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OBJETIVOS 

• Erradicar la epidemia de pediculosis en las aulas de Educación Infantil. 
•Acercar la figura del farmacéutico comunitario como promotor de la salud cercano y profesionalmente 
preparado para asesorar a la población. 
•Informar a padres y docentes acerca del ciclo de vida del piojo así como erradicar falsos mitos y hábitos 
incorrectos. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

•Un farmacéutico comunitario de la Farmacia Óptica Ojeda prepara una charla para padres y profesores , 
que imparte en el colegio afectado. Se utiliza un salón de proyecciones del Colegio San José, proyector y 
presentación. Se expone el ciclo de vida del piojo, los distintos pediculicidas, lendreras y repelentes y se 
aclaran dudas y eliminan falsos mitos. 
•Se elabora un protocolo de actuación en formato papel para los padres en el que se dan claras 
indicaciones de lo que tienen que hacer el fin de semana del 31 de enero para eliminar los posibles casos 
de infestación que pudieran tener sus hijos. En el fin de semana siguiente se volverán a revisar las 
cabezas. 
•Para evaluar los resultados se distribuye una encuesta en formato papel y se solicita que las entreguen 
rellenas.  

RESULTADOS 

A las charlas informativas acudieron 20 padres de un total de 75 (26.66 %) los cuales hicieron campaña 
junto con los profesores e implicaron a casi todos los padres a seguir el protocolo de forma simultánea. 
Se siguieron los pasos correctos en cada caso (el 100% de los niños que tenían piojos recibieron 
tratamientos pediculicidas y a la semana volvieron a recibir el tratamiento). 
De las encuestas procesadas, el 100% de los niños estaban libres de piojos al finalizar la intervención, 
tanto los que estaban infestados y fueron desparasitados, como los que no lo estaban y no sufrieron 
infestación. 

CONCLUSIONES 

El farmacéutico comunitario gracias a su intervención mediante educación sanitaria consiguió informar e 
implicar  tanto a padres como a docentes en una estrategia que utilizaba herramientas farmacológicas y 
medidas higienico-sanitarias, obteniendo como resultado final la erradicación de los piojos. 

INTRODUCCIÓN 

 En el Colegio San José de la localidad de San José de la Rinconada (Sevilla), durante el mes de Enero de 
2014 se detectó una infestación  por piojos reincidente entre los alumnos de Educación Infantil. 
A través de la dirección del Colegio y el Colegio de Farmacéuticos de Sevilla, contactaron con la Farmacia 
Óptica Ojeda, ya que la misma tiene diseñada diversas actividades de actuación en pediculosis. 


