
CAMPAÑA PARA LA PREVENCIÓN CONJUNTA CONTRA LA
PEDICULOSIS – LA PREVENCIÓN

Este curso 2015/2016 tanto el Colegio como el Ampa queremos poner en marcha

esta campaña para intentar prevenir los trastornos y molestias que nos ocasionan a todos

las infecciones de piojos.

Hemos preparado una serie de circulares, que os llegarán a lo largo del curso con

información útil para la prevención y eliminación de las infecciones, así mismo tendremos

una charla para las familias impartida por expertos de Fuig Poll Asturias, centro

especializado en la eliminación de piojos y liendres y un concurso de dibujo

Nuestra mejor arma es la prevención, por ello hemos preparado un calendario

de revisión de cabecitas para que coloquéis en casa y ayudaros a recordar examinar las

cabecitas de los niños/as. Los expertos aconsejan dedicar diez minutos una vez a la

semana para hacer una inspección minuciosa del cabello cuando hay riesgo de contagio.

Los piojos son maestros del camuflaje y es un diagnostico precoz ayuda a interrumpir el

ciclo vital de estos parásitos y evita que otros niños y/o familiares puedan ser infectados.

¡Recórtame y colócame en un lugar visible de tu calendario!

¡¡ OJO AL PIOJO!!

OCTUBRE: 11/10/15 Y 25/10/15

NOVIEMBRE: 13/11/15 Y 27/11/15

DICIEMBRE: 09/12/15

Os recomendamos realizar las revisiones en una zona iluminada, con la ayuda de

un peine o liendrera para separar los cabellos,  fijar la atención en la base del

pelo y cuero cabelludo, podéis usar un acondicionador para que el pelo sea más fácil de manejar.

En caso de presencia de piojos iniciar el tratamiento ¡Los piojos no son síntoma de falta de higiene!

Tienen preferencia por determinados ph de la piel y cabellos con características determinadas.
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CAMPAÑA PARA LA PREVENCIÓN CONJUNTA CONTRA LA
PEDICULOSIS – EL TRATAMIENTO

En esta segunda circular de la campaña de “Prevención conjunta de la Pediculosis”

os queremos daros unos consejos prácticos para el Tratamiento:

 Es muy importante iniciar rápidamente un tratamiento cuando se detecte contagio

por piojos. En el mercado existen multitud de productos para la eliminación de

piojos y sus liendres, hay seguir bien las instrucciones en cada caso, sobre todo

respecto al segundo tratamiento a los 8 o 10 días dado que pocos productos

matan las liendres (los huevos). También es fundamental no hacer un uso abusivo

de estos productos (no deben utilizarse como método preventivo, sólo en caso de

presencia de piojos). Está demostrado que los piojos se hacen resistentes a

determinados productos por el uso continuado y abusivo, perdiendo por tanto su

eficacia.

 Debemos repasar el cabello con la lendrera los días siguientes al tratamiento, las

liendres son muy resistentes y pueden eclosionar nuevos piojos aunque se haya

utilizado un método de eliminación

 Los piojos pueden vivir hasta 24 horas sin contacto con el cabello o el cuerpo

cabelludo así que pueden propagarse a través de cojines, almohadas, sillones, etc,

tras detectar un contagio es recomendable meter en una bolsa cerrada peines,

gorros, almohadas… durante dos días para eliminarlos completamente.

 Los piojos no saltan ni vuelan. Solo caminan, y lo hacen con mucha velocidad.

Pueden pasar de una cabeza a otra con mucha facilidad, a través del contacto o de

alguna prenda. Evitar cuando hay contagio compartir prendas y enseres capilares

¡Recórtame y colócame en un lugar visible de tu calendario!

¡¡ OJO AL PIOJO!!

FEBRERO: 26/02/016

MARZO: 04/03/16 Y 18/03/16
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CAMPAÑA PARA LA PREVENCIÓN CONJUNTA CONTRA LA
PEDICULOSIS – LOS PIOJOS EN VERANO

En nuestra última circular de la campaña de Prevención de la Pediculosis en la
Escuela os facilitamos de nuevo el calendario de revisión de cabecitas para que en esta
recta final tampoco bajemos la guardia y dediquemos unos minutos en casa a la revisión
del cuero cabelludo para prevenir posibles infecciones.

También vamos a desmontar la creencia popular que dice que la pediculosis se
termina junto con el fin de las clases, en realidad el verano es uno de los momentos más
críticos para esta afección. El calor mejora la condición de vida y aumenta la
reproducción de liendres, a lo que le sumamos las actividades habituales de los pequeños
en la temporada estival; piscinas, campamentos y playas son los lugares más comunes en
los que los niños y niñas suelen contraerlos.

Finalizamos esta campaña de información con la conclusión de que para luchar
contra los piojos es fundamental la prevención, tener paciencia y ser constante,
especialmente en aquellas casas donde se presenten con frecuencia (ya comentamos que
los piojos tienen preferencia por determinado tipo de cabello o ph de la piel, no es una
cuestión de higiene)

Esperamos que esta información haya sido de utilidad, en el blog del AMPA
encontrareis más información sobre La Pediculosis

¡Recórtame y colócame en un lugar visible de tu calendario!

¡¡ OJO AL PIOJO!!

MAYO: 13/05/16 y 27/05/16

JUNIO: 10/06/16


