COMUNICADO N° 33
En la ciudad de Chillán, Viernes 11 de diciembre de 2015

EDUCAN A NIÑOS Y PADRES SOBRE LA PEDICULOSIS EN COLEGIOS DE
SECTOR ORIENTE.
CESFAM Los Volcanes realizó las educaciones en reunión de apoderados del Colegio San José. Enseñan
a estudiantes normas de prevención para no contagiar el parásito.

En dependencias de Colegios del sector oriente de Chillán, los internos de enfermería
del Centro de Salud Familiar Los Volcanes, realizaron educaciones de tipo informativadidáctica a padres y estudiantes de los colegios del radio de acción del recinto de salud.
En la ocasión abordaron la temática que dice relación con la pediculosis, informando a los
vecinos de cuáles son los síntomas principales, el tratamiento y la forma de erradicación y
prevención de esta.
Angélica Salazar Muñoz, nutricionista clínica y subdirectora del recinto primario de salud,
destaca en sus palabras la importancia del trabajo con la comunidad. “Este tipo de actividades
que se encuentran insertos en las funciones de nosotros como Atención Primaria, que es
educar a la comunidad y vecinos minimizando de esta forma al máximo los riesgos de
contagio. Recordemos que la pediculosis es la infestación del ser humano por un parásito
(Pediculus humanus), comúnmente llamado “piojo”. Lo habitual es que afecte el cuero
cabelludo de niños (ocurre hasta en un 30% de todos los niños). Su contagio es a través del
contacto directo, “cabeza con cabeza”, así como también por compartir gorros, peinetas,
pinches, cepillos o bufandas. Los niños(as) con pelo largo son más susceptibles.” Destacó la
clínico de salud.
Felipe Azfura Ripol, interno de enfermería de la casa de estudios superior Universidad del
Biobío, se sumó a lo comentando por la Sub-Directora del recinto. “les recordamos a los
padres que el síntoma principal es el prurito o “picazón” en el cuero cabelludo, en especial
detrás de las orejas y en la parte de atrás de la cabeza. Para erradicar al paracito es muy
importante entender que se debe tratar al paciente y a todo el grupo familiar.” Comento.
TENER EN CUENTA
Desde el recinto primario municipal de salud, destacan que la pediculosis es una enfermedad
que debe ser tratada apenas se diagnostica. Si no se trata, pueden producir lesiones que se
sobre infectan con bacterias (requiriendo el uso de antibióticos) y el paciente seguirá
contagiando a muchas otras personas (de su casa, en su colegio, etc.). Además no se
recomienda ningún procedimiento popular para el tratamiento de la pediculosis.

