La solución profesional
para los piojos

Aviso importante: brote de piojos
En la clase

del centro escolar

hay un brote de piojos.

Rogamos sigan las siguientes indicaciones:

Incluimos también algunos consejos para evitar el contagio y/o infestación.
Un saludo

LOGOTIPO
DEL COLEGIO

CÓMO ACTÚAN LOS PIOJOS
Los piojos son diminutos parásitos que afectan exclusivamente a la cabeza. Especialmente a
niños entre 3 y 10 años.
La principal forma de contagio es por el contacto de cabeza a cabeza. También puede ocurrir
si se comparten objetos como peines, cepillos, gorras, bufandas, etc. Por ello es importante no
compartirlos para evitar infestaciones, principalmente en colegios y piscinas.
Los piojos no aparecen por falta de higiene, incluso prefieren el pelo limpio. Cualquiera puede
contagiarse.

DETECCIÓN
Es muy importante que padres y profesores estén inmediatamente informados en cuanto se
detecte la existencia de piojos en la cabeza de algún niño.
Los piojos y los huevos (liendres) son diminutos, así que debes revisar bien la cabeza de tu hijo,
especialmente en la nuca y detrás de las orejas.
Es importante revisar la cabeza de todos los miembros de la familia.
Con el pelo mojado es más fácil verlos.
Las liendres son blanco-grisaceas y están fuertemente pegadas al pelo. No las confundas con
polvo o caspa. No es necesario cortar el pelo, la longitud y el peinado no influyen en el contagio.

PREVENCIÓN
Cuando reciba el aviso del colegio, si revisa la cabeza de su hijo y no tiene piojos, es recomendable el uso de
un repelente para evitar el contagio.
Si el niño tiene piojos, tras aplicar el tratamiento pediculicida que elimina piojos y liendras, es recomendable
usar el repelente para evitar que se contagie de nuevo.
Es importante hervir los objetos que hayan estado en contacto con el pelo y lavar la ropa a más de 55º.

TRATAMIENTO

Exísten en el mercado productos eficaces para el tratamiento de los piojos y liendres. Elige el producto
que más te conviene para eliminarlos. La Organización Mundial de la Salud recomienda los productos
con Permetrina al 1%.
Tras aplicar el tratamiento, peinar mechón a mechón el cabello con una lendrera (peine de púas finas
metálicas) y así retirar los piojos muertos y las liendres.

ENCUENTRE INFORMACIÓN COMPLETA PARA COMBATIR LOS PIOJOS EN GOIBI.ES:
CONSEJOS, TRUCOS Y UN VÍDEO EXPLICATIVO EN EL QUE UN EXPERTO DE
LABORATORIOS CINFA RESOLVERÁ TODAS LAS DUDAS QUE PUEDA TENER.
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