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Queridos padres,
Nos dirigimos a vosotros para comunicaros que hemos detectado piojos en el colegio.
Para que seáis invencibles contra piojos y liendres, os facilitamos estos consejos básicos,
que ayudarán a evitar la propagación:

AVISA A LOS AMIGOS, FAMILIA Y COLEGIO
Es muy importante que padres y profesores estén inmediatamente
informados en cuanto se detecte la existencia de piojos en la cabeza
de algún niño.
REVISIÓN
Los piojos y los huevos (liendres) son diminutos, así que debes revisar bien
la cabeza de tu hijo, especialmente en la nuca y detrás de las orejas.
Es importante revisar la cabeza de todos los miembros de la familia.
Con el pelo mojado es más fácil verlos.
PREVENCIÓN
Si revisas la cabeza de tu hijo y no tiene piojos, es recomendable que
uses un repelente para evitar el contagio.
TRATAMIENTO
Si el niño tiene piojos, tras aplicar el tratamiento pediculicida que elimina piojos
y liendres, es recomendable usar el repelente para evitar que se contagie de
nuevo. Una vez completado el tratamiento, es necesario eliminar los piojos y las
liendres, y comprobar que están muertos, con la ayuda de un peine-lendrera de
púas finas y estrechas.
LAVA LA ROPA AL MENOS A 60º
A 60º, los piojos y liendres mueren. Todo aquello que no se pueda
lavar, cerrarlo en bolsas más de 48h (tiempo máximo de
supervivencia del piojo fuera del ser humano).
REPITE EL TRATAMIENTO Y COMPRUEBA LOS RESULTADOS
Los huevos-liendres eclosionan en 1 semana, por lo que para asegurar que
no queda ningún pequeño piojo (ninfa) después del tratamiento, es
recomendable repetirlo al cabo de 7 días.
Con la lendrera comprobaremos si quedan parásitos muertos.

¡Tu ayuda es fundamental para ser INVENCIBLES!
Muchas gracias por tu cooperación.
Para más información, visita: www.solucionesotc.es
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