
EL GLOBAL, 24 al 30 de septiembre de 201226 | Septiembre 2012 -

El boticario es fundamental
en los casos de pediculosis
■Con ‘la vuelta al cole’ se incrementan los casos de pediculosis entre los niños
■El Centro de Informaciónde la Pediculosis tiene una reddeboticas colaboradoras

Conelmesde septiembre seacaba
el verano y empieza la temporada
escolar. Y, con la llegada de los
niños a las aulas de los colegios,
también llegan los piojos. “Es
ahora cuando más infestaciones
por piojos se producen, ya que
muchos los han cogido durante las
vacaciones y hay mayor contacto
físico”, advierte Paula Aguilera,
del servicio de Dermatología del
Hospital Clínic deBarcelona.Y es
que, según datos del Centro de
Información de la Pediculosis,uno
de cada cinco niños se contagia de
piojos durante el curso escolar.
Y, ante una infestación por pio-

jos, ¿dónde es más recomendable
acudir? ¿Qué tratamiento es el
más adecuado? ¿Por qué reapare-
cen los piojos? Estas y otras pre-
guntas pasan por la cabeza de
muchos padres que, en ocasiones,
no terminan de saber muy bien
qué hacer ante un caso de pedicu-
losis en casa. Con el objetivo de
desterrar algunos falsos mitos en
torno a estos insectos y ofrecer
información tanto a profesionales
como a pacientes, el Centro de
Información de la Pediculosis ha
puesto en marcha también una
web (www.infopiojos.com) y una
red de farmacias colaboradoras
repartidas por todaEspaña.
Raquel García, propietaria de

una de estas farmacias colabora-
doras, ubicada en San Mateo de
Gállego, un municipio de Zarago-
za, destaca la importancia de este
consejo farmacéutico sobre todo
cuando los piojos reaparecen a los
pocos días de ser eliminados, bien
porque el tratamiento no ha sido
el adecuado, bien porque este no
se ha seguidodemanera correcta.
Por ejemplo,García destacaque

hay gente que aplica el producto
con el pelo mojado, cuando debe-
ría hacerse sobre el cabello seco,o
que no dejan que el producto
actúe el tiempo suficiente. Ade-
más, también hay muchos pacien-
tes que no repiten el tratamiento
una semana después para erradi-
car los huevos residuales que
pudieran quedar, un aspecto que
es“casimás importante que el tra-
tamiento en sí”,asegura.
Toda una serie de errores que se

podríanevitar situandoa laoficina
de farmacia como primera opción
a la hora de adquirir un tratamien-
to contra la pediculosis. Pero las
boticas ofrecen además otro valor
añadido: la accesibilidad,para que
el paciente puedaobtener la infor-
mación directamente en el mos-

trador y “el tratamiento sea inme-
diato y el más adecuado”, asegura
Raúl de Lucas, jefe de sección de
Dermatología Pediátrica del Hos-
pital la Paz de Madrid. Y así, con
un diagnóstico y un tratamiento
inmediato y efectivo, se podrían
frenar estas “epidemias” en cole-
gios y campamentosmucho antes.
Pero no solo son efectivos los

tratamientosunavez seproduce la
infestación. Actualmente, tal y
como cuenta Belén Berdaguer,
cotitular de la Farmacia Berda-
guer, de Marbella, en Málaga,“las
lociones repelentes también son
bastante eficaces”y evitanungran
númerode contagios.
Cada vez menos estigmatizada,

la pediculosis se va aceptando
“como algo cotidiano”, asegura
Berdaguer, y ya existen incluso
decálogos de consejos para hacer
frente a los piojos, como el elabo-
rado por Aurora Garre, asesora
médica de Laboratorios Cinfa.
“Las falsas creencias en tornoa los
piojosdificultanmucho supreven-
ción y tratamiento”, considera
Garre, quien ha elaborado este
decálogo precisamente por ese
motivo. Para ella, lo más impor-
tante es revisar el cuero cabelludo
de toda la familia en cuanto haya
un caso de pediculosis, ya que no

es una patología exclusiva de la
edad infantil.
Asimismo, Garre recuerda la

importancia de utilizar las lendre-
ras ydeeliminar especialmente las
liendres, para erradicar eficaz-
mente la infestación. Del mismo
modo,Garre aconseja, entre otras
cosas, intentar evitar el aire calien-
te de los secadores, lavar con agua
caliente o aislar los objetos que
hayan estado en contacto con
niños infestados por piojos.

