
�Evitar el  contacto directo. 

�No compartir objetos personales: 
peines, horquillas, gorros o bufandas.

�Lavar la ropa de cama y enseres a 
60ºC durante un tiempo mínimo diez 
minutos,…

�Pasar la aspiradora por el dormitorio y 
tapicerías 

�Los cabellos largos facilitan su 
transmisión.

¡¡¡¡¡¡ ADIADIÓÓS A LOS  S A LOS  
PIOJOS !!!PIOJOS !!!

Medidas sanitarias de 
control de la 
pediculosis.

¿¿CCÓÓMO REDUCIR EL CONTAGIO: MO REDUCIR EL CONTAGIO: 

Los piojos no deben Los piojos no deben 

alterar  la actividad diaria alterar  la actividad diaria 

escolar.escolar.

Si persiste el problema consulte a su Si persiste el problema consulte a su 

mméédico y/o farmacdico y/o farmacééutico.utico.



Los piojos no transmiten ninguna 
enfermedad infectocontagiosa.

Se alimentan de sangre.

SSííntomas: ntomas: 
••Picor  Picor  
••EscozorEscozor
••Roces en el cuero cabelludo.Roces en el cuero cabelludo.

En caso de que el afectado sea menor En caso de que el afectado sea menor 
de dos ade dos añños, se debe acudir a la os, se debe acudir a la 

consulta del pediatra.consulta del pediatra.

La pediculosis –piojos- se da en todo el 
mundo y puede afectar a cualquier estrato 

social y a cualquier edad. 

Los piojos son de color marrón y  ponen sus 
huevos (liendres) en el pelo cerca del cuero 

cabelludo, donde la temperatura es suave para 
incubar en 1 a 2 semanas. 

Prevención: Revisión sistemática familiar –con
la vista-.

¿¿CCÓÓMO ACTUAR SI SOSPECHAMOS MO ACTUAR SI SOSPECHAMOS 
SU SU PRESENCIAPRESENCIA……??

¿¿CUCUÁÁNDO TRATAR?NDO TRATAR?

Examinar el cuero cabelludo especialmente:

Nuca y detrNuca y detráás de las orejas.s de las orejas.

Procedimiento:

1.1.DesenredarDesenredar
2.2.Separar por mechonesSeparar por mechones
3.3.Peinar desde la raPeinar desde la raííz a la puntaz a la punta

USAR LENDRERA

Cuando se vean piojos vivos o liendres se 
aplicará un tratamiento y se avisará al 
centro educativo.

Realizar una segunda aplicación del 
tratamiento al cabo de 7-10 días aunque no 
haya piojos ni liendres visibles. 

Si existe riesgo de contagio se debe de 
prevenir con un repelente de piojos.

Los piojos son insectos muy molestos:

•Viven en el cuero cabelludo humano

•Se transmiten de persona a persona

¡¡Ojo! Especial atenciOjo! Especial atencióón en los nin en los niññosos

¿¿QUQUÉÉ SON LOS PIOJOS?SON LOS PIOJOS?

Los piojos NO TIENEN ALAS NO TIENEN ALAS ……

¡no vuelan!.
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