
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURIOSIDADES 
 

• Cogemos piojos porqué no 
tenemos una higiene 
suficiente... FALSO 

 
• Cualquier persona puede 

coger piojos... VERDAD 
 

• Un champú normal es 
suficiente para eliminar los 
piojos... FALSO 

 
• Para reproducirse el piojo 

hembra pone huevos... 
VERDAD 

 
• El piojo de la cabeza es 

peligroso... FALSO 
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HORARIO 
 

DE LUNES A VIERNES 
DE 8:30 a 20:30 H 

SÁBADOS DE 8:30 A 14:30 h 

 
 

  

¿ QUÉ 
HACER EN 
CASO DE 
PIOJOS ? 



¿QUÉ SON LOS PIOJOS? 
 

      Son pequeños 
parásitos que viven 
enganchados en el pelo de 
las personas o en las fibras 
de ropa gracias a pequeñas 
garras situadas en la punta 
de sus patas.  

 
Se alimentan de 

sangre que chupan de la piel de la cabeza cuando 
pican. Estas picaduras provocan picores y, a veces, 
rojeces visibles. 

 
Los piojos no saltan ni vuelan, sólo andan y 

son muy buenos nadadores. Se pueden transmitir 
por contacto directo de cabeza a cabeza o por 
contacto indirecto como: 

• Intercambio de camas, peines, gorras 
• En la piscina 
• En los asientos de tren, autobús... 
• A través de los auriculares de música 

 
Se reproducen rápidamente, poniendo 

unos huevos (las liendres) ovalados de color 
blanco-grisáceo que no se desprenden fácilmente. 

 

 

 
¿CÓMO DETECTAR LOS? 

 
 El mejor método es mojar el pelo 
y cepillarlo con un peine especial de 
púas finas para detectar la presencia 
de los piojos vivos o de las liendres. 
 

PREVENCIÓN 
 

• Lavar con frecuencia el pelo a los 
niños, dos o tres veces por semana. 

 
• Peinarlos diariamente. Limpiar los 

peines y cepillos a menudo. 
 
• Evitar compartir los utensilios de 

higiene personal. 
 
• Al detectarse algún caso en el 

colegio se pueden utilizar productos 
repelentes específicos (Repelice®, 
Para Repelente®) o al aclarar el pelo 
después de la ducha aplicar un poco 
de vinagre de cocina diluido con 
agua o Cydra. NUNCA UTILIZAR 
COMO PREVENTIVO LOS 
TRATAMIENTOS PARA 
ELIMINAR LOS PIOJOS Porqué 
pueden favorecer la aparición de 
resistencias.  

 

¿CÓMO EVITAR  LOS CONTAGIOS? 
 

Si los niños están infectados hay que 
comunicarlo al colegio. 

 
Se ha de desinfectar la ropa, las sábanas, 

los peines, los juguetes, las alfombras y 
 los tapizados (todo a 55°C, y lo que no se 

pueda, limpiarlo en seco). 
 

 

 
 
1- Mojar el pelo seco con la loción 
2- Masajear sobre todo detrás de 

 las orejas 
3- Dejar actuar 10-15 minutos 
4- Eliminar las liendres con el peine 
5- Lavar la cabeza 
6- Repetir a los 7 dias 

 
 

TRATAMIENTO 


