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DATOS 

 Todos pueden contactar a este 
parasito.  

 Piojos son insectos pequeños de  
color gris claro a marón sin alas, 
más o menos del tamaño de una 
hormiguita (1/8 pulgada). 

 Piojos pueden vivir para 48 horas  
sin contacto con su cuerpo.  Cuando 
viven y sus huevos están en el pelo, 
son contagiosos. Tiene que destruir 
y quitar los huevos del pelo. 

 Los huevos son chiquititos, blancos 
y ovales que se afijan al pelo, 
generalmente cerca de la nuca. No 
puede quitarlos del pelo con sus 
dedos. 

  Los parasites nacen de los huevos 
en una semana y se reproducen 
próximamente en dos semanas.  Por 
esto, es muy importante que los 
destruya o va a tener el problema de 
nuevo en dos semanas.  

 Los síntomas de piojos son cuero 
cabelludo picado con inflamación de 
la sección rascada, puede ver los 
huevos, y las glándulas linfáticas en 
el cuello, o los brazos serian 
grandes.   

 Piojos solamente pueden pasar por 
contacto con una persona  o cosa 
contaminada (gorros, bufandas, 
cepillos, almohadas, sillas, etc.). 

 Piojos sobre animales no afectan a 
humanos. 

 

 

INSTRUCCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE PIOJO 
 

Hemos notado que tenemos algunos casos de piojo (Pediculosis) en las escuelas. Para preventa el compartir de 
esto entre los estudiantes, hemos preparado esta información sobre este parasito.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SI ENCUENTRA HEAD LICE EN SU 
FAMILIA, HAZ LO SIGUIENTE: 

 Compra en champú medicado de la farmacia. Puede 
recibir una prescripción para champú medicado por 
su doctor. También puede comprar algunos 
champuses especialmente para insectos sin 
prescripción. No  toma medicina por boca. 

 Lave toda la ropa que llevo el niño, los muñecos 
peluches, y la ropa de cama del niño en agua muy 
caliente para más que 20 minutos y después sécalos 
en la secadora con temperatura alta para más que 20 
minutos.  

 Lave el pelo por las instrucciones del champú. 

Lea las instrucciones con cuidado porque algunos 
tienen que aplicar con pelo seco 

 Después de lavar el pelo por las recomendaciones 
del champú, se peina al pelo con peine fino para 
quitar los huevos. Hay peines especiales para esto. 
Los peines de metal son mejor.  

 Después de lavar el pelo, su hijo puede vestirse en 
ropa limpia 

 Traiga las cosas que no puede lavar en agua caliente 
a la lavandería o ponlas en una bolsa plástica que 
puede cerrar seguramente para 30 días. 

 Para lavar cosas duras como cepillas y peines, debe 
hervirlos o ponerlos para una hora en una mezcla  de 
agua y el champú para los insectos.  

 Pase bien la aspiradora sobre los muebles tapizados, 
las sillas de los carros, las carpetas, etc. Puede 
destruir los parásitos en el colchón o la silla favorita 
del niño  por una plancha caliente. Hay aerosoles 
para estos insectos, pero ¡ten cuidado que no lo 
respira!  

 No manda a su hijo/a a la escuela hasta quito todos 
los huevos del pelo de su hijo/a. Es mas fácil quitar 
los huevos si divida el pelo en secciones y usa una 
luz brillante y  una lupa.  

 Después de 7 días, lava el pelo otra vez con el 
champú especial. 

 Examina los otros de la familia y de el tratamiento a 
ellos infectados. 

  Su hijo no debe compartir gorros ni peines con los 
otros y seria bien examine a su hijo de vez en cuando 
durante el año entero 

 Notifica a la enfermera de la escuela después del 
tratamiento 

Contacta a su doctor o 
a la enfermera de la 

escuela si tiene 
preguntas.  Gracias por 

su cooperación. 


