
Ladillas/Sarna 

Las Ladillas son insectos muy pequenos que se adhieren al vello pubico y pican la piel 
que los rodea.  La Sarna son acaros (insectos) que se entierran en la piel y ponen 
huevos.  Ambos causan picazon extrema en los hombres y mujeres. 

Como se transmiten las ladillas y la sarna? 
Normalmente se pasan de una persona a otra durante el sexo.  Pueden ser 
transmitidos al compartir ropa, sabanas, muebles viejos o acolchonados, futones o 
toallas que han sido usada por pesonas con Ladillas o Sarna. 
 
Que deberia buscar? 
Ladillas 
Hombres y mujeres pueden tener cualquiera de los siguentes sintomas:  
• Picazon en la area del vello pubico 
• Pueden verse insectos pequños o huevos diminutos en el vello pubico 
 
Sarna 
Hombres y mujeres pueden tener cualquiera de los siguentes sintomas: 
• Picazon en la area pubica 
• Picaduras en la piel, que pueden picar – particularmente alrededor de los dedos, 

axilas, cintura y la area del vello pubico 
Hombres pueden tambien tener el siguente sintoma: 
• Manchas rojas sobre el pene 
 
Como se curan las ladillas y la sarna? 
• El tratamiento normal para las ladillas es Pyrethrin o Permethrin (conocido como 

RID, NIX o A-200).  Estas lociones pueden ser compradas en la farmacia.  
Asegurate de seguir las instruciones de tu medico. 

• El tratamiento normal para la sarna es un locion o crema recetada por un doctor.  
(Aplicate la locion en todo el cuerpo, comenzando por el cuello).  Asegurate de 
seguir las instruciones de tu medico para eliminar la sarna completamente. 

• Si estas embarazada dile a tu doctor. 
• Lava toda la ropa y las sabanas de cama en agua caliente para evitar 

reinfeccion.  
• Puede ser que sigas con picazon por algunas semanas despues que termines el 

tratamiento pero  no desarrollaras nuevas mordidas. 

 -over- 



 
Como se curan las ladillas y la sarna? 
• Dile a todas la personas con las que tuviste relaciones sexuales, compartiste una 

cama o ropa para que se hagan un examen y chequeo para sintomas o te 
podrian reinfectarte de nuevo. 

• Si tienes cosas que no se pueden lavar (como chaqueta de cuero, cobertor, etc.) 
tendras que llevarlo a la lavanderia o sellarlas en una bolsa de plastico por dos 
semanas sin abrir la bolsa durante ese tiempo.  

 
Como evito las ladilla y la sarna? 
Si compras ropa de Segunda o obtienes ropa de otra persona, asegurate de lavarla 
en agua caliente antes de usarla.  Puedes tambien sellarlas en una bolsa de plastico 
por dos semanas. 
 
No compartas la cama o tengas relaciones sexuales con alguien que tiene llagas en 
el cuerpo o que parece tener picazon por todo el cuerpo. 
 
Para mas informacion sobre ETSs, consulte estas paginas: 
http://www.noah-health.org/ 
http://www.ashastd.org/ 
http://www.cdc.gov/std/ 
http://www.dph.sf.ca.us/sfcityclinic/ 
http://www.sfsi.org/ 
 

 
Para exámenes o tratamiento de ETSs 
visita a tu médico, clínica local, o ven a: 

 
City Clinic 

356 7th Street 
(entre Folsom y Harrison)  
San Francisco, CA 94103 

     (415) 487-5500 
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