Lombriz intestinal- pinworm
Ciclo de vida: Los
huevos de oxiuros
se inhalan o se
ingieren a través de
la boca o los dedos.
Las larvas
eclosionan en el
duodeno y migran
al intestino grueso
donde maduran en
30-45 días. Se
produce el
apareamiento y, por desgracia, el macho muere. La hembra, sin embargo, llega a vivir lo
suficiente como para migrar al año durante la noche y depositar unos 15.000 huevos en el
área perianal. Secreta una sustancia muy irritante que provoca picazón. Su hijo se rasca el
área y le quedan algunos huevos en los dedos o debajo de las uñas. Luego, los huevos se
pueden transferir a la ropa, los juguetes y la bañera. Los huevos pueden sobrevivir de 2 a 3
semanas fuera del cuerpo humano. No importa qué tan buen padre sea usted, su hijo puede
contraer lombrices intestinales (¡más de una vez!).
¿Qué pasa si la infección por oxiuros se repite?
La persona infectada debe recibir el mismo tratamiento de dos dosis. Posiblemente sea
necesario volver a tratar a los amigos o contactos del hogar.
¿Qué puedo hacer para mejorar y mantenerse libre de infecciones?
• Báñese al despertarse para lavar los huevos.
• Cámbiese y lávese la ropa interior todos los días.
• Cambie la ropa de dormir y las sábanas después del tratamiento.
• Debido a que los huevos son sensibles a la luz solar, abra las persianas o cortinas de los
dormitorios durante el día.
• Lávese las manos después de ir al baño, después de manipular la ropa sucia, antes de
comer y después de cambiar pañales.
• Córtese las uñas.
• Desaliente a morderse las uñas
• Evite rascarse las áreas anales desnudas.
•
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