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¿Qué es el Demodex
Y CÓMO TRATARLO?
El Demodex (Demodex Follicolorum) en un ácaro 
minúsculo que vive en los poros y folículos del pelo. 

El Demodex se presenta con picazón, lagrimeos y 
secreción continua. Es sumamente contagioso, provo-
cando fácilmente conjuntivitis, blefaritis (inflamación 
de los párpados), así como la caída de las pestañas.

El tratamiento dura 2 meses y medio (75 días), de 
manera compartida, con visitas al consultorio y otra 
parte desde la casa:

En el consultorio se realizará una limpieza por semana 
para un total de cuatro (4) limpiezas. En la casa se debe 
realizar una limpieza diaria.

Importante un excelente lavado de manos 
Evitar frotarse los ojos
Lavar sábanas, fundas, cobijas y toallas con agua 
bien caliente para matar los ácaros.
Usar una toalla aparte, para el rostro y otra para el 
cuerpo, que sea de uso personal.
En mujeres se recomienda cambiar el maquillaje, ya 
que podría estar contaminado con ácaros.
Aplicar ACAR CLEAN (Antiácaros) en el colchón, 
almohadas, sofá, cojines con los que se haya tenido 
contacto.
Si tiene mascotas, llevarlas al veterinario para darle 
una dosis de desparasitante.
Se recomienda a los familiares realizarse limpiezas 
en caso de encontrar cilindros en los párpados.
En la cuarta sesión, se revisa al paciente 
nuevamente, y de acuerdo a los resultados, se le 
recomendará seguir ó no con el tratamiento.

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO

RECOMENDACIONES



Para realizar el tratamiento en la casa: 

     Aplicar IVERMECTINA OFTALMICA 0.1%,
     UNGÜENTO # 1 Tubo.

Se le entrega al paciente un kit que incluye:

     SPRAINER T4-0 : 30 sobres con toallas húmedas y
     gafas de gel.
     
     QUANOX ó KINOX (Ivermectina al 0.6%): 1 frasco. 

Con los pañitos de SPRAINER T4-0, todos los días, de 
manera constante, realizarse una limpieza haciendo 
fricción en cejas y pestañas de adentro hacia afuera, 
durante dos meses, según las instrucciones dadas en la 
primera sesión. 

NOTA: La caja tiene una duración 30 días. El paciente 
debe adquirir la segunda caja.

Aplicar en borde de parpados, ambos ojos IVERMECTINA 
OFTALMICA 0.06%, UNGÜENTO # 1 Tubo, en horas de la 
noche desde el primer día del tratamiento.

NOTA: La IVERMECTINA debe tomarse una gota por cada 
kilo de peso. 

La primera dosis el día que inicie el procedimiento y la 
segunda después de los 30 días. Ej: si el paciente pesa 70 
Kg, la dosis será de 70 gotas.
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