
 

A los padres/tutores: Si su hijo llega a casa con piojos en la cabeza, no te asustes. Millones de 
niños juegan en estrecho contacto con el otro. Un simple intercambio de sombreros, ropa, cepillos, 
peines y otros artículos personales puede resultar en la transmisión de piojos en la cabeza de un niño 
a otro. Los piojos pueden fácilmente y con eficacia ser tratados. Deberías Pregúntale a su 
farmacéutico para un champú eficaz piojos o pedir consejo a su médico.   

 Ver a todos los miembros de la familia de los piojos y sus huevos. Los piojos son insectos sin 
alas grisáceo-tan pequeños.  

 Las liendres son huevos de piojos la base del eje del pelo más cercana al cuero cabelludo. Las 
liendres están conectadas firmemente a los ejes del pelo y son más fáciles de ver que los 
piojos vivos. Tratamientos de matan piojos en la cabeza, pero ellos no quitar las liendres.  

 El tratamiento de los piojos se aplican a todos los miembros de la familia infestados con 
piojos. Siga cuidadosamente las instrucciones en el paquete.  

 Remedios caseros, tales como mayonesa y jalea de petróleo no son formas efectivas de 
tratamiento.  

 Peines de NIT, a menudo proporcionados de tratamientos de los piojos se deben utilizar para 
peinar las liendres y los piojos del eje del pelo. 

  Después de cada tratamiento, comprobando el pelo y peine para liendres para quitar las 
liendres y los piojos cada 2-3 días pueden disminuir las posibilidades de uno mismo-re 
infestación.  

 Continúan Asegúrese de 2-3 semanas que todos los piojos y las liendres se han ido.  
 Retratamiento está destinado a matar piojos nacidos sobrevivientes antes que producen 

nuevos huevos. Lea el paquete de champú de retratamiento y seguir las indicaciones.  
 Los piojos no sobreviven mucho si caen de una persona y no puede alimentarse. No necesitas 

gastar mucho tiempo ni dinero en actividades de limpieza de la casa. Siga estos pasos para 
ayudar a evitar la re infestación por piojos que recientemente han caído el pelo o rastreado 
en ropa o muebles.  

 Lavar a máquina y ropa seca, ropa de cama y otros elementos que la persona infestada 
llevaba o utilizada durante los 2 días antes de que el ciclo de tratamiento usando la ropa de 
agua caliente y el calor alto ciclo de secado. Ropa y artículos que no sean lavables pueden ser 
en seco o sellados en una bolsa de plástico y almacenados durante 2 semanas.  

 Remoje los peines y cepillos en agua caliente durante 5-10 minutos.  
 Vacío el piso y los muebles, especialmente donde la persona infestada se siento o acostó. Sin 

embargo, el riesgo de infectarse por un canalla que ha caído sobre una alfombra o moqueta o 
muebles es muy pequeño.  
PARA OBTENER MAS INFORMACION ACERCA DE COMO INDENTIFICAR Y TRATAR 
LOS PIOJOS, CONSULTE LOS SIGUIENTES ENLACES: 
http://www.cdc.gov/parasites/lice/head/index.html  
http://www.dshs.state.tx.ux/schoolhealth/lice.shtm 

GESTIONAR PIOJOS 
UNA GUIA DE SUPERVIVENCIA DE LOS PADRES 