Novedades
Existen muchos productos para el
tratamiento de la pediculosis y,
cada año,aparecen otros que ofre-
cen nuevas ventajas. Este año,
Laboratorios Uriach-Aquilea ha
lanzado Filvit dimeticona, un pro-
ducto con olor agradable y un
mecanismo de acción que paraliza
y asfixia a los piojos, que mueren
por colapso intestinal. También
Alliance Healthcare ha lanzado, a
través de su marcaAlvita, un pro-
ducto basado en D-Fenotrín, un
principio activo de la familia de las
piretrinas que actúa sobre el siste-
ma nervioso de los piojos. Sanofi,
por su parte, presenta Neositrín
champú, que ayuda a retirar del
cabello los restos de tratamientos
antipiojos basados endimeticona.

Uno de cada cinco niños, sobre todo entre los tres y los once años, se contagia de piojos
en el curso escolar, según datos ofrecidos por el Centro de Información de la Pediculosis.
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Asefarma reunió a más de
medio centenar de farmacéuti-
cos el pasado miércoles 19 de
septiembre en una jornada que
pretendía mostrar a los asisten-
tes las claves para poner enmar-
cha las ventas cruzadas en la ofi-
cina de farmacia. Durante el
encuentro, los expertos debatie-
ron acerca de cómo aumentar el
tique medio de las boticas, de
cómo mejorar las ventas y de
cómo, en consecuencia, aumen-
tar la rentabilidad de las oficinas
de farmacia.
Pero la jornada no solamente

se ha quedó en el qué, sino que

también ahondó en el cómo y el
cuándo poner en marcha la
venta cruzada.Y todo ello con el
objetivo de evitar que el farma-
céutico cometa errores tan habi-
tuales como considerar que
cambiar las técnicas de venta no
es importante o, casi peor, dejar
pasar el tiempo y no establecer
las rutinas pertinentes.
Estas rutinas se deben esta-

blecer cuanto antes “para que
comience ser habitual el ofreci-
miento de venta cruzada por-
que, de lo contrario, tendremos
la certeza de que no existirá nin-
gunaacciónde continuidadenel
tiempo”, aseguró Alejandro
Almarza, de la consultora espe-
cializada Salesfarma.

Asefarma reunió a más de 50
farmacéuticos en su jornada
sobre las ventas cruzadas

Boehringer se acerca al
público con campañas ‘online’

Boehringer Ingelheim ha lanza-
do una promoción online de
productos Kneipp con el objeti-
vo de acercar la marca al consu-
midor. La campaña, “Extrasuel-
do Kneipp”, cuenta con la ima-
gen de la actriz Isabel Ordaz y
sortea tres premios de un extra-
sueldo de 500 euros al mes
durante un año (doce pagas
mensuales de enero a diciembre
de 2013). Además, la marca se
introduce por primera vez en las
redes sociales con una promo-
ción en Facebook donde sortea
33 lámparas despertadorWake-
UpLightdePhilips.

Con la compra de cualquier
producto Kneipp Valeriana,
Valeriana Forte, Delgaplant y
Drenante Herbal Plus, el consu-
midor podrá participar en el sor-
teo a través de la webwww.pro-
ductoskneipp.com, donde debe
introducir el código de barras
del producto y la información
del tique de compra.Asimismo,
se puede conseguir un premio
adicional entrando en la página
oficial deFacebookde lamarca.

De esta forma, Boehringer
apuesta claramente por nuevas
líneas de aproximaciónal consu-
midor y de promoción de sus
productos de venta en farma-
cias, a través delmarketing onli-
ne y las redes sociales.

Boiron firma un convenio
con el Hospital Santa Lucía

La compañía farmacéutica Boi-
ron y el Hospital Santa Lucía de
Cartagena, en Murcia, han fir-
mado un convenio de colabora-
ción para el desarrollo de pro-
gramas de humanización de la
plantadePediatría del centro.El
proyecto “Pintar un mar de ilu-
siones”, en el que también parti-
cipa la Fundación curArte, tiene
como objetivo principal decorar
los pasillos, las habitaciones y las
salas de espera del área de
Pediatría de este hospital con
ilustraciones marineras, para
que la estancia de los niños sea
lo más agradable posible y para
que, como destaca Pilar García-

Valdés, directora de la Funda-
ción curArte, “los hospitales
infantiles sean cada vez menos
hospitales ymás infantiles”.
Una idea que también com-

parteMiguel Barelli, director de
Relaciones Institucionales de
Boiron, que considera que la
atención hospitalaria, “además
de garantizar las expectativas
clínicas,debe tener en cuenta las
necesidades y el entorno psico-
social del niño, tal y como se
acordó en la Carta Europea de
los Niños Hospitalizados”. Así,
con este proyecto, las partes
implicadas esperan crear un
entorno más humano que mini-
mice las secuelas negativas de la
hospitalización y favorezca la
recuperación de losmenores.
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