
      ¿Qué es la pediculosis? 

Los pediculus capitis humanos o piojos 

como comúnmente se les conoce, son 

pequeños insectos que viven en la cabeza 

del ser humano, sin distinción de  nivel 

social, ni color de piel, ni el estado de 

higiene,  pudiéndose ver a simple vista,  . 

El tamaño de los piojos va entre los 2 a 4 

mm de longitud y su coloración es pardo-

grisáceo, no saltan ni vuelan desde la 

cabeza de una persona a la otra. Su 

alimentación es de sangre la que obtienen 

de sus reiteradas picaduras, las que 

provocan por su saliva  una reacción 

alérgica generando  gran picazón y se 

visualizan como unos puntitos rojizos, 

la  complicación que  produce esto es  la 

infección de la piel del cuero cabelludo por 

rascado 
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El ciclo de vida de estos parásitos es de 

unas 3 a 4 semanas, depositando entre  100 

a 200 huevos (liendres), 4 a 8 huevos 

diariamente  los que quedan adheridos a la 

base del cabello y son de color 

blanquecino, eclosionando después de 7 

días 

.    
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¿Qué podemos hacer para evitar el 

contagio? 

-Pelo recogido. En el caso de las niñas con 

cabelleras largas es mejor mandarlas al 

colegio con el pelo tomado   para que el 

cabello no roce la cabeza de algún pequeño 

ya contagiado con piojos. 

-Cepillo exclusivo. Hay que recomendarles 

a los niños que los cepillos o peinetas son 

de uso exclusivo, pues son un transporte 

seguro de piojos. 

- Lavar el cepillo. Mantener los cepillos o 

peinetas de cabello muy limpios y lavar 

periódicamente con agua caliente.      

- Revisión. Es bueno que diariamente le 

revise  la cabeza al pequeño/a y  

compruebe que esté libre de pediculosis, 

por lo general se observan solo liendres, lo 

que permite tomar medidas en cuanto se 

produzca el contagio. 
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¿Qué debemos hacer si existe 

contagio? 
- Aplicar algún tratamiento contra la 

pediculosis siendo lo más efectivo el uso de 

shampoo, como: 

-Quassia, se pueden utilizar tanto para 

prevenir como tratar. 

 -Permetrina o Decametrina,de origen 

sintético, exclusivamente para combatir los 

piojos. 

 

- El vinagre es un remedio natural 

alternativo para combatir especialmente 

las liendres, utilizándolo caliente  como 

enjuague  después de un lavado con 

shampoo normal. El ácido contenido en el 

vinagre disuelve el cemento que les 

permite a las liendres pegarse al cabello. 

-Se debe  pasar un peine muy fino que 

permita sacar a los pequeños huevos que se 

aferran a los cabellos.  

- Hay que cambiar y lavar todos los días las 

sábanas, funda de almohadas y toallas 

usadas por el menor u otras personas 

infectadas. 



- Avisar a la escuela para evitar más 

contagios y se pueda realizar un 

tratamiento efectivo contra la pediculosis. 
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 Valor: Respeto 

«El estudiante de la Escuela Nueva España 

respeta a los demás, al medio ambiente, a sus 

principios y a sí mismo».  

El respeto es la base de todo grupo social y es 

lo que nos permite interactuar con otros sin 

pasarlos a llevar o agredirlos.  En la Escuela 

Nueva España se les enseña a los estudiantes 

diferentes formas de respeto, sobre todo hacia 

sus padres, profesores, adultos en general, así 

como hacia el medio ambiente o al esfuerzo y 

trabajo de los demás.  Cada ser vivo o cosa 

tiene su origen y su historia, por lo que merece 

su respeto. 

 
 

 

 

  

Juntos en la prevención de la 
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