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PÓSTER CON DEFENSA

Escabiosis. ¿Cuánto sabemos?



Introducción
La escabiosis es un problema frecuente de salud pública y en 
los últimos años se ha detectado un aumento de su 
incidencia. Este aumento también fue objetivado en nuestro 
servicio por lo que se realizó un análisis de los pacientes que 
habían consultado por escabiosis durante el año 2021. Los 
resultados sugerían que no había un adecuado manejo de la 
escabiosis, probablemente por una falta de conocimientos. A 
raíz de ello se decidió realizar el presente estudio.

Objetivo
Evaluar los conocimientos del servicio sobre la sarna y su 
tratamiento, así como de las medidas higiénicas necesarias. 
Con ello se pretende valorar la necesidad de elaborar 
estrategias de mejora en la formación del personal y 
aplicarlas en caso necesario.

Material y métodos
Estudio descriptivo transversal. Se entrega un cuestionario
tipo test con 20 preguntas dirigidas a personal sanitario del 
Servicio de Pediatría que atiende urgencias de nuestro 
hospital. Se analizan las siguientes variables: perfil del 
encuestado, experiencia profesional, ámbito de trabajo 
habitual y conocimientos sobre la enfermedad, manejo y 
tratamiento. Se han realizado 41 encuestas.

Conclusiones
Pensamos que nuestro servicio se beneficiaria de una intervención educativa de cara a 
mejorar el rendimiento y conseguir una mayor tasa de éxito en el tratamiento de estos 
pacientes. Así pues, tras obtener los resultados, se realizó una sesión formativa y está en 
curso un protocolo sobre manejo de la enfermedad en urgencias.

Resultados
Entre los entrevistados: 18 pediatras, 11 residentes de pediatría, 4 residentes de familia, 
7 enfermeras/os y 1 auxiliar de enfermería.

El 51,5% de los entrevistados creen no tener la formación suficiente para hacer las 
recomendaciones y pautar el tratamiento necesario sobre esta enfermedad.
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