
MEDIDAS ANTE ALUMNADO CON PIOJOS DE LA CABEZA
(Pediculosis capitis)

•

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

CONCEPTOS:

Delegación Territorial en Málaga
Equipos de Orientación Educativa

•

• - No debe considerarse algo vergonzoso
- El control de la pediculosis es responsabilidad de todos
- Los piojos de la cabeza viven exclusivamente en los cabellos de la personas (no pueden saltar, volar,

ni caminar por otras superficies)
- Se reproducen por huevos (liendres), que se adhieren a los pelos, cerca de la raíz

CONTAGIO: - Por contacto directo entre los pelos, es decir, ENTRE CABEZA Y CABEZA
- Por INTERCAMBIO DE OBJETOS  de uso para la cabeza (cepillos, coleteros, gorros, diademas…)
- No pueden transmitirse a través de animales, agua, arena, etc…
- Los piojos fuera de la cabeza sobreviven poco tiempo

PREVENCIÓN: REVISAR regularmente la cabeza de sus hijos/as (es útil la lendrera con espacio entre púas menor de
0,2 mm). Se ACONSEJA:

- Humedecer el cabello y acondicionador (desenredarlo)
- Buena iluminación
- Postura cómoda de ambos/as y paciencia (mechón a mechón)
- Limpiar la lendrera tras cada mechón revisado

SÍNTOMAS:• PICOR PERSISTENTE (puede haber arañazos y heridas, incluso infectadas, ocasionadas por el rascado)

CÓMO SABER SI ALGUIEN TIENE PIOJOS:• - SÍNTOMAS PERSISTENTES DE PICOR (sobre todo en nuca y detrás de las orejas)
- SI AL REVISARLA ENCUENTRA PIOJOS O LIENDRES

ACTUACIÓN:• - AVISAR AL COLEGIO y padres de compañeros (NO AVERGONZARNOS)
- Revisar la cabeza de todos los familiares de la casa
- No compartir objetos de cabeza con afectados/as
- Tomar medidas para eliminar los piojos de afectados/as

• PICORES SIN PIOJOS NI LIENDRES
• LIENDRES, PERO NO PICORES
• PICORES Y SOLO LIENDRES
• PIOJOS CON O SIN PICORES






NO TRATAMIENTO  (consulte con el médico)
ESPERAR (confirmación de picores o piojos)
TRATAMIENTO
TRATAMIENTO

TRATAMIENTO:• Lociones y geles son más eficaces (en pelo seco llegan mejor a piojos y mayor tiempo de acción). Los champús son menos eficaces.
- PIRETRINAS. Primera opción (destruyen liendres y escasos efectos secundarios). Más usada, la Permetrina al 1%. Dejar 6-8 h. con gorro de ducha.
- MALATIÓN. Algo más tóxicos. Dejar entre 8 y 12 h.
- LINDANO. En casos excepcionales. Dejar no más de 4 min.

Lavado abundante. Al penúltimo enjuague añadir una parte de vinagre por cada dos de agua (ayuda a despegar las liendres). Peinar con
lendrera (retirar piojos muertos y liendres). Secar al aire (NO CON SECADOR).  Si no a sido efectivo, repetir a la semana (cuidado con Malatión y
Lindano), pero nunca más de tres veces. Consultar al médico o farmacéutico.

TRAS LA APLICACIÓN:
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