Hoja informativa:“En la clase de su hijo hay
piojos?“
Resumen de lo principal (Spanische Übersetzung – Kopfläuse)




Todo el mundo puede tener piojos, juntos nos libraremos de ellos.
Actuar con rapidez detiene el ciclo de infección en la escuela.
Diagnosticar y tratar la infección por piojos es responsabilidad de los padres.
 Controle hoy mismo a su hijo y a los demás miembros de la familia (véase más
abajo).
 Si encuentra piojos, trátelos inmediatamente siguiendo las instrucciones del dorso.

Liendre





Ninfa 1

Ninfa 2

Ninfa 3

Pijo adulto

Los huevos („liendres“, cuando están vacios) se adhieren fuertemente a los cabellos.
Presentan un aspecto parecido al de la caspa, pero no se pueden quitar.
Los piojos tienen un color similar al del cabello y huyen de la luz. Un caso de piojos puede
pasar des apercibido en una simple comprobación visual con el cabello seco (sobre una
comprobación con el cabello mojado, véase más abajo).
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Procedimiento correcto para encontrar piojos, huevos y liendres
1. Mojar el cabello.
2. Aplicar generosamente acondicionador al cabello mojado.
3. Para desenredar, cepillar bien el cabello (cepillo/peine).
4. Pasar und lendrera pro los cabellos, desde el cuero cabelludo hasta las
puntas, mechón a mechón.
5. Después de cada pasada, frotar la lendrera con un papel blanco (por
ejemplo, papel de cocina), para ver si hay piojos y liendres.
6. Enjuagar el cabello a conciencia.

Importante
 En caso de infección por piojos, para evitar su propagación, informe de
inmediato y sin falta a su entorno próximo: escuela, guarderia, amigos,
etc.
 1 vez a la semana, controle los posibles piojos en todos los miembros de
la familia con una lendrera.
 Sumerja peines, cepillos y horquillas durante 10 minutos en agua caliente
(60° C) con jabón.
 Recoja el cabello largo (para evitar el contacto directo de cabello a cabello).
 No son necesarias otras medidas, concéntrese en la cabeza.
La mejor prevención: aplicar acondicionador en la cabeza de los niños 1 vez a la
semana en el cabello mojado y pasar la lendrera para controlar y detectar de
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forma temprana una posible infección.

En caso de dudas, està a su disposición:

Abteilung Bildung
Gemeindehaus Dorf
Etzelstrasse 13
Postfach 160
8808 Pfäffikon
Telefon 055 416 92 16
schulverwaltung@freienbach.ch
www.freienbach.ch
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