suele curar rapidamente. agregando la
terapeutica de la sarna, a la propia de la piodermitis.

Con la- sarna^impetigo, el diagnostico es mas diffcil y so-
lo el interrogatorio detallado podra darnos su causa.

Sarna eczema. Se presenta en varias circunstancias, se-
gun los sitios de localization (pezones, areolas mamarias).
particularmente en las embarazadas; axila, o.mbligo, en los
seborreicos, manos y brazos, en determinados profesionales;
no siendo raro el numero de eczematosos que contraen la sar-
na, o bien, por efectos de tratamientos intempestivos.

Los prarigos y estrofulos tambien pueden hacernos con-
fundir en el nina los procesos escabiosicos. Un examen de-
licado nos permitira observar algunas papulas tipicas de una
y otra afecci6n y si asi no fuera posible,' el tratamiento de
prueba bien dirigido, nos aclarara la situation.

Historia del tratamiento. — El metaloide empleado
desde muy antiguo como sustancia electiva en la destruccidn.
del acaro, ha sido el azufre, cuya utilizacion partio del he-
cho observado en la antiguedad, de que los obreros que te-
nian lesiones de sarna y trabajafcan en las minas de dicho
cuerpo o en la extraction de minerales que lo contenian, me-
joraban rapidamente o no contraian la enfermedad.

Su mccanismo probable de accion antiparasitaria se ex-
plicaria por la presencia deLcuerpo resultante de la union del
azufre con el hidrogeno de la materia organica, dando H^S.
al igual de lo que ocurre en la desinfeccion de las plantas.
Este H2S seria el causante de la eliminacion del parasito,

Es asi como algunos autores franceses, Chaussier por
ejemplo, y mas tarde Brachet de Lyon, aconsejan no utilizar
vehiculo en el preparado antiparasitario, sino la flor de azufre
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colocada en la cama de los enfermos, bastando segun ellos 3
a 4 semanas para la curacion definitiva.

Sherwcll era partidario de un sistema similar, pero hacia
frotar la piel de los ninos enfermos con <el metaloide. Se ase-
guraba de esta manera un menor tiempo de tratamiento y no
se producian procesos dermiticos secundarios.

El Dr. Hebra de Viena, Bourguignon, Bazin y otros
medicos del Hospital de San Luis de Paris, aconsejaban el
empleo del azufre, asodado al cioruro de sodio, utiliT^ndo
la manteca de cerdo como vehiculo. Daban al paciente un
bano alcalino y al dia siguiente se le hacia, cada seis horas.
una friccion con un cuarto de la c'antidad preparada; al otro
cfca, un nuevp bafio, exponiendo sus vestidos al calor fuerte,
para destruir los acaros y sus huevos.

Hardy, del Hospital San Luis (Francia) modifica !os
metodos anteriores y se preocupa del factor tiempo de trata-
miento y. manifiesta que la sarria pue4* curarse en dos boras,
siguiendo este sistema:

Llegado el enfermo se-.frota tcdo su cuerpo con jabon
negro, por espacio de 20 a"3-0 minutos, se le da un bano- al-
calino de una hora y en seguida se frota la piel con pomada
de Helmerich.

Se ha usado, tambien, en Europa, el acido sulfuroso en
forma semejante al tratamiento primitivo de la lues, ence-
rrando todo el cuerpo del paciente, exceptuando la cabexa, en
una caja, a la quc se hace llegar SO2. Esto provbcaba en los
enfermos una sensation muy desagradable, debido a que el
gas retira parcialmente el agua de los tejidos superficiales, for-
mando, a nivel de ellos, H2SO3, cuerpo inestable que, en pre-
sencia de las sustancias organicas se transfotma en S libre.
Es probable que este sea el mecanismo de accion antiparasi-
taria, el que seria estimulado por la presencia del H2SQ.t,
cuerpo irritante que results de la union pardal del SO2 con
el agua tisular.

Basandose en este hecho fue que los antiguos emplearor.
el acido sulfurico localmente en esta afeccioa. Mas tarde se
intrqdujo el acido hidrosulfurico, que es el prmcipio activo
de las aguas minerales sul£urosas.

Otros han usado el sulfuro de calcio mezclado con
aceite (polvos de Pihorcl) ; el beta naftol al 2 6 5 % en va-
selina, pero dene el peligro en provocar efectos toxicos ignal
que el fenol cuando se aplica en superficies extensas.
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Tambien se empleo en nuestro pals, hace unos- 20 anos,
la pomada de alquitran al 10 %, dandose un bano prmo y
tres aplicaciones en dias consecutivos.

Nuestros campesinos emplean el polvo de tabaco fuerte
mezdado con orina, con lo que forman. una pasta que- apli-
can localmente en las zonas afectadas, cubriendolas con un
vendajc. Aseguran que es un gran procedimienta, razon por
la cual se explica su difusion. Otros asocian el tabaco a la
sal de cocma, humedecidos.

Se conoce, ademas, otros metodos coono, por ejemplo: la
infusion de romero, la pulpa de romaza mezclada con flor
de az-ufre y mnnteca de cerdo, la maceracion de hojas de ruda
en aceite etc.

Continuando esta breve resena, Rcusset (Progres Medi-
cal, I6-X-37) pone nuevamente de moda algunos tratamien-
tos para esta afeccion, analizando cuan penosos. sucios, pro-
longados, irritantes e ineficaces eran los efectuados desde an-
tafio poniendo en relieve metodos, simples, practices y rela-
tivamente economicos. Asi recomienda:

1." La creolina- como superior a las poma^das; aconse,-
ja colocar al enfermo en una habitacion temperada y hacer
lociones con sojucion al 20 '/(-• de esta sustancia en agua tibia.
Hstas aplicaciones deben ser suaves y superficiales por espa-
cio de tres dias consecutivos, evitando bacerlas en el cuello y
la cabeza. En los ninos debe disminuirse la concentracion y
aun puede dispensarse la desinfeccion de los vestidos.

