
Piojos
Si usted descubrió que tiene piojos en su casa (en realidad, en usted o en la 
cabeza de un miembro de su familia). Estará bien. Siéntese, respire 
profundamente, puede hacer esto y permanecer cuerdo. 

¿Qué es un piojo? 
Un piojo es un pequeño insecto grisáceo / claro conocido formalmente como 
pediculosis capitis. ¡Viven en el cabello y se alimentan de la sangre del dueño 
del cabello! Las liendres son los huevos de los piojos y se adhieren al tallo del 
cabello. 

¿Cómo me deshago de esto? 
Hay algunas opciones. Tradicionalmente, se usan champús de venta libre y recetados para matar los piojos y se usa 
un peine para liendres para eliminar los liendres restantes. Los champús son tóxicos y no están exentos de riesgos. 
Además, los piojos se están volviendo resistentes a estos debido al uso excesivo. Hay champús y espumas 
alternativos disponibles que son "naturales". Estos también pueden ser efectivos, pero deben combinarse con el uso 
de un peine para liendres. Otra opción es utilizar un servicio. Algunos servicios vienen a su hogar para ayudar con la 
eliminación de piojos y hay algunos salones que brindan este servicio. Una consulta rápida con Google le ayudará a 
encontrar el lugar más conveniente para usted. Si bien es caro, ¡puede valer cada centavo! 

Entonces, los champús, ya sean naturales o medicinales, matarán a los piojos. Entonces tienes que lidiar con las 
liendres. Básicamente, no puedes matar liendres. Deben quitarse del tallo del cabello o eclosionan y volverá a tener 
piojos. El uso cuidadoso y repetido de un peine metálico para liendres elimina las liendres. 

Paso a paso 
Use un producto de champú para eliminar los piojos de acuerdo con las instrucciones. 
Utilice un peine para liendres para pasar por el cabello húmedo con mucho cuidado para eliminar los liendres. Los 
clips pueden ser útiles para mantener separadas las secciones de cabello. Pase la cabeza lenta y cuidadosamente 
usando solo una pequeña sección a la vez. Tu escrupulosidad dará sus frutos. Luego puede enviar a un niño de 
regreso a la escuela. 
El paso 2 debe repetirse cada 2 días (es posible que deba realizarse a diario según la cantidad de piojos) durante al 
menos una semana. Durante el uso repetido del peine para liendres, también se verán y eliminarán los piojos vivos. 
Puede utilizar un mousse natural o un champú de forma intermitente durante esta semana. No se asuste cuando tenga 
algunos piojos o liendres en los días siguientes, es de esperar y es por eso que realiza este paso repetidamente. 
Use un peine para liendres semanalmente a partir de entonces. ¡Lo mejor es encontrar un piojo o liendre y luego una 
cabeza! 
Usa el cabello en la escuela. Sin sombrero, compartiendo pinceles ... 

¿Cómo lo sacó de casa? 
Necesitarás hacer una limpieza básica, bueno, un poco más que básica. Pero respire hondo, no estará tan mal. Todo 
el lavado debe hacerse con agua caliente. 
Toda la ropa de cama debe lavarse. 
Las almohadas y los animales de peluche pueden meterse en la secadora a fuego alto durante 25 a 45 minutos. 
Coloque los accesorios para el cabello, cepillos, peines en una bolsa de plástico y colócalos en el congelador durante 
24-48 horas. 
Los animales de peluche también pueden guardarse en bolsas y mantenerse alejados durante 48 horas. 
Aspira el sofá. 
Aspire los reposacabezas del automóvil. O, si es de cuero, límpielo con un limpiador doméstico. 
La ropa que no está lavada (suéteres) se puede aislar durante 48 horas. 
Cualquier cosa puede aislarse durante 48 horas. Morirán sin tu sangre y, contrariamente a la opinión popular, no 
vivirán para siempre. 
No es necesario hacer nada especial en la alfombra. No caben ni sobreviven en alfombras. 

¿Cómo evitar contraerlo? 
Una vez que tiene piojos y se alimentan de su cuero cabelludo, es propenso a tenerlos. Los piojos inyectan una 
sustancia en su cuero cabelludo para que puedan alimentarse más fácilmente. Esta sustancia atrae a los piojos. Una 
vez que se ha quitado los piojos, su cabeza es como un faro para detectar más piojos. Si regresa al mismo entorno 
(ESCUELA) donde es posible que aún no todos estén libres de piojos, puede volver a contraerlo fácilmente. Por lo 
tanto, peine semanalmente y lleve el cabello hacia atrás si puede.   tsg con la ayuda de Giovanna 2-2022  
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