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INFORMACIÓN SOBRE PEDICULOSIS

Habiéndose detectado algunos casos de pediculosis, os rogamos tengáis en 
cuenta  unas sencillas  recomendaciones que se  indican por  el  Departamento  de 
Sanidad en estas circunstancias.

La  transmisión  de  este  parásito  se  favorece  por  el  contacto  cercano  y 
repetido que se produce en la escuela y la familia, en acciones como intercambio de 
peines, cepillos, gorros, bufandas y cualquier otro objeto que contacte con el pelo.

Por todo ello sería conveniente revisar los cabellos de nuestros niños / as, 
preferentemente detrás de las orejas y en la zona de la nuca. En caso de duda, 
debe consultar con su pediatra o médico de familia.

SÓLO  CUANDO  OS  ASEGURÉIS  QUE  ESTÁ  AFECTADO,  PODÉIS  SEGUIR 
ESTAS INDICACIONES:

• Aplicar  loción  antiparasitaria  sobre  el  pelo  seco,  cuidando  no  entre  en 
contacto con los ojos. Cubrir la cabeza con  un gorro y dejarla, al menos, una 
hora cubierta.

• A continuación, lavar la cabeza con champú antiparásito,  con cuidado de 
que no contacte con los ojos. Aclarar con agua y vinagre a partes iguales.

• Peinar el cabello con un peine de púas finas y muy juntas (desde las raíces a 
las puntas), tratando de eliminar las liendres y los piojos muertos.

• Dejar secar el pelo naturalmente, sin aire caliente.
• Observar y quitar las liendres adheridas hasta su limpieza total.

ADVERTENCIA  

Estos productos  carecen de efecto preventivo, y su uso indiscriminado podría 
ser, incluso, perjudicial.

Agradeciéndoos de antemano vuestra colaboración, recibid un cordial saludo.
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