2.° El hiposulfito de sodic, que se emplea durante tr-:s
dias, aplicando al enfermo la solucion al 20 %, con un al-
godon hidrofilo, en todo el cuerpo. Se deja secar la supcrfi-
cie cutanea y se aplica en igual forma una solucion de 50 gfs.
de acido clorbidrico off. en un litra de agua hervida./ Al
dia siguiente bacer lociones simplemente con la solucion de
hiposulfito. • '

Este procedimiento lo he usado en varias oportunidadcs
(en mi clicntela particular}, con buenos resultados y con me-

lestias minimas para el 'enfermo, salvo un escozor cutaneo
pasajeroi producido por el HC1.

La accion antiparasitaria se cjercia por el azufre colci-
dal, que se forma in situ al actuar el HC1 sobre el compuesto
.sulfurado. - .

3.'-' El bisulfite dc sodio, del cual se usan 60 grs. de la
solucion Codex con 4 grs. de lanolina. Dicho metodo no es
irri tante, aunque existan lesiones infectadas, debido al ra.s-
pado.



TRATAMIHNTO DE LA SARNA 963

4.° For ultimo, aconseja el empleo del benzoato dc
benzilo, metodo realizado por nosotros, en la Policlmica de
Piel del Hospital Manuel Arriaran. Pero, antes de exponer
su tecnica y de dar a conocer sus resultados, hare un recuerdo
del balsamo del Peru, usado antiguamente para el tratamieiv
to de esta parasitosis en forma de ungiientos o mezdas al
5 6 15 % . La'accion del balsamo del Peru se explica por set-
la fuente de origen del eter bencilbenzc-ico (benzoato de
benzilo).

El balsamo del Peru es un transudado que fluye del
tronco, ligeramente quemado del Toluifera balsamun L.t var.
Pereirae (H. Baillon), fam. Leguminosas. Es un liquido
viscoso'de olor vivo y agradable de sabor acre y amargo pro-
nunciado. La composition segun H. Trog, es de 60 % dt-
benzoato de benzilo y de una pequena proportion de cinamaK-
de benzilo, ademas, se ban encontradp el acido benzoico >
cinamico libres y un'a resina-alcobol fPeru resinotanol) (Mi-
randa) .

El benzoato de benzilo propiamente tal, se encuentra
en el balsamo del Peru, benjui, tolu, etc. Tiene por formula
C0Hr> — CO — O C7HT. cristaliza en bojas in color 35 que
funden a 20P, y hierve entre 323 a 324Q.

Sinteticamente constituye la peruscabina que hoy dia
reemplaza ccn exito al balsamo del Peru.

Tratamiento dc la sarna per el benzoato de benzilo, —
Se prepara previamente al enfermo, dandole un bafio jabono-
so caliente por espacio de 10 minutos. al cabo de los males
r.t aplica la mezcla siguientc:

Benzoato de benzilo ,.aa
Alcohol de 95P . 30 grs.
Jabon blanda desecado ..
Glicerina . 20

O bien
Benzoato dc benzilo . . . . 25 grs.
Lanolina . . . 2 "
Agua c," s. por . . 100 c.c.

La formula original fue alterada por nosotros en su
compcsicion al agregarle 20 grs. .de glicerina, la que La hace
mas fluida y de mas facil manejo, como asimismo de "acdon.
suavizante y germicida debil sobre la piel, sin disminuir su
potencia antiparasitaria.
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La aplicacion la hemos realizado con una brocha plana
de 5 cms, de ancho que permite actuar con cierta rapidez.
pudiendo atender varies ninos en serie y sin el peligro de
infectar a otros. Sc deja sec'ar esta capa, haciendo una s^-
gunda aplicacion en la misma sesion. (Esto en el caso de usar
la formula sin glicerina, pues con esta basta aplicarla una
vez solamente) . E>e preferencia debe pincelarse en las axilas.
pliegues genitales. manos y pies. Despues del tratamiento, el
enfermo debe vestirse con la ropa que trae y se le adviertc
que tome un bano, transcurridas 24 horas, cambiandose aho-
ra los vestidos.

La atendon efectuada en el Servicio de Polielinica de
Piel se ha simplificado en muchas ocasiones, adaptandose a
las circunstancias, aplicando el preparado sin bano previo,
obteniendose siempre buenqs resultados, lo que es un factor
important*, pues puede usarse este tratamiento, en sitios
alejados de bano, siempre con buen exito.

Resumen de los cases tracados y numero de apHcacicmes que
basta ron para su cfcmpleta cur-acton.

Casos

303
73
31

2

I
2
3
4

74,2
17,8
7,5
0,4

Total 409
137 lactantes.
272 ninos mayoress

Cortciusionw.
1.° Tecnica facil.
2.9 Rapidez terapeutica (curaci6n en dos o tres dtas).
3.9 Metodo ccon6mtco, costo por enfermo, $ 1.70.
4.9 Seguridad en su accion, lo que trae mayor conftanza

del publico consultantc.
5.° Mas agradablc que cualquier otro metodo.
6.^ E)e aplicacion en cualquiera edad, aun en las fotma-s m-

fectadas,
7.̂  Exento de reacciones locales o generates.
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