Piojos de Atención y Prevención de
En un esfuerzo por evitar que los piojos se propaguen este año escolar, como el último
año escolar, hemos elaborado esta información para ayudar a los
padres y estudiantes estén conscientes de la prevención y la atención
de los piojos de la cabeza.
1. No se asusten!
2.
Durante la siguiente semana favor de revisar a su hijo para detectar
señales de piojos o de liendres en la cabeza. Dicho insecto es de color café, pequeños y
planos, insectos sin alas del tamaño más o menos de una semilla de sésamo cuando ya son
adultos. Ellos no brincan o vuelan y solo pueden vivir en las personas, nunca en las mascotas.
Los hueverillos, o liendres, son pequeños, de color entre gris y blanco, en forma de lagrima.
Las liendres están muy bien agarradas del cabello y no se puede quitar muy fácilmente. Los
piquetes de esos insectos son muy parecidos a los de los mosquitos
y la persona típicamente se queja de comezón.
3.
Los piojos se pegan muy fácilmente de una persona a otra,
especialmente en casa. Favor de revisar a todos los miembros de la
familia para detectar señales de piojos o liendres y así poder tratar el
problema.
4.
Si les encuentra y antes de poder regresar a la escuela:
a.
Usar el champú, loción o gel según los explique la etiqueta.
b.
Remover todos los piojos y liendres (hueverillos) con un peine de dientes finos o
con las uñas.
c.
Ponerse ropa limpia. Lavar toda la ropa y sabanas y cobijas de la cama. No
olviden lavar las chamarras y los peines y cepillos del pelo.
d. Aspirar las alfombras muy bien. Aspirar todos los días por alrededor de 10 días. Y
no olviden aspirar el carro también.
e.
Revise el cabello de su niño todos los DIAS para el caso de una reinfestación.
La mayoría de los tratamientos recomiendan repetir el tratamiento en 710 días. Si
quedan hueverillos en el pelo estoy pueden comenzar a incubarse en cualquier
momento. Un hueverillo toma como 10 días en terminar de incubarse. Cada piojo pone
varios hueverillos al día.
f.
Las cosas que no se pueden lavar se puede guardar en bolsas de plástico por
dos semanas.
g.
Recuerde a su niño que los piojos se contaminan de persona a persona. Los
piojos o sus hueverillos pueden caer en la alfombra y caminar o colgarse de otra
persona, o también se pueden anidar en los peines, cepillos, sombreros, u otros objetos
personales.
5.
El estudiante no pude regnesar a la escuela has ta que hayan sido tratados y no tienen
piojos vivos y estan libre de liendres.
6.
Si nota algo en la casa, por favor avísenos para poder evitar un problema antes de que
se convierte en un problema más grande.
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Otras buenas prácticas para prevenir los piojos
● No comparta peines, cepillos, accesorios para el cabello, sombreros, bufandas,
auriculares. Cualquier cosa que toque la cabeza o los oídos.
● Mantenga el cabello largo en una trenza or cola de caballo y es bueno utilizar un
producto de pelo como el pelo aerosol, gel o mousse porque los piojos son más
propensos a adjuntar para limpiar el cabello
● No amontone abrigos o chaquetas
● Evite los juegos o actividades que llevan a contacto de cabeza a cabeza
● Ponga sus efectos personales en su propio espacio. Espacios compartidos
pueden ser como las pertenencias compartidas.

