DEL ESCRITORIO DE LA ENFERMERA DE LA ESCUELA

¿PODRÍA SU HIJO LLEGAR A CASA
CON PIOJOS?
Entienda el problema antes de que se convierta en uno.

Una infestación de piojos le puede suceder a cualquiera
Antecedentes socioeconómicos o falta de limpieza no tiene nada que ver
con determinar quién tiene los piojos.

Los piojos son insectos.
Son una condición de fácil tratamiento que se puede eliminar una vez que
se descubren.

Usted puede evitar que su hijo tenga piojos.
Los piojos no saltan ni vuelan. Se arrastran. Dígale a su hijo que no
comparta peines, sombreros u otra ropa.

No se avergüence si su hijo es enviado a casa debido a que le
encontraron piojos.
Entre 8 y 12 millones de niños contraen piojos cada año.

Conozca los síntomas de una infestación de piojos.
Si su hijo tiene picazón constante, revísele el cuero cabelludo para
detectar piojos o huevos. Los huevos aparecerán como manchas blancas
pegadas al pelo cerca del cuero cabelludo.

No envíe a su hijo a la escuela si sospecha que tiene piojos.
Consulte con la enfermera de la escuela para obtener la instrucción
adecuada sobre cómo tratar una infestación de piojos. [(423) - 232 - 5380]
Un servicio educativo de Pfizer Consumer Health Care Group.

Qué hacer si su hijo llega a casa con piojos:
1. Revise a cada miembro de la familia.
Busque pequeños huevos blancos
(liendres) en los cabellos, cerca del
cuero cabelludo, especialmente en la
nuca y detrás de las orejas. Los piojos
son pequeños insectos grisáceos / beige
sin alas. Los demás miembros de la
familia deben ser tratados.

2. Utilice un tratamiento contra los piojos de la cabeza eficaz.
Varios de ellos están disponibles sin prescripción y
los más populares son RID y NIX. NIX es un
enjuague de crema - aplicar después de lavar bien
con un champú sin aditivos de champú. Seque
bien el cabello con una toalla, aplique el champú
de piojos. RID es un champú - se aplica al cabello
seco. Siga cuidadosamente las instrucciones de
todos los productos. Usted debe repetir el
tratamiento en 7 a 10 días. Para más información,
llame a la enfermera de la escuela (423) 232-5380.

3. Quite todas las liendres.
Peine suavemente el cabello del niño con
el peine de remoción de liendres. Estos
peines se proporcionan usualmente con
los productos para el tratamiento de
piojos. Por lo general, es necesario quitar
las liendres con los dedos.

4. Lave la ropa, sábanas, cobijas y toallas.
Use agua caliente y seque en un ciclo de alto
calor durante al menos 20 minutos. Los
artículos no lavables en lavadora deben ser
lavados al seco o almacenados en una bolsa
de plástico herméticamente sellada durante
al menos 7a10 días. Los artículos tales como
audífonos y cascos deben ser igualmente
embolsados y almacenados. Cualquier piojo
/ huevo presente no sobrevivirá sin un
huésped.)

5. Sumerja peines, cepillos, etc., en agua caliente.
Cuanto más caliente mejor, pero por lo
menos 1300 F. Los artículos se deben dejar
en remojo de 5 a 10 minutos. Agregue
champú para piojos para remojarlos.

6. Aspire por todas partes.
Para asegurarse de que toda su casa
está libre de piojos, debe aspirar
alfombras,
almohadas,
colchones,
muebles tapizados, e incluso los asientos
de carro.

7. Puede usar un spray contra piojos en las camas –
pero siga las instrucciones cuidadosamente.
No se olvide de los asientos del carro.
LOS PIOJOS NO PUEDEN SOBREVIVIR SIN UN HUESPED HUMANO. NO PUEDEN
SOBREVIVIR EN LAS MASCOTAS DE LA FAMILIA. ELIJA UN TRATAMIENTO
EFECTIVO, USELO COMO LO INDICAN LAS INSTRUCIONES, Y REALIZE LOS
PASOS QUE AQUÍ SE MENCIONARON PARA ELIMINAR LOS PIOJOS DE SU CASA
Y AYUDAR A PREVENIR SU PROPAGACIÓN EN LA COMUNIDAD.
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