EN CASO DE PEDICULOSIS…

En beneficios de todos rogamos :
• Se informe inmediatamente al Centro
• Se aplique el tratamiento que se detalla a continuación
• Para evitar contagios, es aconsejable que los alumnos permanezcan en casa hasta que
los parásitos estén totalmente erradicados.

TRATAMIENTO
1. Solicite a su farmacéutico una LOCIÓN ANTIPARASITARIA, preferible A BASE DE PIRETINAS.
2. Mojar todo el cabello y cuero cabelludo con la LOCIÓN PEDICULICIDA. No lavar el cabello antes
de aplicar la loción.
3. Pasadas 2 a 4 horas lavar el cabello con champú normal o pediculicida.
4. Aclarar con agua y vinagre (una parte de vinagre y dos de agua), para favorecer la eliminación de
las liendres:
5. No secar el pelo con secador.
6. Una vez aclarado el pelo, quitar las liendres a mano (es lo más eficaz) o con una lendrera (peine
de púas muy juntas).
7. EL TRATAMIENTO DEBE REPETIRSE A LOS 10 Y 20 DÍAS.
8. Los peines, adornos del pelo, etc,… se deben sumergir una hora en loción pediculicida. La ropa,
sábanas y toallas se deben lavar con agua caliente.
9. Se deben revisar a todos los que conviven con el niño parasitado para poner tratamiento siempre
que se detecten liendres o piojos.

RECOMENDACIONES
PARA EVITAR LA PEDICULOSIS








Lavar con frecuencia el pelo (al menos
una vez por semana )
Peinar y cepillar diariamente el pelo
Revisar frecuentemente la cabeza de
los niños (sobre todo detrás de las
orejas y en la nuca).
Limpiar peines y cepillos con
frecuencia.
No intercambiar útiles como peines,
gomas, gorros, etc..

¿LO SABÍA ?
Desde hace unos años, se observa un
aumento de la PEDICULOSIS (PIOJOS) en el
hombre.
Los piojos se encuentran ampliamente
distribuidos en todas las clases sociales y, por
tanto, no han de constituir motivo de
complejo, sino simplemente admitir que
constituyen un problema sanitario.
El piojo se alimenta chupando la
sangre del cuero cabelludo, las hembras
ponen huevos (LIENDRES), que sujetan a un
pelo con pegamento difícil de disolver; la
liendre es una formación blanca, ovalada, que
se distingue de la caspa porque está muy
sujeta al pelo. De estos huevos, al cabo de 7
a 15 días vuelve a salir un nuevo piojo que
pronto se hará adulto y comenzará a picar y
poner más huevos.

