PIOJOS EN LA CABEZA
La pediculosis como se denomina a la enfermedad, es la más
frecuente y transmisible en la infancia.
Conviene destacar que padecer una pediculosis no implica
necesariamente hábitos higiénicos malos, sin embargo, para
erradicarla, evitar su reinfestación y propagación, si dependen de la
buena higiene.
PREVENCIÓN
En cuanto a la prevención, en todos los casos el tratamiento debe incluir al grupo
familiar y otros contactos de la persona infestada
• Lavado del cabello.
• Pasar el peine fino para revisar la existencia del piojo o las liendres (huevos
de color blanco)
• Mantener el pelo corto
Asimismo, algunas de las pertenencias del infestado no deben usarse como, por
ejemplo: peines, cepillo de pelo; evitar el contacto cercano (cabeza a
cabeza). Hay que tener presente que los piojos no vuelan ni saltan.
Si caminan y con mucha habilidad. Los artículos (peines, cepillos, etc.)
utilizados los tres días anteriores al tratamiento deben ser esterilizados
con agua caliente.
Los piojos se caracterizan por tener su cuerpo dividido en tres partes: cabeza,
tórax y abdomen.
La pediculosis del cuero cabelludo afecta con mayor frecuencia a los
niños, comienza detrás de las orejas y luego se extiende a toda Ia
cabeza, produciendo una picazón y posible irritación por exceso de
rascado.
El diagnostico se efectuó por el hallazgo del parásito y/o liendres
(huevos). Las Liendres llegan a su estado adulto al cabo de tres
semanas y pueden vivir entre 30 y 40 días.
ATAQUE DIRECTO
La preocupación por esta enfermedad lleva a la población, que carece
de la información necesaria, a recurrir a ciertas sustancias que muchas veces
pueden resultar altamente toxicas (kerosene, alcohol, etc).
Este comportamiento agrava aún más el cuadro de la pediculosis, ya que
provoca serios trastornos para la salud.

Para enfrentar este problema consulte en el Centro Médico y allí le
indicaran una loción que al ser aplicada mata al parasito sin provocar
daño al cuero cabelludo.

